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3. Wittgenstein:  
de la ciencia a la gramática

Hasta ahora hemos expuesto el programa de naturaliza-
ción de las emociones, y hemos señalado como uno de sus 
problemas el de la naturalización de la intencionalidad. 
Permítaseme ahora alejarnos por un momento del tema de 
las emociones y de su intencionalidad y concentrémonos 
en algunas de las anotaciones de Wittgenstein a propósito 
de temas relacionados con la psicología y la gramática de 
los vocablos mentales. Si bien intentaremos aplicar estas 
observaciones, primero debemos tener algo de claridad 
sobre cómo procede la filosofía practicada a la manera 
wittgensteiniana, esto es, qué significa la filosofía como te-
rapia. Esto nos permitirá adoptar una perspectiva diferente 
sobre la investigación acerca de las emociones, de modo 
que podamos pasar de un programa de investigación cien-
tífica a una elucidación gramatical. Así, haremos primero 
un breve sondeo del carácter terapéutico de la filosofía de 
Wittgenstein. Luego haremos un despliegue de algunas de 
las herramientas que nos ofrece el autor para estudiar con-
ceptos psicológicos. Con ello intentaremos en el siguiente 
capítulo aplicar estas herramientas a nuestro caso de estudio, 
el programa de naturalización de las emociones.
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3.1. La metodología: la filosofía como terapia
Para comprender la metodología de Wittgenstein para tratar 
problemas filosóficos, debemos primero entender cómo 
es que, a grandes rasgos, la filosofía llega a sus problemas 
y sus métodos de solución. En otras palabras, debemos 
ver cuál es la pretensión de la filosofía tradicional y cómo 
Wittgenstein supone un giro en la manera de tratar los pro-
blemas filosóficos.

De manera general, un filósofo tradicional identifica un 
problema, hace un recuento de otros pensadores que se han 
ocupado de él y procede a decir por qué las ideas y aproxi-
maciones de sus predecesores han sido equivocadas. Tras 
identificar el error de los anteriores, el filósofo da pie a una 
elaborada teoría que, en su opinión, soluciona el problema 
planteado (Hacker, 1972/1986). Nótese que este es el pro-
ceder tanto de Descartes, como de James, como de Prinz. 
Los tres comienzan sus textos aludiendo a los errores que 
los demás han cometido al tratar las emociones. Descartes, 
por su parte, comienza sosteniendo que “No hay nada en 
que aparezca mejor cuán defectuosas son las ciencias que 
tenemos de los antiguos que en lo que han escrito de las 
pasiones” (AT, XI, 327). James afirma que

Los fisiólogos que, durante algunos años anteriores, 

han estado explorando industriosamente las funciones 

del cerebro, han limitado sus intentos de explicación a 

sus actividades cognitivas y volitivas. […] Pero la esfera 

estética de la mente, sus añoranzas, sus placeres y sus 
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dolores, y sus emociones, ha sido tan ignorada en todas 

sus investigaciones […] (James, 1884, p. 188).48

Finalmente, Prinz dice: “En los capítulos que siguen, 
arguyo que los principales intentos de dirigirse a estos pro-
blemas interconectados son inadecuados. Pero mi objetivo 
primerio es constructivo, no crítico. Propondré una teoría 
positiva de las emociones” (Prinz, 2004b, p. 19). Vemos, 
así, que todos ellos comienzan aduciendo que ningún otro 
ha tratado satisfactoriamente el problema del que ellos se 
ocuparán y del que sí ofrecerán una teoría apropiada.

Este proceder en filosofía, sin embargo, supone ya que 
los problemas filosóficos exigen una solución, esto es, que 
son problemas genuinos. Aquí se presupone que el filóso-
fo tiene un problema legítimo y un método de solución. 
Wittgenstein se separa de forma radical de esta manera de 
proceder, lo que determina un rumbo completamente di-
ferente de pensamiento. La filosofía, en este sentido tradi-
cional, supone que su labor es la de corregir la forma en la 
que entendemos las cosas. Cuando un filósofo se pregunta 
“¿Qué es el conocimiento?”, quiere ofrecernos criterios 
para usar correctamente el término ‘conocer’. Lo que el fi-
lósofo no ve —piensa Wittgenstein— es que no necesitamos 
tal corrección. El lenguaje ordinario, por sí solo, no tiene 

48 Traducción del autor del texto original: “The physiologists who, during 
the past few years, have been so industriously exploring the functions of the 
brain, have limited their attempts at explanation to its cognitive and volitional 
performances. [...] But the aesthetic sphere of the mind, its longings, its pleasures 
and pains, and its emotions, have been so ignored in all these researches [...]”.
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ningún error en el sentido en el que lo espera el filósofo 
—y, si lo tiene, son las prácticas mismas las que nos indi-
can cómo proceder—, el error es, más bien, pensar que el 
lenguaje ordinario no basta y que necesitamos un lenguaje 
más refinado y depurado para entender nuestros conceptos 
(por ejemplo, el lenguaje de la lógica) (IF §98). En otras 
palabras, la ilusión es pensar que necesitamos teorías que 
nos enseñen a usar palabras que ya sabemos usar.

Para no caer en esta tentación, Wittgenstein propone 
una nueva metodología que, en lugar de generar una teoría 
filosófica, busca mostrarnos que los problemas filosóficos 
en relación a la esencia o fundamento del lenguaje y de sus 
conceptos en realidad no están allí. En otras palabras, la 
metodología de Wittgenstein busca liberarnos de la ilusión 
de que hay algún problema filosófico profundo, y de que 
necesitamos un lenguaje depurado para entender nuestros 
conceptos. Lo que debemos hacer, dice Wittgenstein, es 
atender a nuestros usos comunes, a los modos de uso (cuan 
diversos puedan ser) de nuestro lenguaje.

Ver estos usos, sus relaciones y cómo estos se conectan 
íntimamente con nuestras formas de vida —nuestras con-
venciones— implica lograr lo que el autor llama una “visión 
sinóptica” (IF §122). Debemos ver en nuestro lenguaje una 
gran cantidad de conexiones entre distintos usos y nuestras 
prácticas lingüísticas, sin pensar que debe haber una gran 
esencia última subyacente a todos los usos de una palabra. 
Así, podremos ver que los problemas que nos aquejan como 
filósofos no son más que fórmulas gramaticales confusas, 
o traslapos entre distintos usos de un mismo término, u 



105

juan raúl loaiza arias

otro sinfín de posibles tropiezos que el lenguaje nos lleva 
a  cometer.

Sin embargo, esta visión sinóptica no es simplemente una 
visión general. Con ella no queremos llegar a generalidades 
sobre los conceptos, pues ello sería precisamente alcanzar la 
esencia oculta mediante una generalización. Lo que quere-
mos, al contrario, es reconocer la variedad, las diferencias y 
las semejanzas, sin intentar dar con una teoría homogénea 
sobre los usos de los conceptos. Cuando procedamos en 
el mar de las confusiones filosóficas, intentaremos estudiar 
casos, ejemplos, que nos muestren las distintas formas en 
las que se usan los conceptos, sus distintas relaciones en 
distintos contextos, de modo que logremos apreciar la 
amalgama de usos posibles. Eso se hace mediante el uso 
de los “juegos de lenguaje”, herramientas de contraste pa-
ra examinar estos casos.49 Al revisar diferentes juegos de 
lenguaje tenemos la expectativa de ver en los conceptos las 
múltiples relaciones posibles, con la esperanza de que ellas 
nos aporten una perspectiva diferente sobre nuestros con-
ceptos. Con esta nueva perspectiva —la visión sinóptica— 
esperamos desprendernos de nuestra confusión. En este 
sentido, la visión sinóptica se adquiere, no al ver desde una 
generalidad, sino al ir a casos concretos del lenguaje. Así, 
el estudio del  wittgensteiniano parte de casos concretos en 

49 Como es común en la filosofía de Wittgenstein, la noción de ‘juego 
de lenguaje’ tiene una amplia polisemia, es decir, tiene distintas acepciones a 
lo largo de la obra. De manera general, podemos entender esta noción, como 
hemos dicho, como una herramienta de contraste que nos permitiría apreciar 
distinciones y semejanzas entre distintos usos del lenguaje. 
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los que usamos las palabras ordinariamente, y poco a poco, 
caso a caso, va percatándose de que lo que hay en el fondo 
es una variedad de usos y no un problema filosófico real.

Ello, no obstante, no debe confundirse con una etno-
grafía del lenguaje. Es posible que estos casos sean ficticios. 
Más aún, a menudo Wittgenstein inventa los casos a estudiar 
a lo largo de su obra. Lo importante aquí es que los casos, 
sean ficticios o reales, nos permitan ver con claridad que 
no hay problema profundo, que nuestros usos ya muestran 
la manera en la que entendemos los conceptos, y que no es 
necesaria una intrincada teoría filosófica para comprender-
los. En este sentido, la descripción que estos casos deben 
ofrecer no es una descripción empírica etnográfica, sino 
una descripción de las posibilidades lógicas —o, mejor, 
gramaticales— del uso de un concepto.50

Uno de los casos paradigmáticos de aplicación de esta 
metodología es el que Wittgenstein estudia alrededor de 
la palabra ‘juego’. Si preguntamos qué es un juego, pode-
mos estar tentados —como filósofos— a buscar la esencia 
subyacente a todos los juegos. No obstante, Wittgenstein 

50 Pareciera que Wittgenstein es un filósofo del sentido común. Sin em-
bargo —como señala Lazerowitz— Wittgenstein es distinto de otros filósofos 
del sentido común como Moore —y, podemos aventurarnos a decir, alguien 
como Hume—. Para Moore, el sentido común presenta la solución del proble-
ma filosófico. El filósofo [tradicional] parece no ver el sentido común; lo que 
hay que hacer, luego, es repetirle al filósofo cómo pensamos ordinariamente. Si 
bien puede sonar parecido a Wittgenstein, esto supone justo que el filósofo es 
ciego al sentido común. No obstante, como señala el mismo Wittgenstein, no 
es que el filósofo sea ciego, sino que se confunde en medio del uso del sentido 
común. Véase Lazerowitz (1968) y CA (p. 95).
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nos invita es a ver que no hay tal esencia. Si pensamos en 
juegos concretos, veremos que hay juegos de todo tipo 
(cartas, tablero, pelota, etc.), con reglas definidas o sin ellas, 
con ganadores y perdedores o sin ellos, etc. Este hecho, la 
variedad entre los distintos juegos, no responde a ninguna 
causa particular, se trata simplemente de una forma en la 
que hemos aprendido a vivir. En otras palabras, si alguien 
nos pregunta por qué los juegos son tan distintos y aun así 
los llamamos con la misma palabra, tendremos que decir: 
“porque así hablamos”. Llegados a este punto, cualquier 
pregunta posterior carece de sentido, pues hemos llegado a 
una base que, si bien no configura un fundamento último o 
profundo de nuestro concepto de juego, es un hecho primi-
tivo de nuestras prácticas. Este punto, en el que ya no tiene 
sentido una pregunta posterior, en donde debemos decir “así 
somos”, es lo que Wittgenstein llama un protofenómeno. 
Aquí la descripción de las distintas maneras de jugar nos 
lleva a ver que no hay nada común o esencial a un juego y 
que el concepto remite es a un conjunto de prácticas que 
de una u otra forma aprendimos a llamar así.

Notemos en esa manera de proceder que no hemos 
ofrecido ninguna hipótesis sobre qué podría ser común a 
los juegos, o qué podría fundamentar la variedad que he-
mos detectado. En este sentido, no nos interesa explicar 
la variedad, sino solo describirla. Hemos visto de manera 
amplia los distintos juegos, y al tener esa perspectiva, esa 
visión sinóptica, hemos advertido que no hay nada que 
deba ser explicado. Si la terapia funciona, ya no debemos 
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atormentarnos por la esencia de los juegos, pues habremos 
aprendido a ver que en el fondo no hay más que convención.

Si nos preguntamos, por ejemplo, por qué decimos que 
el metro patrón de París mide un metro (IF §50), debemos 
reconocer en el fondo que esto no es más que una conven-
ción en la que una vara modela el significado de “medir un 
metro”. Si al medir una mesa esta mide un metro y medio, 
lo que estamos diciendo es que puedo hacer caber una va-
ra y media en su longitud. A continuación, podemos pre-
guntarnos: ¿y por qué esa vara que está en París es la que 
modela el significado de “medir un metro”? ¿Qué tiene esa 
vara de especial? Podría, por supuesto, conducir muchos 
experimentos alrededor de la vara, intentando encontrar 
una propiedad oculta especial sobre lo que significa “me-
dir un metro”. No obstante, la invitación de Wittgenstein 
frente a estos casos es responder: no hay nada especial, 
nada profundo. En el fondo, solo hay convención. Conve-
nimos en algún momento que la vara iba a ser el paradigma 
de longitud, y eso es todo lo que podemos decir. En este 
momento, la querella filosófica (o científica, si es el caso) 
por la naturaleza de nuestras mediciones de longitud debe 
cesar, pues hemos encontrado que no hay nada profundo 
que determine que las cosas midan un metro. Aquí debemos 
parar la pregunta filosófica. A esto es a lo que Wittgenstein 
llama “llevar a la filosofía al reposo” (IF §133).

Así las cosas, lo que se intentará practicar es una suerte 
de investigación en la que no se busca la esencia del lenguaje, 
sino que se intenta ver en el lenguaje una variedad de usos 
que, en el fondo, no esconden más que lo que Wittgenstein 
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llama “protofenómenos”. En palabras del autor: “Nuestro 
error es buscar una explicación allí donde deberíamos ver los 
hechos como ‘protofenómenos’. Es decir, donde deberíamos 
decir: éste es el juego de lenguaje que se está jugando” (IF 
§654; énfasis en el original). En el fondo, lo que subyace al 
lenguaje no es más que la convención, esto es, las maneras 
en las que hemos aprendido a usar los conceptos en deter-
minadas prácticas lingüísticas.

Notemos que en el parágrafo citado anteriormente Witt-
genstein usa el término ‘explicación’ para referirse al error. 
Podríamos resumir esta afirmación diciendo que nuestro 
error está en buscar explicar algo que no necesita ser expli-
cado. ¿Qué significa esto? Explicar el lenguaje, por ejem-
plo, significaría buscar una teoría general que nos ofrezca 
la esencia del lenguaje. Esta es la teoría que se busca en el 
Tractatus y en las obras de los autores anteriormente cita-
dos. Sin embargo, hemos dicho ya que la imagen que quiere 
desarrollar Wittgenstein intenta no ver en el lenguaje una 
esencia oculta a develar (por ejemplo, mediante análisis), 
sino una variedad de usos. Si este es el caso, entonces lo que 
estamos buscando no es una explicación; estamos buscando 
una “descripción” de esos distintos usos. En palabras de 
Wittgenstein:

No puede haber nada hipotético en nuestras conside-

raciones. Toda explicación tiene que desaparecer y sólo 

la descripción ha de ocupar su lugar. Y esta descripción 

recibe su luz, esto es, su finalidad, de los problemas fi-

losóficos. Éstos no son ciertamente empíricos, sino que 
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se resuelven mediante una cala en el funcionamiento de 

nuestro lenguaje, y justamente de manera que éste se re-

conozca: a pesar de una inclinación a malentenderlo. Los 

problemas se resuelven no aduciendo nueva experiencia, 

sino compilando lo ya conocido. La filosofía es una lucha 

contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio 

de nuestro lenguaje (IF §109; énfasis en el original).

En el caso del metro patrón de París hemos encontrado 
una convención en el fondo de nuestras prácticas de medi-
ción métrica. Lo que hemos hecho es, entonces, describir la 
manera en la que hemos modelado el uso de un concepto, 
esto sin haber ofrecido una explicación sobre la naturaleza 
profunda de la medición. Es a través de la descripción de 
este tipo de usos y convenciones que debemos acallar nues-
tra confusión filosófica y detener una investigación por los 
fundamentos de los conceptos.

En resumen, la investigación filosófica wittgensteiniana 
no apunta a una revelación del fundamento del lenguaje. No 
estamos buscando una teoría que nos revele la naturaleza 
profunda de nuestros conceptos, ni un método unívoco 
que nos revele algo que nos era oculto. Debemos, precisa-
mente, ver mediante el lenguaje, mediante sus usos y prác-
ticas, que no hay nada profundo allí. Todo esto nos debe 
mostrar, al final, que la investigación filosófica no debe ir 
tras la quimera de la esencia misma de los conceptos. Así, 
lo que hay en el fondo no es una esencia, sino una forma 
de actuar (Wittgenstein, 1969/2006, §402), una convención 
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sobre la manera en que practicamos el lenguaje. La filosofía 
tradicional, aquella que construye elaboradas teorías sobre 
cómo debemos usar el lenguaje y sobre la esencia misma 
de los conceptos, es producto de numerosas confusiones 
en las que nos sumergimos gracias a las trampas del len-
guaje. De ahí que la forma en que se practica la filosofía 
wittgensteiniana sea tan diferente, incluso, él mismo llegó 
a llamarla “uno de los descendientes de la materia que so-
lía llamarse ‘filosofía’” (CA, p. 59) para diferenciarla de la 
filosofía tradicional.

De este tipo de consideraciones, y para introducir el 
segundo punto que quiero resaltar, algunos han sugerido 
que Wittgenstein despliega una nueva teoría sobre el len-
guaje, una teoría que identifica el significado con el uso de 
las palabras y no con la referencia y con la cual podemos 
resolver toda clase de problemas filosóficos. No obstante, 
es central recordar que para Wittgenstein la filosofía no se 
encarga de construir teorías.

Ahora bien, en el ámbito de los conceptos psicológicos, 
la aplicación de las terapias wittgensteinianas tiene ciertas 
dificultades que es importante advertir con antelación. No 
son pocas las confusiones que surgen al hablar de lo mental 
y a menudo estas se traslapan y entremezclan para crear 
confusiones aún mayores. Intentaremos, entonces, atender 
a algunas de las recomendaciones de Wittgenstein para es-
tudiar estos conceptos, procurando siempre mantenernos 
en el plano de la descripción de los usos, esto es, el plano 
de la descripción gramatical.
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3.2. Aclaraciones sobre los conceptos psicológicos
Sobre la tarea de una psicología científica. Como hemos 
adelantado, hay varias dificultades que atraviesan la inves-
tigación sobre los conceptos psicológicos. La primera que 
me gustaría resaltar es la aparente necesidad de una teoría 
sobre lo mental. Cuando hacemos una teoría de la mente 
queremos que la teoría nos explique qué sucede en nuestra 
vida mental, qué significa decir que creemos, que tenemos 
intenciones o que pensamos algo. Cuando un filósofo como 
Descartes, James o Prinz habla de las emociones, afirma que 
está buscando una definición verdadera sobre el fenómeno 
que está estudiando. Su meta será ofrecernos una explica-
ción sobre la naturaleza oculta de su fenómeno. Quiere 
enseñarnos algo que no sabíamos antes. En el caso de los 
tres filósofos, ellos quieren enseñarnos que las emociones 
son esencialmente reacciones corporales. Para apoyar su 
querella conceptual, para definir el concepto de emoción, 
aluden a la evidencia empírica, y sostienen que su teoría es 
correcta porque la experiencia lo demuestra. Si en algún 
punto hay dificultades, estas son producto de dificultades 
generales de la psicología y no de su teoría.

En esto, Prinz es directo de manera especial. El autor 
constantemente acude a la evidencia empírica, incluso pre-
firiéndola frente al análisis conceptual (2004b, p. 29). Al 
discutir las dificultades de distinguir las emociones básicas 
(aquellas que no son reducibles a otras emociones) de las 
emociones complejas, dice:
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Creo que la carencia de consenso no es una causa para 

el escepticismo. […] Realmente, [de ser así] toda teoría 

científica sería vulnerable. El desacuerdo es rampante en 

ciencia. El desacuerdo muestra que alguien debe estar 

equivocado, pero no muestra que todos estén equivo-

cados. La diversidad de listas de emociones básicas no 

arroja más duda sobre el programa de emociones bási-

cas que la que la teoría de los elementos de Aristóteles 

arroja sobre la tabla periódica moderna. La ciencia de la 

emoción está en su infancia, y las listas actuales reflejan 

especulaciones tempranas (Prinz, 2004b, p. 91; énfasis 

fuera de texto).

Su idea, no solo en cuanto a las emociones básicas sino 
en cuanto a todo el programa de investigación sobre las 
emociones, es recopilar más evidencia que nos muestre su 
naturaleza.

Sin embargo, Wittgenstein es especialmente crítico sobre 
esta manera de proceder. Para él, la evidencia empírica no 
puede ayudarnos en la elucidación de los conceptos de la 
psicología. Citando al autor:

La confusión y esterilidad de la psicología no se puede 

explicar por el hecho de que es una “ciencia joven”; no 

se puede comparar su estado, por ejemplo, con el de la 

física en sus comienzos. (En todo caso más bien con el 

de ciertas ramas de la matemática. Teoría de conjuntos). 

En efecto, en psicología existen métodos experimenta-

les y confusión conceptual. (Así como en el otro caso 
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mencionado existen confusión conceptual y métodos 

de demostración).

La presencia del método experimental nos hace creer 

que ya disponemos de los medios para librarnos de los 

problemas que nos inquietan; cuando en realidad pro-

blemas y métodos pasan de largo sin encontrarse (IF, II 

§XIV, énfasis en el original; OFP I §1093).

La psicología no es simplemente una ciencia joven, 
en el sentido en que no es un programa de investigación 
constituido a espera de ser desarrollado. En ella todavía 
encontramos —para Wittgenstein— numerosas confusio-
nes conceptuales. A diferencia de los problemas empíricos, 
los problemas conceptuales no cuentan de entrada con un 
método de solución. Para dar un ejemplo, cuando un físi-
co intenta resolver un problema de su ciencia ya tiene a su 
mano diversas herramientas matemáticas y experimentales 
para resolverlo. El físico, a continuación, hará uso de ellas 
para salir de su problema. En filosofía, en cambio, si lo que 
queremos es ocuparnos de problemas conceptuales, debe-
mos reconocer que no hay un único conjunto de métodos 
y reglas de solución; en ese sentido, Wittgenstein sostiene 
que “La forma de un problema filosófico es: no sé salir del 
atolladero” (IF §123). En otras palabras, no está dada la ma-
nera de solucionar un problema filosófico, a diferencia de 
como ocurre en una ciencia. Para atacar un problema con-
ceptual no tenemos una vía clara para proceder, no sabemos 
bien cómo alcanzar ni qué sería exactamente una solución.
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Wittgenstein constantemente nos reitera que lo que nos 
ocupa en el caso de la psicología no es una teoría científi-
ca, esto es, no nos ocupa un problema empírico, sino un 
problema conceptual. En este sentido, no nos ocupa un 
problema que podamos solucionar mediante la experimen-
tación, como es el caso del físico. Para salir de los problemas 
conceptuales, no elaboramos teorías ni las confirmamos en 
el mundo. La propuesta de Wittgenstein, recordemos, es 
tener una visión sinóptica del lenguaje, i.e., una descripción 
de la variedad de usos y las relaciones entre distintas formas 
del lenguaje. En el fondo, no nos interesa explicar —y del 
mismo modo tampoco nos interesa experimentar— sino 
que nos interesa describir.

Cuando pasamos por alto la importancia de esta descrip-
ción e intentamos ofrecer una teoría filosófica, queremos 
construir un nuevo lenguaje que nos ayude a definir con 
claridad el concepto del que nos ocupamos. En el caso del 
programa de naturalización de las emociones queremos 
construir un lenguaje fisiológico que nos ayude a entender 
con claridad qué es una emoción. Sin embargo, el lenguaje 
ordinario, para Wittgenstein, está bien como está; lo que 
necesitamos, en lugar de construir una “nueva notación” 
(CA, p. 93), es describir los usos, cuan variados sean, de 
las palabras. En otras palabras, no necesitamos un nuevo 
lenguaje, sino que necesitamos hacer caso de lo que ya tene-
mos ante nosotros en el lenguaje ordinario.

Esta descripción de los usos de los conceptos, aplicada 
a los conceptos psicológicos, es especialmente compleja, 
toda vez que pareciera que la psicología quiere hacer usos 
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técnicos de términos que usamos en nuestro día a día. En 
otras palabras, cuando describimos conceptos sobre nues-
tra vida mental (pensamiento, sensación, emoción), es muy 
fácil caer en confusiones, pues tenemos la tentación de creer 
que la psicología —en tanto ciencia de lo mental— nos 
dirá con más claridad y precisión cuál es la naturaleza de 
estos conceptos. Baker y Hacker (1982) lo resumen de la 
siguiente manera:

Los conceptos que la filosofía de la mente [y la filosofía 

de la psicología] deben clarificar son conceptos coti-

dianos. Ellos no son términos técnicos del arte de una 

ciencia avanzada. Cuando un filósofo intenta elucidar el 

concepto de mente, de pensar o de creer, de desear o de 

querer, de sensación o de emoción, él está en el trabajo 

de clarificar conceptos comunes que todos empleamos 

en nuestro discurso diario. Es también notable que los 

conceptos básicos de la psicología empírica (no como  

los conceptos fundamentales de la física) son los con-

ceptos ordinarios de la vida diaria (p. 228).51

51 Traducción libre del autor del original: “The concepts which philosophy 
of mind must clarify are everyday concepts. They are not the technical terms 
of art of an advanced science. When a philosopher attempts to elucidate the 
concept of mind, of thinking or believing, of wanting or intending, of sensa-
tion or emotion, he is in the business of clarifying common-or-garden concepts 
which we all employ in our daily discourse. It is also noteworthy that the basic 
concepts in empirical psychology (unlike the fundamental concepts of physics) 
are the ordinary concepts of daily life”.
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Cuando un científico nos quiere hablar de las emocio-
nes pareciera querer corregir usos ordinarios por usos más 
precisos que él ha descubierto apoyado en experimentos. En 
esta línea de razonamiento, filósofos como James o Prinz 
creen que una mayor evidencia puede develarnos los aspectos 
ocultos de nuestras emociones. Al hacer ciencia, queremos 
aprender qué significa realmente la palabra ‘emoción’. Po-
demos decir, en este punto, que para la ciencia el concepto 
de emoción es en cierto modo desconocido y que su la-
bor entonces es aclararlo mediante investigación empírica, 
i.e., mediante la aplicación de una teoría y la construcción  
de hipótesis.

¿Pero realmente es desconocido el concepto de ‘emo-
ción’? ¿Es aclarar el concepto de ‘emoción’ una tarea para 
una investigación empírica? Pensemos en otro concepto 
científico, digamos, el concepto de ‘electrón’. En princi-
pio, este concepto tiene sentido en el marco de una teoría 
física que lo defina. En este orden de ideas, necesitamos de 
la ciencia para que ella nos enseñe qué es un electrón. Sin 
embargo, si bien necesitamos de una ciencia que nos enseñe 
el significado de la palabra ‘electrón’, nosotros ya conocemos 
de antemano el uso de las palabras que estudia la psicología. 
Cuando me preguntan “¿Qué estás pensando?” o “¿Dónde 
te duele?”, puedo responder sin mayores tropiezos: “Pien-
so en lo que aprendí hoy en clase” o “Me duele el brazo”. 
Como podemos notar, usamos conceptos psicológicos en 
nuestra vida cotidiana, a diferencia de conceptos técnicos 
como “carga de un electrón”. Estos últimos requieren del 
contexto de una teoría que los aclare; en cambio, usamos 
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conceptos psicológicos sin dificultad incluso antes de hacer 
teorías sobre ellos.

¿Por qué, entonces. nos parece extraño el concepto de 
“emoción” cuando lo analizamos científicamente? ¿De 
dónde proviene esta ilusión de que necesitamos de una 
teoría que nos enseñe su uso correcto? La meta del análisis 
wittgensteiniano es ver qué nos parece extraño, no porque 
oculte algo que la ciencia se encargará de develar, sino porque 
estamos haciendo malos usos del lenguaje. Podemos decir, 
en este punto, que uno de estos malos usos radica en que 
confundimos el papel de la investigación empírica con el de la 
elucidación conceptual. El filósofo como Descartes, James o 
Prinz busca crear una teoría empírica sobre las emociones y 
este trabajo debe enseñarnos qué es —en nuestro caso— una 
emoción. No obstante, como sostiene Hacker (2004/2009).

La filosofía no puede hacer descubrimientos empíricos, y 

no es su tarea producir teorías empíricas. Su tarea es des-

cribir las estructuras conceptuales en términos en los que 

articulamos nuestra experiencia y sus objetos. Entonces, 

mientras ella no debería proponer teorías empíricas de las 

emociones, ella puede elucidar el marco conceptual para 

la investigación experimental. Por lo tanto, ella también 

puede prevenir confusiones conceptuales que vician el 

diseño y las conclusiones inferidas de los experimentos 

(p. 43, énfasis en el original).52

52 Traducción libre del autor del original: “Philosophy cannot make em-
pirical discoveries, and it is not its task to produce empirical theories. Its task 
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En este orden de ideas, nuestra investigación sobre las 
emociones, desde el punto de vista wittgensteiniano, no 
debe pretender un hallazgo empírico. En otras palabras, 
nuestra investigación conceptual no debe confundirse con 
la investigación empírica. La primera es, si se quiere, ló-
gicamente anterior a la segunda. El carácter juvenil de la 
psicología, como lo sugiere Wittgenstein, no se debe a una 
falta de experimentación, sino a que no hemos logrado el 
primer paso, no tenemos claridad sobre los conceptos que 
tratamos. Pero esta falta de claridad, como hemos dicho 
también, no proviene de la falta de investigación, proviene 
de nuestros malos usos.

Wittgenstein identifica una gran variedad de dificultades 
en el uso de los conceptos psicológicos cuando se trata de la 
investigación científica. Por un lado tenemos la ya mencio-
nada confusión entre investigación empírica e investigación 
conceptual. Veamos a continuación otras confusiones que 
nos nublan la vista frente a los conceptos psicológicos.

Razones y causas. Un científico en su laboratorio ve 
un fenómeno y se pregunta “¿Por qué ocurre esto?” ¿Qué 
respuesta quiere el científico? En una palabra, quiere una 
«causa». Él quiere saber qué acontecimiento antecedió a 
aquello que vio en el laboratorio, qué fue lo que generó 
el evento que acaba de ocurrir. Para llegar a la causa, el 

is to describe the conceptual structures in terms of which we articulate our 
experience and its objects. So while it should not propose empirical theories 
of the emotions, it can elucidate the conceptual framework for experimental 
investigation. Hence too, it can prevent conceptual confusions that vitiate the 
design of, and the conclusions inferred from, experiments”.
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 científico hace una conjetura, una hipótesis y la somete a 
prueba. Tras repetidos experimentos, el científico asegura 
que ha hallado la causa del fenómeno en cuestión. Tomemos 
ahora otro caso. Una persona llega llorando a nuestra casa 
y le preguntamos “¿Por qué lloras?” A continuación, esta 
persona nos responde “Porque mi gato ha muerto”. Ella no 
conduce experimentos para mostrarnos que ha sido así, ni 
este enunciado nos da una hipótesis sobre la posible causa 
de su tristeza. Ella nos da una “razón”.

Ambas preguntas, superficialmente, tienen la misma es-
tructura: ¿Por qué X? No obstante, sus usos son distintos. 
Una de ellas pregunta por la causa y la otra, por la razón. Para 
Wittgenstein, es frecuente que esta forma gramatical com-
partida genere confusiones entre ambos tipos de respuesta 
(CA, p. 43). A veces respondemos con razones cuando se 
nos pregunta por una causa. Por ejemplo, si preguntamos 
“¿Por qué es usted tan agresivo?” buscando la causa, y se nos 
responde “Porque la gente es tonta” en lugar de algo como 
“Porque fui criado de tal manera”. Por otra parte, a veces 
respondemos con causas cuando preguntamos por razones. 
Casos de estos vemos en el programa de naturalización de 
las emociones. Por ejemplo, si nos preguntamos “¿Por qué 
esta persona siente tristeza?” y respondemos “Porque los 
mecanismos de evolución han generado sistemas que se 
disparan frente a lo que es una pérdida y el gato representa 
una pérdida” en lugar de “Porque su gato ha muerto”.

Para Wittgenstein, “De la causa puede decirse que uno 
no puede conocerla, sino sólo conjeturarla” (CA, p. 43, 
énfasis del original). Esto significa que, a diferencia de las 
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razones, las causas son hipótesis que podemos confirmar 
o rechazar según nuestros estándares empíricos y sobre 
las que podemos siempre tener dudas y demandas por una 
confirmación. Cuando decimos que un fenómeno causa 
otro, estamos haciendo una apuesta sobre el estado de co-
sas del mundo, apuesta que luego podemos abandonar. Las 
razones, en cambio, no son simples conjeturas. Cuando 
damos razones, por ejemplo de nuestra acción, no estamos 
diciendo “Quizás actué por esto y aquello, pero hace falta 
confirmación”, sino que en cierto sentido sabemos bien 
cuál es nuestra razón. Para dar con nuestras razones, no 
hacemos experimentos ni elaboramos teorías. Podemos 
decir, en sentido laxo, que las razones hacen parte misma 
de la descripción de mi acción.53

Ahora bien, es importante aclarar que no debemos pensar 
que este “saber” que tenemos sobre nuestras razones sea 
gracias a un acceso privilegiado a nuestros estados mentales. 
No se trata aquí de que sepamos de nuestras razones por 
una suerte especial de introspección. Si fuera así, el estatus 
de nuestras razones sería similar al de una hipótesis, solo 
que en este caso la confirmación de esta hipótesis sería desde 
un punto de vista especial interno. Como veremos con más 
detalle más adelante, la idea de un acceso privilegiado a mis 
estados mentales es otra ilusión que debemos evitar. Para 

53 No deseo entrar aquí en discusiones sobre la filosofía de la acción. Si 
bien este punto tiene bastante discusión y una literatura vasta, no es el objeto 
del trabajo presente evaluar la naturaleza de nuestras descripciones de la acción. 
Por lo pronto, mi objeto es exponer la distinción que nos ofrece Wittgenstein 
a propósito de las razones y las causas.
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Wittgenstein, no tiene sentido decir que no sabemos cosas 
sobre nuestros estados mentales; pero no porque tengamos 
un acceso privilegiado a ellos, sino porque enunciados co-
mo “Sé que tengo dolor de muelas” no designan hechos. 
Esto significa, en otras palabras, que enunciados como este 
describen formas de habla, formas de uso de un concepto, y 
no hechos en el mundo esperando ser develados. En el caso 
de “Sé que tengo dolor de muelas”, el enunciado nos indica 
que sobre el dolor, en muchos casos, no tiene sentido decir 
“No sé si me duele mi muela o no”. Por ejemplo, si vamos a 
un médico y él nos pregunta cómo sabemos que nos duele 
la muela, estaremos frente a una situación extraña en la que 
no sabemos qué contaría como procedimiento para “saber” 
tal cosa. Cuando vamos al médico con un dolor de muela, 
no aseguramos saber que tenemos dolor, simplemente de-
cimos sentir dolor.

Lo mismo puede aplicarse ahora a las razones. Cuando 
decimos “Sé cuáles son mis razones”, no estamos diciendo 
que hayamos encontrado una verdad profunda sobre nuestra 
vida mental. Lo que estamos diciendo con esta expresión es 
que —como con el dolor— no tiene sentido decir que no 
sabemos cuáles son nuestras razones. No se trata aquí de que 
tengamos un acceso epistémico privilegiado a ellas, como 
si pudiéramos observar de primera mano un hecho mental. 
Como dijimos, el enunciado aclara el uso de un concepto, 
el concepto de “razón”. En ese sentido, decir que sabemos 
cuáles son nuestras razones es también una afirmación sobre 
una forma de habla, sobre una regla gramatical.
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En contraste con ello, si bien pareciera que nuestra con-
dición epistémica no nos dice nada nuevo sobre nuestras 
razones, sobre las causas yo sí puedo pedir confirmación, 
puedo tener dudas y demás. En este sentido, ofrecer una 
causa de un evento o de un fenómeno es formular una hi-
pótesis. Para citar a Wittgenstein:

La proposición de que una acción tiene tal y tal causa 

es una hipótesis. La hipótesis está bien fundada si se ha 

tenido un número de experiencias que, hablando tosca-

mente, concuerden en mostrar que la acción es la secuela 

regular de ciertas condiciones, que entonces llamamos 

causas de la acción. Para conocer la razón que se tuvo 

para hacer un cierto enunciado, para actuar de un mo-

do determinado, etc., no se necesita ningún número de 

experiencias acordes, y el enunciado de la razón no es 

una hipótesis (CA, p. 43).

Así las cosas, las causas son materia de investigación 
empírica, las razones, no. Para aclarar más esto, conviene 
comparar las razones con una demostración. En palabras 
del autor: “Dar una razón es como dar una operación de 
cálculo mediante la cual se ha llegado a un cierto resulta-
do” (CA, p. 44). Las operaciones de un cálculo matemático 
no son propiamente causas del resultado, son, más bien, 
su justificación. Cuando damos una demostración de un 
cálculo, estamos justificando el porqué hemos llegado a tal 
resultado. Sobre estas demostraciones no hacemos ningún 
tipo de investigación empírica para ver si efectivamente 
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la demostración es la que usamos o no. Lo mismo ocurre 
con las razones, pues ellas no son materia de confirmación. 
Con ellas decimos el porqué hemos ejecutado una acción, 
el porqué hemos hecho una declaración, etc. En este mismo 
sentido, las razones son formas de justificación, más que 
conjeturas sobre lo que ha acontecido.

Al hacer investigación sobre los conceptos de la psico-
logía, es frecuente encontrar debate sobre esta distinción. 
En un famoso artículo, por ejemplo, Davidson (1963/2002) 
sostiene que las razones son las causas de la acción. No 
obstante, si atendemos a las observaciones de Wittgenstein, 
debemos decir que en algunos casos las preguntas “¿Por 
qué…?” que recaen en las acciones preguntan por razones 
y en otras, por causas. Como hemos notado, la pregunta del 
científico “¿Por qué ha ocurrido tal cosa?” es una pregunta 
por la causa; sobre ella podemos hacer correr experimentos 
e investigaciones empíricas. En cambio, la pregunta “¿Por 
qué te sientes triste?”, no busca la causa sino la razón; sobre 
ella no hacemos experimentos, pues con las razones ofre-
cemos una suerte de justificación más que una conjetura.

Como puede anticiparse (dada la última de estas pre-
guntas), el análisis sobre razones y causas puede aplicarse al 
caso de las emociones. Cuando un fisiólogo pregunta “¿Por 
qué este paciente ha llegado a sentir tristeza?”, busca una 
causa. El programa de naturalización de las emociones hace 
este tipo de preguntas. No obstante, cuando ordinariamen-
te preguntamos “¿Por qué te sientes triste?”, no buscamos 
que nos ofrezcan un listado de estados fisiológicos. Lo que 
buscamos es una razón. Sobre esto volveremos más adelante. 
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Es pertinente, primero, tener a la mano otras herramientas 
que permitirán complementar nuestro análisis del programa 
naturalista sobre las emociones.

Contra el lenguaje privado. Cuando nos preguntamos 
por nuestros conceptos mentales tendemos a pensar que 
ellos designan vivencias y eventos que solo nosotros, en 
una suerte de fuero interno, podemos percibir. Por ejem-
plo, cuando hablamos de nuestras sensaciones, creemos que 
ellas son algo extraño que ocurre solo de manera privada a 
la que únicamente nosotros tenemos acceso. Así, elucidar 
los conceptos de la psicología (como el concepto de ‘sensa-
ción’) requeriría una especial introspección que nos devele 
lo que es característico de nuestras vivencias. Esto puede 
llevarnos a pensar que desconocemos de manera objetiva 
nuestra vida mental y que, anclándolo a las observaciones 
anteriores, necesitamos de una ciencia que supere esta ba-
rrera. Esta imagen de la mente como un halo privado al que 
yo, en tanto único sujeto de mis experiencias, tengo acceso 
directo, proviene especialmente de la filosofía cartesiana, 
aunque James también acude a ella para sostener que la in-
trospección ha de ser el principal método en psicología.54

Uno de los aportes más reconocidos de parte de Witt-
genstein ataca justamente esta imagen de lo mental. Este 
famoso argumento se ha llegado a conocer como el “ar-
gumento contra el lenguaje privado”. Este procede, a muy 
grandes rasgos, de la siguiente manera: Recordemos que 

54 En el caso de James, sin embargo, la introspección es falible. En el caso 
de Descartes, es —en principio— infalible.
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Wittgenstein nos ha ofrecido una imagen del lenguaje que 
intenta separarse de la idea de una esencia subyacente al 
lenguaje, y mencionamos de manera muy breve que esta 
imagen que el autor critica supone que el lenguaje tiene 
una función exclusivamente referencial. En otras palabras, 
Wittgenstein quiere criticar la pretensión de que la única 
función del lenguaje es describir estados de cosas, lo que 
llevaría a que el significado se equipare a la referencia a 
objetos. Puesto de otra manera, bajo la imagen de que la 
función del lenguaje es únicamente referir, significado y 
objeto son una y la misma cosa.

En contraste con esta imagen, Wittgenstein nos invita 
a ver en el lenguaje una gran variedad de usos similares a 
un juego. En el lenguaje, como en un juego, hay reglas de 
uso, criterios de corrección y prácticas en la que se usan 
las palabras según estas reglas. Ellas no tienen por qué ser 
estrictas; las reglas no necesitan estar a manera de manual 
de instrucciones que leemos antes de usar el lenguaje. Ellas 
están íntimamente ligadas a nuestras “formas de vida”. 
Grosso modo, esto significa que usamos y aprendemos el 
lenguaje en la práctica con los hablantes, en la forma en 
que vivimos en comunidades que usan las palabras y las 
oraciones de uno u otro modo.

Ahora bien, es importante notar que hemos dicho que 
las reglas del lenguaje tienen criterios de corrección. Si di-
go “La mesa ladró”, parece que estoy usando mal la pala-
bra ‘mesa’ o el predicado ‘ladrar’; la mesa no es algo que 
ladre. En este sentido, decimos que no estoy siguiendo 
la(s) regla(s) de uso de esta palabra. ¿Cómo sabemos esto? 
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Porque  hemos aprendido en una comunidad en que ‘mesa’ 
se usa en ciertos contextos, y este (en el que digo “La mesa 
ladra”) no es uno de ellos, es decir, esta no es la manera en 
la que hablamos. De ahí la afirmación de que los criterios 
de corrección del lenguaje sean públicos, toda vez que re-
quieren de una comunidad de hablantes.

Sin embargo, a la hora de aplicar esto a nuestros estados 
mentales surgen varios problemas. ¿Cómo sabemos, por 
ejemplo, que lo que nosotros llamamos ‘dolor’ es lo mismo 
que otros llaman por ese nombre? ¿Cómo sabemos que nos 
referimos a lo mismo con las palabras ‘sensación’, ‘emoción’, 
‘pensamiento’, etc.? Dado que tendemos a pensar que estas 
palabras designan eventos de nuestra vida privada, estamos 
tentados a creer que nosotros sabemos identificar nues-
tras vivencias (privadas) con esos nombres, y el problema 
surge porque no tenemos acceso a las vivencias del otro. 
En otras palabras, creemos saber lo que es para nosotros 
“sentir dolor”, por ejemplo, pero no qué es el dolor para 
los demás. En ese orden de ideas, pareciera que tuviéramos 
criterios de identificación privados para nuestras vivencias, 
de modo que sabemos identificar qué es el dolor gracias 
a un acceso privilegiado a nuestra mente. De ser así, ten-
dríamos una suerte de lenguaje privado que nos permitiría 
identificar los conceptos mentales; precisamente, nuestra 
dificultad surge cuando intentamos aplicar estos conceptos 
a otras personas y notamos que no tenemos clara la forma 
de aplicación correcta, toda vez que no sabemos qué clase 
de vivencias tienen los demás.
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Con esto en mente, preguntémonos qué sería un lenguaje 
privado. Este sería un lenguaje que un hablante posee sin 
que nadie más participe de él, toda vez que es un lenguaje 
que identifica únicamente sus propios estados mentales 
privados. En este sentido, este lenguaje tendría reglas cuyos 
criterios de corrección solo conocería quien lo posee; de lo 
contrario, no sería completamente privado. En principio, 
nosotros —como únicos hablantes de nuestro lenguaje pri-
vado— sabríamos cuáles son las reglas de su uso y cuáles los 
criterios para decir que seguimos de forma correcta estas 
reglas. Sin embargo, dice Wittgenstein:

[…] ‘seguir la regla’ es una práctica. Y creer seguir la re-

gla no es seguir la regla. Y por tanto, no se puede seguir 

‘privadamente’ la regla, porque de lo contrario creer se-

guir la regla sería lo mismo que seguir la regla (IF §202, 

énfasis en el original).

Este pasaje y muchos otros similares quieren decir que 
para que exista tal cosa como “corrección” en el uso de 
una regla, debemos poder distinguir entre un hablante que 
usa correctamente la regla y otro que solo cree usarla co-
rrectamente. En un lenguaje privado no podríamos hacer 
esta distinción. En él no podemos determinar qué es seguir 
correctamente la regla, qué es creer que se sigue correcta-
mente, o qué es equivocarse en el uso del lenguaje. En pa-
labras del autor: “Se querría decir aquí: es correcto lo que 
en cualquier caso me parezca correcto. Y esto sólo quiere 
decir que aquí no puede hablarse de ‘correcto’” (IF §258).
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Para elaborar mejor el argumento, tomemos un ejemplo 
ampliamente discutido por Wittgenstein a lo largo de su 
obra: el caso de los colores. Supongamos por un momento 
que para identificar los colores me valgo de una tabla con 
distintas muestras de color, donde cada muestra tiene una 
etiqueta que dice “verde”, “rojo”, ”azul”, etc. Esta tabla solo 
es accesible a mí; nadie más puede ver mi tabla de muestras. 
Supongamos que alguien me pide que le pase el lápiz azul. A 
continuación, yo saco mi tabla de muestras, voy color por 
color hasta que llego a la etiqueta que dice “azul”, y tomo 
el lápiz cuyo color coincide con la muestra. Ahora, para dar 
un giro a nuestro caso, supongamos que desaparecen todos 
los objetos azules del mundo (salvo nuestra muestra). ¿Qué 
uso podría tener la muestra azul en mi tabla de muestras? Si 
todos los objetos azules desaparecen, ya no tengo ningún 
uso para esta muestra. No obstante, dado que todavía tengo 
la muestra, podríamos pensar que la muestra queda allí a 
la espera de poder ser utilizada. En otras palabras, la regla 
sobre cómo usar “azul” (buscando en la tabla de muestras 
aquella muestra que coincida) sigue a nuestra disposición, 
incluso cuando públicamente no tenga ningún uso. Ella se 
convierte ahora en una regla a la que solo yo puedo acceder, 
i.e., una regla privada.

Digamos ahora que alguien toma nuestra tabla sin que 
nosotros lo sepamos, y cambia la muestra azul por una mues-
tra roja. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que la tabla 
ha sido modificada? Si seguimos a Wittgenstein, no tenemos 
manera de saberlo. En ese sentido, llamaremos a los lápices 
rojos “azules”, siguiendo nuestra regla de buscar en nuestra 
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tabla de muestras. Creeremos, entonces, que seguimos bien 
la regla y, en el fondo, estaríamos siguiendo correctamente 
la regla, pues en efecto la etiqueta “azul” coincide con una 
mancha roja. De allí que Wittgenstein diga que creer seguir 
la regla es lo mismo que seguir la regla y que esto significa 
que no podemos hablar aquí de lo correcto. En un caso como 
este no podemos salir de nuestro error, pues no contamos 
con ningún criterio para hacerlo. Lo “correcto” sería ahora 
hablar de “azul” cuando veamos objetos rojos.

Este ejemplo debe es más bien mostrarnos que los cri-
terios de corrección del uso de un término no pueden ser 
privados, pues en ese caso no habría forma de determinar 
su corrección; en otras palabras, no serían criterios de co-
rrección en absoluto. Los criterios para salir de nuestro 
error serían públicos, es decir, necesitaríamos de otros que 
corrigieran el uso que hacemos de la palabra “azul”. Si ése 
es el caso, entonces la forma en la que hablamos de lo azul 
no es gracias a una tabla a la que solo podemos acceder no-
sotros, es en virtud de nuestra vida con otros, de nuestras 
formas públicas de habla, que determinamos la manera de 
usar los conceptos.

Ahora, la figura de la tabla con muestras a las que solo 
podemos acceder nosotros es similar a si postuláramos una 
vida mental privada sobre la cual determinamos los usos de 
los conceptos. Wittgenstein recomienda el siguiente méto-
do para aclarar la gramática de los conceptos psicológicos:

Para nuestros propósitos, podríamos reemplazar perfec-

tamente bien cada proceso de imaginar por un proceso 
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de mirar un objeto o de pintar, dibujar o modelar; y cada 

proceso de hablar con uno mismo por procesos de hablar 

en voz alta o de escribir (CA, p. 31).

Este método, si bien aquí se enuncia solo al servicio de 
la imaginación o el hablar con uno mismo, puede ampliarse 
a otras áreas de la filosofía de la psicología. De hecho, este 
es un recurso frecuente que usa Wittgenstein para tratar 
temas referentes a nuestra vida mental. Siguiendo esta re-
comendación, hemos reemplazado un proceso de pensar en 
un color por un proceso de revisar en una tabla con mues-
tras de color. Con esto en mente, podemos decir: si para 
determinar qué objeto tomar al recibir la orden “Pásame el 
lápiz azul” recurrimos introspectivamente a una especie de 
muestra mental, podremos construir el caso para obtener la 
misma conclusión. Podemos decir que si olvidamos nuestra 
muestra azul en el fuero mental y la confundimos con una 
roja, entonces caeríamos en el mismo error de antes: no 
podríamos saber que estamos en un error, a menos que los 
demás nos lo informen. En ese sentido, pensar que los cri-
terios de corrección de un concepto están en mi vida mental 
privada carece de sentido, pues no podría decir cuándo uso 
correctamente un concepto y cuándo no. Los criterios de 
corrección son, de nuevo, públicos, y no privados, incluso 
para aquellos conceptos que remiten a mi vida mental.

La noción de ‘criterio de corrección’ es muy impor-
tante para la investigación de Wittgenstein. A lo largo de 
su obra, la palabra ‘criterio’ aparece en varios momentos, 
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con distintas acepciones y usos.55 Entre las investigaciones 
relacionadas con los criterios, Wittgenstein hace una distin-
ción muy útil, en especial para temas psicológicos, entre un 
criterio y un síntoma. Cuando pensamos, por ejemplo, que 
un concepto como ‘dolor’ refiere a una vivencia privada a 
la que los demás no tienen acceso, tendemos a pensar en los 
gritos de dolor como un síntoma de algo que ocurre en el 
fuero interno de la persona. Sin embargo, como intentare-
mos ver, en muchos casos estas expresiones fungen como 
criterios de aplicación de los conceptos.

Síntomas y criterios. Cuando hablamos de los estados 
mentales de otras personas podemos preguntarnos cómo 
sabemos que ellas se encuentran en tal estado. Por ejemplo, 
si digo que el otro tiene dolor de muelas, puedo pregun-
tarme cómo sé esto. Puedo, a continuación, dar una serie 
de criterios para justificar mi afirmación; por ejemplo, la 
persona se lleva la mano a su cachete y grita. La noción 
de criterio es esencial para la filosofía de la psicología de 
Wittgenstein. Según él, la gramática de varios conceptos 
psicológicos puede aclararse atendiendo a los criterios con 
los que adjudicamos estos estados.

Son varias las maneras en las que Wittgenstein trata la 
palabra ‘criterio’. De manera preliminar podemos decir 
que un criterio es una regla que nos dice cómo aplicar un 
concepto. Si digo que la silla mide un metro, el criterio para 
determinarlo es, por ejemplo, haciendo una medición con 

55 Para una discusión sobre los distintos usos de la palabra ‘criterio’, véase 
Albritton (1959).
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una vara, esto es, lo que nos dice si podemos aplicar el pre-
dicado “mide un metro” a la silla es la vara. En el caso del 
dolor, puedo decir que otro siente dolor de muelas cuando 
lleva su mano a su mejilla y grita, i.e., estos comportamientos 
sirven para decir si podemos aplicar el concepto de dolor 
en este caso.56

No hemos de confundir, sin embargo, un criterio de algo 
con sus “síntomas”. Para Wittgenstein, un síntoma es “un 
fenómeno que la experiencia nos ha enseñado que coinci-
de, de un modo o de otro, con el fenómeno que es nuestro 
criterio definidor” (CA, p. 55). Supongamos, verbigracia, 
que una roca cae sobre mi brazo, y a continuación siento un 
terrible dolor. Sabemos que este dolor puede ser un sínto-
ma de una fractura; pero los criterios para identificarla son 
distintos. Por ejemplo, podemos hacer una radiografía y ver 
que hay un hueso roto. El dolor coincide con la fractura, 
pero no la define de ninguna manera.

De aquí, podemos decir que un criterio, al ofrecernos una 
regla de aplicación de un concepto, es “una forma descui-
dada de establecer una definición” (CA, p. 55). Al exponer 
esta distinción entre síntomas y criterios, Wittgenstein nos 
advierte que es común que lo que antes era un criterio pase 

56 De este tipo de afirmaciones varios comentaristas afirman que Witt-
genstein despliega una forma de conductismo. Esto, sin embargo, no reconoce 
que Wittgenstein no desea hacer una teoría sobre la mente. Afirmar que Witt-
genstein es conductista sería acusarlo de formular una teoría, una en la que los 
estados mentales refieren a conducta. Esto, por supuesto, contradice la forma 
misma en la que Wittgenstein quiere practicar filosofía, de modo que constituye 
una mala lectura del autor.



134

la naturalización de las emociones

luego a ser solo un síntoma. Podemos pensar, por ejemplo, 
que un criterio definidor de una infección era la fiebre; en 
la actualidad la fiebre no es más que un síntoma de la infec-
ción y tenemos ahora otro tipo de criterios (e.g. exámenes 
médicos) para determinarla. En ese sentido, decir cosas 
como “siempre que hay una fractura hay un hueso roto” es 
una tautología, en tanto que está enunciando la definición 
misma —o mejor, el criterio definidor— de la fractura. En 
cambio, decir “siempre que hay una infección, hay fiebre” 
es hacer una hipótesis, ya que no se está enunciando nin-
guna definición. Allí se están relacionando dos fenómenos 
con definiciones distintas de los que es lógicamente posible 
decir que no tienen relación en todos los casos. En otras 
palabras, dar un síntoma es dar una hipótesis que podemos 
corroborar o abandonar; dar un criterio es, en algún senti-
do, una definición.57

Hemos dicho que Wittgenstein, al acercarse a la psico-
logía, hace uso de esta distinción para no caer en la ilusión 
de que los conceptos psicológicos refieren a estados priva-
dos de una mente. ¿Cómo funciona aquí esta herramienta? 
Wittgenstein constantemente se pregunta por los “criterios” 
de aplicación de los conceptos psicológicos, de modo que 

57 Aquí puede haber cierto parentesco con la distinción entre enuncia-
dos analíticos y sintéticos. No obstante, es necesario advertir que Wittgenstein 
quiere criticar esta manera de hacer filosofía y este tipo de distinciones, pues 
esto supone hacer una teoría sobre los enunciados y el significado. Eso es, pre-
cisamente, lo que se quiere evitar. Siguiendo esta línea, la invitación al lector 
es a no introducir aquí distinciones de este tipo, incluso cuando puede haber 
alguna similitud.
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los primeros nos ofrezcan reglas de aplicación públicas de 
los segundos. Si revisamos estos criterios, podremos ver 
que no necesitamos postular una vida privada interna para 
dar cuenta de cómo hablamos de nuestros estados mentales.

El ejemplo paradigmático de este tipo de problema es el 
ya mencionado caso del dolor. Hemos dicho que enuncia-
dos como “No puedo dudar de mi dolor” parecen sugerir 
un acceso especial a nuestra vida mental, y que ella —la 
vida mental— solo está disponible en nuestro fuero pri-
vado. Además, esto nos puede llevar a pensar que no po-
demos saber con certeza si el otro siente dolor, o qué sería 
el dolor para esa persona. Cuando hablamos del dolor de 
otros, podemos pensar que estamos haciendo solamente 
una conjetura, pues no tenemos ningún acceso epistémico 
a la mente del otro, como sí lo tendría a mi propia mente. 
Apliquemos la noción de criterio a este caso.

Si nos preguntamos cómo adjudicamos dolor a otros, 
vemos que nuestros criterios son similares a los contem-
plados por Wittgenstein y citados anteriormente: la per-
sona grita y lleva su mano a su mejilla. Si bien es posible 
que la persona haga esto sin sentir dolor (e.g. en una obra 
de teatro o para engañarnos), nosotros aprendemos a usar 
este vocablo gracias a este tipo de conducta. Eso no sig-
nifica —como piensan algunos— que la conducta sea el 
dolor; la conducta es solo nuestro criterio para dar con el 
dolor de otros. Por ejemplo, si la otra persona grita y lleva 
su mano a su mejilla y nos dice “¡Me duele mi muela!”, no 
tiene sentido preguntarle “¿Estás seguro?”. En contextos 
ordinarios, atribuimos a esta persona el dolor en virtud de 
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sus expresiones (su grito, su gesto con la mano y su decla-
ración). Ellas fungen aquí como los criterios que nos dicen 
qué es que una persona siente dolor.

Podría objetarse aquí que, si bien puede que atribuyamos 
dolor en tales contextos, estos gestos no definen de ningún 
modo el dolor. Más aún, podríamos llevar a la persona a un 
consultorio médico y revisar si efectivamente la persona 
está adolorida. A esto podemos replicar: esta práctica de 
llevar a la persona al médico solo es posible porque hemos 
determinado criterios para la aplicación del concepto ‘do-
lor’. En principio, podemos decir que el otro está adolori-
do sin llevarlo al consultorio; pero cuando lo llevamos al 
consultorio, estamos cambiando los criterios. En este caso 
tomamos como criterio un signo en una máquina y ya no 
las expresiones. De cualquier forma, lo importante es ver 
que esos signos, ahora funcionando como criterios, no nos 
ofrecen síntomas del dolor; ellos son, en cierto sentido, el 
“sentir dolor”. En otras palabras, ellos son los que deter-
minan qué es sentir dolor, i.e., los criterios de corrección 
del uso del concepto. Tomar los signos de la máquina co-
mo síntomas en este caso no tendría sentido e, incluso si 
lo hiciéramos, tendríamos que contar entonces con otros 
criterios para saber qué es lo que tenemos que buscar como 
causa de estos signos, de modo que no podríamos escapar 
a la asignación de criterios.

Notemos que cualquiera sea el conjunto de criterios 
que adoptemos, ellos no están sometidos a la confirmación 
empírica, como sí lo están los síntomas. Cuando asumimos 
un criterio para aplicar un concepto no tiene sentido que 
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hagamos experimentos o cosas por el estilo. Ellos determi-
nan qué es lo que llamamos por tal y tal nombre. En cam-
bio, sí puedo hacer experimentos sobre los síntomas de un 
fenómeno. En el caso anterior sobre la fiebre, puedo hacer 
experimentos para revisar si efectivamente siempre que hay 
una infección, hay fiebre. En este sentido, de nuevo, postu-
lar un síntoma de algo es hacer una hipótesis; postular un 
criterio es, en cierto sentido, formular una definición torpe 
del concepto. En ese sentido, que la conducta sea criterio 
del dolor no significa que el dolor refiera a la conducta; pero 
sí significa que nuestro criterio de aplicación de la palabra, 
i.e., nuestra manera de usar la palabra, es público, puesto 
que todos podemos ver la conducta de dolor. Así, podemos 
decir que no aprendemos a usar la palabra “dolor” porque 
tengamos una vivencia privada especial a la cual anclamos 
esta palabra. En cambio, aprendemos el uso de esta pala-
bra porque hemos visto a otros presentar ciertas conductas 
como los gritos. Tras un adiestramiento en una comunidad 
lingüística hemos aprendido a usar la palabra ‘dolor’ cuando 
vemos este tipo de comportamiento (CA, p. 54).

Si seguimos esta línea de razonamiento, no tiene senti-
do pensar que las expresiones de dolor (entre ellas, el grito 
de dolor) son síntomas de un mecanismo oculto. Cuando 
pensamos así, intentamos destapar el misterio e investigar 
qué es lo que ocurre “realmente” cuando sentimos dolor. 
No obstante, si las observaciones de Wittgenstein surten 
efecto, debemos aprender a ver que no hay tal misterio, 
y que distinguir entre lo que parece ser un síntoma es, en 
muchos casos, un criterio de aplicación.



138

la naturalización de las emociones

Este es solo un caso de aplicación de la noción de criterio 
como parece usarla Wittgenstein. Por supuesto, el análisis 
del autor es mucho más profundo que el presentado aquí. 
Sin embargo, el ejemplo sirve para notar cómo podemos 
ver en un concepto psicológico la poca necesidad de una 
vida privada a la cual referirlo. Podemos preguntar por los 
criterios y ver, a continuación, que los conceptos psicoló-
gicos no designan eventos privados, sino conductas. En 
otras palabras, lo que debemos aprender es que muchas de 
nuestras formas de habla sobre los conceptos mentales no 
son síntomas de algo privado que debemos develar. Algunas 
formas de habla —como los gritos de nuestro dolor— son 
criterios de uso de un concepto. El dolor solo nos aparece 
como misterio cuando pasamos por alto esta distinción 
entre criterios y síntomas y creemos que el dolor esconde 
una naturaleza oculta a ser develada.

De modo similar ocurre con las emociones. Buena parte 
de los misterios que surgen al pensar sobre nuestras emo-
ciones radica en esa tentación de pensar que las expresiones 
de emoción son síntomas de una vivencia interna especial. 
Si atendemos a estas observaciones, podemos quizás des-
prendernos de dicha tentación. Sobre este punto, y otros 
que hemos tocado brevemente aquí, nos detendremos en 
el siguiente capítulo.


