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4. Críticas a la naturalización  
de las emociones

4.1. Algunas confusiones gramaticales
Hasta este momento hemos hecho un despliegue de varias 
herramientas wittgensteinianas para el estudio de algunos 
conceptos psicológicos. De manera general hicimos un acer-
camiento, ya no científico a la luz de una metodología de 
reconstrucción racional, sino gramatical. Esta nueva pers-
pectiva gramatical sobre los conceptos psicológicos tiene 
como finalidad disipar las confusiones que surgen cuando 
filosofamos sobre ellos. Entre estos conceptos encontramos 
el de las emociones. Pasemos ahora a aplicar estas herra-
mientas al programa de naturalización de las emociones, 
mostrando algunas de las confusiones conceptuales que 
subyacen a este.

Retomemos nuestra definición del programa de na-
turalización de las emociones. Este programa, iniciado 
por Descartes, define las emociones como la percepción  
de reacciones corporales. Según este programa, la esencia de  
las emociones es, en el fondo, fisiológica. Este aspecto del 
programa es lo que define su núcleo firme. El avance de 
este programa tuvo como sus impulsores —entre otros— a 
 James, quien introdujo la teoría de la evolución de Darwin 
para asignarle funciones a las emociones, y a Prinz, quien 
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insufló la teoría de la representación de Dretske para mostrar 
cómo puede explicarse la intencionalidad en términos natu-
ralizados. Como vimos en el segundo capítulo, las emociones 
son intencionales en tanto hacen referencia a objetos por 
fuera de ellas. Incluso, ampliamos este análisis, siguiendo a 
Kenny, mostrando que podíamos hablar de objetos materia-
les y formales de la emoción, distinción que es central para la 
teoría de Prinz. A continuación, identificábamos también el 
problema que surge a la hora de tratar los objetos de nuestras 
emociones desde una perspectiva naturalizada, e identifica-
mos algunos de los intentos con los que Descartes, James 
y Prinz atacaron el problema. En especial, señalamos que 
el programa giró en una dirección que permitió que Prinz, 
auxiliándose con la teoría de la representación mental de 
Dretske, mostrara cómo podemos hacer un análisis natura-
lizado de la intencionalidad de las emociones.

¿A qué responde la exigencia de un análisis naturalizado 
de la intencionalidad de las emociones? De manera resumi-
da, el análisis naturalizado intenta ofrecer una descripción 
causal acomodada a las ciencias naturales de qué es lo que 
llamamos el objeto de nuestra emoción. En otras palabras, la 
naturalización de la intencionalidad nos pide dar respuesta a 
la pregunta “¿Por qué es X el objeto de mi emoción?”. Frente 
a esta pregunta ofrecemos una respuesta siguiendo la teoría 
de Dretske: X es el objeto de mi emoción porque X causa 
ciertas reacciones corporales que luego llamo “emoción”.

En el capítulo anterior notábamos cómo la metodología 
de Wittgenstein intentaba apartarse de este tipo de aproxima-
ciones teóricas y nos invitaba a revisar el lenguaje  ordinario, 



141

juan raúl loaiza arias

usos corrientes de los conceptos en los que debemos ver 
distintas formas de vida. Con esto en mente, podemos co-
menzar una aproximación wittgensteiniana al problema 
de la naturalización de la intencionalidad estudiando esta 
exigencia por un análisis causal de la intencionalidad. Para 
ello estudiemos un caso posible en el que la intencionalidad 
de las emociones aparezca como misterio y sobre el cual 
estemos tentados a ofrecer una respuesta teórica. Imagi-
nemos por un momento que un amigo llega a nuestra casa 
en lágrimas, e indagamos por su tristeza. Pensemos en el 
siguiente diálogo:

A: “¿Por qué esa cara? ¿Qué pasa?”
B: “Como puedes ver, estoy terriblemente triste”.
A: “¿Y por qué tanta tristeza?”
B: “Es que mi perro ha muerto”.
A: “¿Y por qué te sientes triste por la muerte de tu  

 perro?”

En este diálogo, A interroga a B sobre su tristeza; en par-
ticular, A pregunta por qué B siente tristeza por la muerte 
de su perro. Según una teoría naturalizada de las emociones, 
debemos responder en términos de funciones y mecanismos 
que se disparan a causa de un estímulo sensorial. Diremos, 
por ejemplo, que el perro ha causado un estado mental, una 
representación que llamamos “tristeza”.

Sin embargo, detengámonos un momento en la pregunta 
misma. Siguiendo la metodología de Wittgenstein, pregun-
temos cuál es el papel de ella. Con relación a las preguntas 
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“¿Por qué…?”, vimos en el capítulo anterior la sugerencia de 
Wittgenstein de evaluar si estamos preguntando por las cau-
sas o si pedimos una razón. Supongamos ahora que nuestro 
amigo nos responde a continuación: “He tenido un estímulo 
sensorial particular después de ver a mi perro tendido en el 
piso sin respirar que ha desencadenado reacciones en mi 
cerebro que han agitado mi cuerpo de tal y cual manera”. 
En este caso, nuestro interlocutor nos ha dado la causa de su 
tristeza. Sin embargo, esto no parece dejarnos satisfechos. 
Dicho así, no nos ha dicho nada sobre la relación que tiene 
la muerte del perro y su tristeza y sentimos que esto es algo 
que merece explicación. Como veíamos en el segundo ca-
pítulo, si nuestro amigo nos diera un listado con todas sus 
reacciones corporales, en principio esto no bastaría para una 
explicación —o identificación naturalizada— del objeto de 
su emoción. Nuevamente, la intencionalidad aparece como 
misterio, toda vez que la explicación causal —hasta ahora— 
no nos ha dicho nada sobre el objeto de su emoción, i.e., el 
hecho de que su perro ha muerto.

Dentro del programa de investigación que estamos exa-
minando, es la teoría de Prinz la que nos ha ofrecido una 
explicación de la intencionalidad. Prinz, siguiendo a Dretske, 
nos ha propuesto ver relaciones causales y temas relacionales 
básicos en nuestras emociones. Así, nuestro amigo podría 
darnos una causa “completa” de su emoción, diciendo: “hay 
cierto objeto O que ha causado ciertas reacciones en mi cere-
bro, y dado que hay una relación contextual C entre O y mis 
sistemas representacionales, decimos que O es el objeto de 
mi emoción. En este caso, el sistema representacional que se 
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ha disparado es aquel que detecta una pérdida. Dado que ése 
es el tema relacional básico de la tristeza, y ha sido causado 
por el objeto O, que en este caso es la muerte de mi perro, 
entonces es por eso es que me siento triste.” Nuevamente, 
esta respuesta suena algo extraña.

En este punto podemos ver que lo que perdemos de 
vista es el papel de la pregunta “¿Por qué…?” Si pensamos 
que debemos indagar por una causa, llegaremos a descrip-
ciones extrañas como la anterior, pues hemos confundido 
el rol que cumple la pregunta. En el diálogo que presenta-
mos, A pregunta por una razón, no por una causa. En ese 
sentido, las respuestas de B no satisfacen la demanda de A. 
Si aprendemos a ver en esta pregunta la pregunta por una 
razón, no pediremos más explicación causal a propósito del 
objeto de nuestras emociones. Si de entrada nuestro amigo 
nos dice “Siento tristeza por la muerte de mi perro porque 
mi perro había estado conmigo desde niño”, quedaríamos 
medianamente satisfechos con su respuesta. En principio, 
no buscaríamos mayor explicación.

Si insistimos en ver en la muerte del perro una causa 
de la emoción, podemos intentar aclarar el asunto de la 
siguiente manera. En las Lecciones y conversaciones sobre 
estética, psicología y creencia religiosa, Wittgenstein explo-
ra el caso de la expresión “Siento desagrado y conozco la 
causa” (refiriéndose a lo que alguien podría sentir frente a 
un objeto estéticamente desagradable).58 Dice Wittgenstein:

58 El caso particular que estudia Wittgenstein es el de una puerta que está 
mal hecha, y frente a la cual demandamos una corrección (como hacerla más 
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Decir “conozco la causa” me trae a la mente el caso 

de la estadística o el rastro de un mecanismo. Si digo: 

“Conozco la causa” parece que hubiera analizado los 

sentimientos (como analizo el sentimiento de oír mi 

propia voz y al mismo tiempo frotarme las manos), cosa 

que, por supuesto, no he hecho. Lo que hemos dado es 

algo así como una explicación gramatical [al decir que el 

sentimiento está “dirigido”] (Wittgenstein, 1966/1992, 

p. II, §18; inciso en el original).

En el capítulo anterior vimos que ofrecer una causa es dar 
una hipótesis susceptible de confirmación empírica. Sobre 
las causas tiene sentido hacer experimentos, o siguiendo 
esta cita podemos hacer análisis estadísticos o rastrear el 
funcionamiento de un mecanismo. Pero cuando decimos 
que nuestro sentimiento está dirigido, no estamos dando el 
rastro de un mecanismo. No hacemos experimentos para 
verificar si este es el objeto de nuestra emoción o no. Ima-
ginemos que cuando nuestro amigo nos dice que está triste 
por la muerte de su perro, respondemos “¿Estás seguro? 
Hagamos una serie de experimentos para confirmar eso que 
dices”. En este caso parece que sucede algo extraño. Pare-
ciera que no estamos jugando el juego del lenguaje que se 
está presentando aquí, pues no estamos dando la respuesta 
que se espera de nosotros en este contexto.

alta o más baja). Es sobre esta sensación de incomodidad que Wittgenstein es-
tudia la expresión “Siento desagrado [por la puerta] y conozco la causa”. Véase 
Wittgenstein (1966/1992, II, §§13-16).
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Si atendemos a las observaciones de Wittgenstein, debe-
mos decir que, cuando decimos que la tristeza está dirigida  
a la muerte de mi perro (que la muerte de mi perro es el ob-
jeto de mi tristeza), estamos haciendo una aclaración sobre 
las demandas de un juego de lenguaje, a saber, aquel en el 
que damos razones y aclaramos el objeto de nuestras emo-
ciones. Con esa respuesta no estamos dando causas sobre mi 
tristeza, de modo que un análisis causal parecería no tener 
lugar. En otras palabras, dar el objeto de mi emoción no es 
dar un hecho susceptible de confirmación; es, en cambio, 
una aclaración sobre el uso del lenguaje en un contexto.

Como vimos en el capítulo anterior, en algunos pasajes 
Wittgenstein compara dar razones con dar el proceso de 
un cálculo. Cuando ofrecemos el proceso mediante el cual 
hemos calculado algo, no estamos ofreciendo las causas de 
nuestro cálculo. Estamos, si acaso, dando una justificación59 
de nuestro resultado (1966/1992, III §15). Esta justificación, 
en cierto sentido, nos aclara cómo hemos seguido una regla, 
esto es, cómo hemos usado un determinado concepto en 
un juego con criterios delimitados. En ese sentido, al dar 
razones de nuestra tristeza, aclaramos el objeto de nuestra 
emoción y —en el fondo— aclaramos el uso del concepto de 

59 Aquí, justificación debe tomarse en un sentido amplio. En general, 
se entiende por “dar una justificación” el dar razones por las cuales se da una 
acción. Si bien podría discutirse a continuación si estas razones son buenas ra-
zones o no, de modo que podría discutirse sobre la dimensión normativa de una 
justificación, esto no sería objeto de nuestro trabajo. Por lo pronto, permítase 
anotar que dar una justificación es dar una razón, independientemente de los 
posibles criterios intersubjetivos de su validación. Si el lector lo desea puede 
omitir la palabra ‘justificación’ y pensar únicamente en el acto de dar razones. 
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tristeza en aquellos contextos en los que surge la pregunta 
(como el del dialogo anterior). Para decirlo de otra manera, 
con las razones que damos sobre nuestra tristeza estamos 
mostrando que el uso que hacemos del concepto de tristeza 
se adecua a las demandas de un juego de lenguaje particular. 
Con ello, nuevamente, no damos causas ni esperamos un 
análisis naturalizado; al contrario, quedamos satisfechos con 
una respuesta como “Mi perro estuvo conmigo desde niño”.

Podríamos continuar la insistencia filosófica y objetar: 
¿por qué dices que quedaríamos satisfechos con esa res-
puesta? ¿En qué se fundamenta esa idea? En este punto, 
podríamos responder que por lo general, esta es una de las 
formas en las que hablamos y respondemos sobre nuestras 
emociones. Este es un caso ordinario, cotidiano, que bien 
podría presentarse en una situación concreta. Sin embargo, 
el filósofo tradicional podría quedar insatisfecho, buscando 
una fundamentación más precisa de por qué damos respues-
tas de este tipo. No obstante, es aquí donde la investigación 
wittgensteiniana debe detenerlo, y debe mostrarnos así 
hablamos, esto es, que esa es la práctica que subyace a este 
tipo de preguntas como “¿Por qué te sientes triste por la 
muerte de tu perro?”. En lugar de intentar ver una razón 
profunda para sostener esto, deberíamos recordar que esa 
es la manera en la que hablamos de nuestras emociones.

Si tenemos razón en nuestro análisis, podemos ver uno 
de los errores que surgen al interior del programa de natu-
ralización de las emociones. Pensar que todo reporte sobre 
mis emociones debe reducirse a lenguaje fisiológico nos 
lleva a confundir el papel que cumplen preguntas como la 
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anterior. Tras esta confusión, pensamos que es un misterio 
cómo un objeto en el mundo puede causar una emoción 
en mí y a continuación desplegamos toda una teoría natu-
ralizada de la intencionalidad para que nos auxilie. En este 
sentido, la discusión sobre la intencionalidad que hemos 
rastreado desde Descartes hasta Prinz se basa en una con-
fusión de este tipo. Para este programa, la intencionalidad 
de las emociones aparece como misterio —en parte— por-
que la reducción a lo fisiológico nos lleva a pensar en las 
preguntas “¿Por qué…?” como preguntas causales, frente 
a las cuales los objetos de mi emoción son algo extraño que 
requiere explicación, como si estos objetos fueran un truco 
de un mecanismo que debemos develar.

Ahora bien, ¿por qué insistir en el lenguaje fisiológico y 
generar esta confusión? ¿Por qué no detener el programa en 
el problema de la intencionalidad, y decir que esta dificultad 
falsea de suyo la tesis central del programa? ¿Por qué insistir 
en la necesidad de una definición fisiológica sobre las emo-
ciones? Aquí podemos atrevernos a decir que el programa 
de investigación en cuestión ha impuesto una definición 
que, de tomarse como una definición general, lleva a estas 
confusiones, a saber, la definición de las emociones como 
la sensación de reacciones corporales.

Al imponer esta definición como el núcleo firme del 
programa todos los avances de la investigación deberán con-
servarla y reforzarla. Esta definición, podemos decir, fija un 
criterio de uso para el concepto de emoción. Al acercarnos 
a la noción de criterio, dijimos que —para Wittgenstein— 
un criterio es una forma torpe de establecer una definición. 
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Así, es legítimo hacer el paso y decir que esta definición 
fija criterios de uso.60 En este caso, la investigación estará 
encaminada a buscar reacciones corporales para identificar 
con ellas a las emociones. Dado que esta pesquisa exige un 
lenguaje causal propio de las ciencias naturales, pensamos 
que tenemos que acomodar los objetos de las emociones 
a este lenguaje, y es allí donde la intencionalidad aparece 
como un obstáculo a superar. No obstante, podemos in-
tentar desprendernos de esta confusión si aprendemos a 
ver una variedad más amplia de criterios para la atribución 
de emociones, más allá de las reacciones corporales. El 
problema está en que —como filósofos— nos aferramos a 
esta definición, pensando que Descartes, James y Prinz han 
hecho un descubrimiento filosófico importante, e intenta-
mos generalizar esta definición y aplicarla inmediatamente 
a casos en los que no tiene lugar. Si aprendemos a ver en 
esta definición la fijación de criterios y no una hipótesis 
que hemos descubierto, quizás podamos detener esta ge-
neralización excesiva.

Tomemos un caso discutido por Wittgenstein y cons-
truyamos a partir de allí: “Hay una cosa de la que no puede 
decirse ni que es de 1 metro de longitud ni que no es de 1 
metro de longitud, y es el metro patrón de París” (IF §50).  
El metro patrón de París, en cierto sentido, mide un me-
tro, pero no porque tenga la propiedad física de medir un  

60 Incluso en el primer capítulo decíamos que la metodología de Lakatos 
nos permite incluir tesis filosóficas en el quehacer científico. En este caso, una 
definición que nace en el marco de la discusión filosófica dictamina los cursos 
de la investigación sobre las emociones.
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metro, sino porque esta vara nos sirve de herramienta para 
modelar el uso de “un metro” (y toda la métrica). En otras 
palabras, la vara que se encuentra en París no tiene una 
propiedad oculta a la que llamemos “un metro”, sino que 
con ella hemos convenido lo que significaría la noción de 
“un metro”. Así, decir “El metro patrón de París mide un 
metro” no es más que ofrecer el criterio de uso del con-
cepto ‘metro’. En este sentido, esta proposición (“El metro 
patrón de París mide un metro”) no nos da una hipótesis 
a confirmar. Supongamos que un grupo de físicos estudia 
con cuidado esta vara, la miden con otras cintas métricas, 
hacen un listado de sus propiedades físicas y concluyen 
que esta vara mide un metro. ¿Han hecho un hallazgo no-
vedoso? Dado que la vara modela el uso de “un metro”, no 
vemos la necesidad de hacer análisis científicos a propósito 
de esta vara para descubrir esta propiedad oculta en ella. 
Los científicos, incluso al hacer todas estas mediciones, ya 
están inmersos en un juego de lenguaje en el que la noción 
de “metro” ha sido modelada con esta vara. Nuevamente, 
la definición ofrece un criterio de uso y no una contingen-
cia empírica que debemos descubrir, esto es, un síntoma. 
Para decirlo de otra manera, el hecho de que cuando haga-
mos experimentos la vara en París mida un metro no es un 
síntoma de una propiedad especial, pues ella es de suyo el 
criterio para lo que llamamos “medir un metro”.

Tomemos ahora una proposición similar: “J expresa 
felicidad”. Tenemos, primero, un símbolo que designa una 
expresión y a continuación una afirmación sobre lo que 
ella expresa. ¿Qué estamos diciendo con esta proposición?  
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Podríamos pensar que estamos señalando una relación acci-
dental entre “J” y “felicidad”; a continuación, haríamos toda 
una cantidad de estudios para verificar si efectivamente la ex-
presión J designa felicidad. A propósito del programa de in-
vestigación del que nos hemos ocupado, es precisamente esta 
la vía por la que se investiga. Para este programa, las expre-
siones de las emociones son efectos de algo oculto que ocurre 
en el cuerpo y a continuación debemos investigar qué es  
eso que ocurre allí.61 Más aún, para dicho programa esto 
que está oculto es algo que sentimos de manera privada, es 
una reacción corporal que solo se siente si estamos regis-
trando de alguna manera lo que ocurre en nuestro cuerpo. 
Esto fortalece la idea de que las emociones son misteriosas 
y que merecen un estudio naturalizado para entenderlas.

En este punto, podemos notar que el carácter privado 
de mis emociones aparece en la teoría bajo la forma de un 
acceso especial que tengo a mis sistemas representaciona-
les. Para decirlo de otra manera, el programa naturalista  
nos intenta convencer de que nuestras emociones son esta-
dos representacionales y dado que solo nosotros podemos 
acceder a ellos, las emociones son estados privados miste-
riosos. Dado este carácter privado de mis emociones, este 
programa nos lleva a pensar que las expresiones de emoción 
son síntomas de algo más que ocurre, a saber, de un estado 
representacional al que solo yo tengo acceso.

61 Muy especialmente, este tipo de estudio fue inaugurado por Darwin en 
su obra The Expression of Emotions in man and animals. Véase Darwin (1998).
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Al tratar el argumento contra el lenguaje privado, Witt-
genstein nos ha intentado mostrar que no necesitamos 
la postulación de una vida privada interna para entender 
nuestros conceptos psicológicos. Si las reglas de aplicación 
de los conceptos son públicas, entonces debemos dirigir la 
mirada a las formas públicas de uso del concepto que nos 
ocupa. En otras palabras, en lugar de apegarnos a una vida 
mental interna a la que refiere el concepto ‘emoción’, po-
demos intentar ver cómo usamos el concepto en nuestra 
vida pública. Así las cosas, podemos formular la pregunta, 
¿cómo identificamos emociones en otros?

En muchos casos, identificamos emociones en otras 
personas gracias a sus expresiones faciales. Cuando vemos a 
una persona sonreír, decimos “Esa persona siente felicidad”. 
En el caso anterior, cuando nuestro amigo llega en lágrimas 
a nuestra casa, decimos “Esa persona siente tristeza”. En 
estos casos, una expresión como “J expresa felicidad” puede 
pensarse como aclarando un criterio de uso del concepto, 
del mismo modo en el que “El metro patrón de París mide 
1 metro” lo hace. Podemos hacer una gran cantidad de ex-
perimentos para saber qué ocurre siempre que tenemos la 
expresión “J”; pero ellos no nos dirán nada nuevo sobre 
el concepto de felicidad. Pensemos en un niño que está 
aprendiendo a hablar de sus emociones, y le decimos que 
“J expresa felicidad”. Para el niño, esa proposición modela 
el uso de un lenguaje, mas no es una hipótesis empírica a 
confirmar. El niño aprenderá a usar la palabra “felicidad” 
cada vez que vea la expresión “J” en una persona, lo que 
lo introducirá en nuestra comunidad de hablantes. Luego, 
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el niño aprenderá a sustituir la expresión “J” por otro tipo 
de expresiones, como “¡Qué alegría!” y otras similares. En 
este caso, la proposición en cuestión no designa una hipóte-
sis empírica; la expresión J no es un síntoma de felicidad, 
sino un criterio del uso de un concepto. En este contexto, 
ningún experimento podría darnos luces sobre cómo usar 
el concepto de felicidad. Para decirlo de otra manera: po-
demos darle sentido a la proposición “J expresa felicidad”, 
incluso si no hemos hecho ningún análisis naturalizado de 
las emociones, toda vez que podemos usar esta proposición 
como la formulación de una regla. Así, la proposición no 
nos estaría diciendo algo sobre el mundo, sino simplemente 
sobre el uso de la palabra “felicidad” y del símbolo “J”.

Un análisis similar también puede correr con otras ex-
presiones de emoción. Entre otras, la proposición “Siento 
tristeza por la muerte de mi perro” puede funcionar como 
la expresión de una razón sobre mi tristeza, una respuesta 
ajustada a una exigencia de la gramática de nuestro len-
guaje, y no como síntoma de algo más que ocurre detrás. 
Esta proposición, en contextos cotidianos, ya nos sirve de 
criterio para la atribución de tristeza. El problema surge 
cuando pensamos en ella como refiriendo a un síntoma y a 
continuación intentamos indagar qué es lo que realmente 
ocurre detrás de la expresión. En otras palabras, creemos 
que la expresión es un síntoma de un sentimiento privado 
interno de la persona. ¿Por qué llegamos a pensarla como 
síntoma de algo más? Volviendo a lo dicho antes, podemos 
decir que esta confusión se produce porque en el interior 
del programa de naturalización de las emociones pensamos 
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que los únicos criterios para hablar de las emociones son 
los criterios fisiológicos. Así las cosas, lo que debemos ver 
es una variedad más amplia de criterios, de modo que los 
fisiológicos sean —a lo sumo— solo una parte de ellos.

En este punto podría objetarse: cuando atribuimos emo-
ciones a otros por medios que no son los estados corporales 
(como su expresión facial o la declaración “Siento tristeza 
por la muerte de mi perro”) estamos conjeturando que la 
persona tiene tales y cuales estados corporales, aún si no 
los tenemos presentes (e.g., mediante alguna máquina que 
revise nuestros estados fisiológicos); cuando le atribuyo 
tristeza a una persona al ver su expresión le estoy atribu-
yendo un estado corporal. A ello podemos responder varias 
cosas. Primero, cuando le atribuimos a la persona un estado 
corporal, estamos haciendo una hipótesis: el enunciado “si 
tiene tristeza, tiene tal estado corporal” es una conjetura. 
Sin embargo, esta solo tiene sentido cuando yo acepto que 
la persona siente tristeza y a continuación conjeturo que 
debe tener tal o cual estado corporal. Incluso, tiene senti-
do, a continuación, conectarla a un monitor y verificar mi 
hipótesis, esto es, conducir un experimento.

No obstante, cuando yo le atribuyo tristeza (o temor en 
el caso de la siguiente cita) en un primer momento —sugiere 
Wittgenstein— no estoy haciendo una conjetura:

En general, yo no conjeturo el temor [u otra emoción] 

en él: lo veo. No siento que yo esté deduciendo la pro-

bable existencia de algo interior {en él} a partir de algo 

exterior; es, más bien, como si el rostro humano fuera 
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algo casi translúcido y como si yo lo viera no en una luz 

reflejada, sino en la luz que le es propia (OFP II, §170).

Siguiendo a Wittgenstein, mi atribución de temor es —en 
cierto sentido— directa. No conjeturo que él tiene temor, lo 
veo. Y aquí “Lo veo” significa: la expresión de temor no es 
un síntoma de algo más, sino un criterio de uso del concepto. 
Para tomar nuevamente el caso de la muerte del perro, la 
expresión, sea el llanto o la declaración “Siento tristeza por 
la muerte de mi perro”, es en ciertos contextos el criterio 
con el que atribuimos tristeza a otra persona, mas no es la 
construcción de una hipótesis sobre su estado fisiológico. 
Las hipótesis solo tienen sentido una vez estamos inmersos 
en una práctica, en este caso la de atribuir emociones.

Por otra parte, aprendemos qué cuenta como expresión 
de una emoción porque estas muestras (el llanto o la decla-
ración) nos enseñan cómo hablar de nuestras emociones, 
mas no porque hayamos hecho un análisis naturalizado y 
hayamos aprendido que las expresiones a veces acompa-
ñan ciertas reacciones corporales. Pensemos nuevamente 
en el caso del metro patrón de París. Cuando decimos que 
sabemos que el metro patrón de París mide un metro, no 
estamos diciendo que hayamos hecho muchos experimentos 
que nos han revelado la naturaleza de una vara determina-
da. Lo que estamos diciendo cuando declaramos saber que 
esta vara mide un metro es que reconocemos que la vara 
modela el significado de “medir un metro”, esto es, recono-
cemos el papel que cumple la vara en nuestra gramática. Lo 
mismo ocurre aquí con las expresiones de emoción. Ellas 
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modelan nuestros usos de los conceptos de emoción, de 
manera análoga a como la vara modela nuestra métrica. Así, 
las expresiones se convierten —en muchos casos— en los 
criterios de atribución de emociones, en lugar de un efecto 
o síntoma de un mecanismo oculto, de una representación 
mental que ocurre detrás de esas expresiones.

Si insistimos en nuestra investigación filosófica, e inda-
gamos por qué modelamos nuestros conceptos de emoción 
a partir de prácticas como las de identificar ciertas expre-
siones, veremos que no hay una respuesta teórica para sus-
tentar esta declaración. ¿Por qué identificamos a la tristeza 
con una expresión como “L”? ¿Qué determina que “L” 
sea la expresión de tristeza y no de felicidad? Frente a estas 
preguntas, creemos que la evidencia biológica nos puede 
auxiliar, punto en el cual hacemos experimentos y observa-
ciones como las de Darwin a propósito de las expresiones 
de las emociones. Sin duda esto puede arrojar datos inte-
resantes, pero dicha investigación no nos dice qué es eso 
que llamamos “tristeza”.

Podríamos seguir preguntando por el fundamento de 
nuestras expresiones emocionales, pero al final nuestra única 
respuesta sería: porque así hablamos, porque así convenimos 
que la expresión L designa tristeza, o J expresa felicidad, 
etc. En el fondo, el hecho de que asociemos ciertas formas de 
expresión y cierto tipo de preguntas con nuestras emociones 
responde a una práctica primitiva, lo que podríamos llamar 
un protofenómeno. No se trata aquí de que las expresiones 
sean síntomas de algo más, sino de que nuestra asociación 
entre ciertas expresiones y ciertos conceptos sobre nuestras 
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emociones es una manera de organizar nuestro lenguaje, 
una forma de práctica en nuestra comunidad lingüística. 
Por ello, expresiones como “J expresa felicidad” no in-
dican, como hemos advertido, hechos del mundo que yo 
pueda confirmar mediante un experimento, sino una regla 
sobre cómo usar el concepto de felicidad. En el fondo, no 
hay una razón profunda que determine nuestra asociación 
entre expresiones y emociones; aquí no hay más que nues-
tra forma de vida.

Al aferrarnos a la definición o criterio propuesto por 
el programa de investigación sobre la naturalización de las 
emociones, confundimos lo que en algunos momentos es 
un criterio con un síntoma e intentamos hacer una investi-
gación a propósito de estos supuestos síntomas. Esto, co-
mo ya notamos, produce la ilusión de necesitar una teoría 
que explique cómo eso que ocurre de manera privada —la 
sensación de reacciones corporales— toca o se relaciona de 
una manera extraña con un concepto. Volviendo sobre el 
argumento del lenguaje privado, la sensación se convierte 
aquí en una suerte de muestra privada que alcanza de manera 
misteriosa un objeto y esa es la ilusión de la que debemos 
desprendernos.

Si atendemos a estas recomendaciones, no nos sentiremos 
atormentados por una declaración como “Siento tristeza 
por la muerte de mi perro”, pues ella no funciona como la 
declaración de un hecho privado, sino como una forma de 
aclarar mi lenguaje. Recordemos cómo surge el problema 
filosófico alrededor de la intencionalidad. Queremos ha-
cer una descripción fisiológica de las emociones, pero en 



157

juan raúl loaiza arias

principio ella no basta para explicar la intencionalidad. Sin 
embargo, como ya sugerimos, nuestras ansias por una des-
cripción fisiológica nos llevan a pensar que las expresiones 
de emoción, entre ellas “Siento tristeza por la muerte de 
mi perro” son síntoma de eso que ocurre en mi cuerpo. Si 
aprendemos a ver que estas expresiones no fijan síntomas, 
sino que aclaran los criterios de uso, podemos detener la 
formulación del problema, pues ya no sentiremos ansiedad 
frente a esta declaración. Aquí debemos ver que cuando 
alguien nos informa que la muerte de su perro es lo que lo 
aqueja y produce su tristeza, no nos está dando un reporte 
sobre su estado mental interno y en esa misma vía no tiene 
sentido que ofrezcamos hipótesis sobre las relaciones cau-
sales entre el objeto de su emoción y su supuesto estado 
mental privado. Aquí una expresión como “Siento tristeza 
por la muerte de mi perro” sirve para aclarar las deman-
das de un juego de lenguaje en el que damos razones para 
nuestras declaraciones de emoción.

Cabe anotar que aferrarse a este criterio para identificar 
las emociones (las reacciones corporales) no es una cuestión 
injustificada o irracional. Hay varias razones para apegarnos 
así al criterio de las emociones como reacciones corpora-
les. Por un lado, hemos visto que si atendemos a nuestra 
metodología de reconstrucción racional, es racional que 
los científicos de un programa se aferren al núcleo firme y 
muevan el cinturón protector para blindarlo. En este sen-
tido, es de esperar —siguiendo nuestra reconstrucción— 
que Descartes, James y Prinz se apeguen a esta definición. 
Más aún, ella resulta interesante como proyecto científico, 
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aunque quizás no como teoría filosófica. Sobre esto pro-
fundizaré más adelante.

Por otro lado, en el segundo capítulo mencionamos que 
algunos sostienen que si es imposible naturalizar un término, 
entonces nuestro lenguaje sobre él carece de significado. En 
una defensa de la naturalización de la intencionalidad Moya 
(1994) sostiene, de la mano con Quine, que la imposibilidad 
de este proyecto puede llevar al eliminativismo:

Lo que Quine nos ha hecho ver con claridad es que la 

autonomía e irreductibilidad de las propiedades inten-

cionales es un arma de doble filo. Puede ser usada tanto 

para defender la importancia y sustantividad de las pro-

piedades mentales que en la vida ordinaria atribuimos a 

los seres humanos como para apoyar la futilidad e inexis-

tencia última de dichas propiedades y del supuesto co-

nocimiento interpretativo que basamos en ellas (p. 228).

En ese sentido, dice Moya, naturalizar la intencionalidad 
puede ser una manera de salvar nuestro lenguaje mental de 
ser una simple ficción. Sin embargo, este es precisamente 
el error que debemos sacar a la luz: del hecho de que no 
podamos dar una definición en términos físicos no se sigue 
que se hable de una simple ficción. Para el caso de las emo-
ciones, este criterio se asume como una serie de reacciones 
corporales a las que debemos reducir las emociones, de lo 
contrario, estas parecerían ficciones. Pero recordemos que 
hay varios criterios, varias formas de hablar de las emocio-
nes y en este sentido no debemos pensar que la única forma 
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de determinar si podemos hablar legítimamente de algo es 
acudiendo al mundo de la ciencia natural.

Lo que necesitamos entonces no es una teoría científica 
que nos enseñe qué son las emociones; lo que necesitamos 
es una descripción de cómo hablamos de ellas, una descrip-
ción sinóptica que nos permita ver esta amalgama de usos y 
formas de vida que surgen en nuestra experiencia emocio-
nal. Podemos ver esto con una expresión de Wittgenstein 
en su primera obra:

Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones 

científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas 

vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por 

supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna; y es-

to es precisamente la respuesta (Wittgenstein, 1921/1999, 

§6.52; énfasis en el original).

Podríamos hacer mil preguntas científicas sobre nuestra 
vida emocional, e incluso podríamos resolverlas todas. El 
programa de naturalización de las emociones podría en-
señarnos todo lo que puede sobre nuestras emociones, y, 
sin embargo, hay hechos que quedarían por fuera, a saber, 
cómo usamos estos conceptos. Es aquí donde surge la ne-
cesidad de la descripción. La ciencia natural puede ir hasta 
cierto punto, pero hay asuntos que solo una descripción 
de nuestras formas de vida puede lograr. Aquí hemos rea-
lizado algunas aproximaciones en esta dirección y apenas 
nos hemos introducido en una jungla de enredos e ilusio-
nes filosóficas. Hemos intentado ver, describiendo algunos 
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 casos cotidianos, que no es claro que las emociones siempre 
se identifiquen con las reacciones corporales, que nuestros 
criterios de uso son más amplios y que la manera en la que 
hablamos de los objetos de nuestra emoción no deben pa-
recernos un misterio científico a resolver. Por supuesto, es 
posible que haya muchas otras confusiones por tratar, pero 
si hemos tenido algo de éxito, podremos ver una primera 
manera de acercarnos a la naturalización de las emociones 
desde una perspectiva wittgensteiniana.

4.2. Anotaciones finales
En este trabajo intentamos usar algunas de las herramientas 
que ofrece Wittgenstein para sacar a la luz ciertas confu-
siones conceptuales que subyacen al programa de naturali-
zación de las emociones. Para ello, definimos en el primer 
capítulo el programa de naturalización siguiendo la matriz 
historiográfica de Lakatos sobre los programas de investiga-
ción científica. Al aplicar esta matriz, veíamos como núcleo 
central del programa la definición de las emociones como 
la sensación de reacciones corporales y como movimien-
tos del cinturón protector la introducción de la teoría de 
la evolución de Darwin (a propósito de introducir algunas 
explicaciones teleológicas) y la teoría de la representación 
mental de Dretske. Todo esto nos permitía elaborar una 
categoría general que reuniera las distintas teorías sobre 
las emociones alrededor de la empresa científica,y viendo 
como una de sus preocupaciones la naturalización de la 
intencionalidad.
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Al abordar este tema en el segundo capítulo, señalábamos 
cómo las emociones son intencionales y qué tipos de proble-
mas acarrea la intencionalidad para un programa naturalista. 
Como ejemplo tomamos el problema de la representación 
acudiendo al experimento mental de Putnam. Con esto en 
mente, volvimos sobre el programa de naturalización de las 
emociones para mostrar cómo el programa llegó a tener una 
teoría de la intencionalidad insuflada por Prinz a partir de 
la teoría de Dretske. En este punto, vimos que Descartes 
ya contaba con una vaga noción de representación y que 
James introdujo la noción de función, ambas protagonis-
tas en la teoría de Dretske. Así las cosas, el programa de 
naturalización de las emociones, en su conjunto, tuvo el 
problema de la intencionalidad a lo largo de su desarrollo.

Luego, en el tercer capítulo, desplegamos algunas ano-
taciones de Wittgenstein sobre los conceptos psicológicos. 
Con ello, tomamos una perspectiva gramatical sobre el pro-
blema. En lugar de tomar el problema como un problema 
científico, dimos un paso atrás e hicimos algunas anotaciones 
sobre cómo pensar los conceptos psicológicos para evitar 
ciertas confusiones. Con esto, aplicamos algunas de estas 
herramientas al caso del programa de naturalización de las 
emociones, y vimos que las confusiones se desprenden de 
la definición que arroja el núcleo firme del programa.

Ahora bien, es hora de evaluar cuáles serían las conse-
cuencias de nuestro trabajo. Si tenemos razón, ¿carecen 
de sentido los intentos por naturalizar las emociones? En 
otras palabras, ¿puede pensarse en una ciencia natural de 
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las emociones? ¿O debemos ceder ante las críticas y aban-
donar esta empresa?

La respuesta que ofrezco a continuación —de carácter 
tan solo tentativo— procede en dos partes. La primera 
consiste en que es importante considerar las dificultades 
conceptuales que acarrea tal empresa. Como ya dijimos, 
hemos señalado apenas algunas de las confusiones con-
ceptuales subyacentes a este programa, pero quizás po-
damos encontrar muchas más. De ser así, pareciera que el 
programa de naturalización de las emociones hace malos 
usos del lenguaje en varias formas, entre ellas las tratadas 
aquí, de modo que, si seguimos a fondo las ideas que ofrece 
Wittgenstein, podríamos llegar a pensar que el proyecto de 
naturalización carece de sentido.

No obstante, la terapia wittgensteiniana no tiene como 
fin postular una teoría alterna que refute a su contrincante. 
En ese orden de ideas, no se trata aquí de decir que las teorías 
naturalistas de las emociones están absolutamente erradas, 
y que podemos ver este error a partir de una nueva teoría. 
Lo que debemos ver, como repetimos constantemente en 
el capítulo anterior, es la variedad de formas con las que 
usamos el lenguaje. Según esto, no debemos esperar una 
esencia general de las emociones, sino ver sinópticamente 
la amalgama de usos que están a nuestra disposición.

¿A qué va todo esto? Considero —y he aquí la segunda 
parte de mi respuesta— que sí podemos hacer ciencia natu-
ral sobre las emociones. Sin embargo, el error consiste en 
pensar que dicha ciencia está develándonos la naturaleza 
misma de este concepto. No debemos ver que la ciencia sea 
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una empresa sin sentido, sino que es una forma particular 
de uso del lenguaje que coexiste con muchas otras. Si he-
mos de decir algo sobre el papel de la ciencia en nuestras 
definiciones, será que la ciencia introduce usos técnicos 
particulares de términos que, en el caso de la psicología, 
usamos a diario. Pero estos usos técnicos no deben tomar-
se como más profundos que los demás. La ciencia es una 
práctica particular, con sus reglas y formas de proceder que 
no tienen por qué ser la última palabra sobre la realidad.

En ese orden de ideas, el programa de naturalización 
de las emociones está introduciendo o simplemente adop-
tando un uso diferente de los conceptos de emoción; no 
por ello está revelando su realidad oculta. Si este es el caso, 
no necesitamos de una teoría que concilie la ciencia con 
la vida cotidiana; estas son solo distintas áreas de nuestro 
lenguaje. Cuando los científicos hablan de las emociones 
quizás hablan de cosas distintas a cuando decimos sentir 
felicidad por llevar a cabo un proyecto importante. De ahí 
que el programa de naturalización, como ha sido desarro-
llado, incurre en el error de pensar que se trata de un solo 
lenguaje que la ciencia ha de depurar y que el filósofo debe 
generar teorías que ayuden al científico a lograr este fin. 
Tanto Descartes, como James y Prinz piensan que sus teorías 
ayudan a que el científico nos diga qué son las emociones; 
pero, como hemos dicho, aquí se pierde de vista el amplio 
espectro de formas de uso y se intenta dar una esencia úl-
tima de las cosas.

Esta respuesta puede sonar confusa. ¿Cómo pode-
mos concluir que es posible hacer ciencia natural sobre las 
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 emociones, luego de todo un trabajo criticando el proyecto 
de naturalización? Aquí debemos recordar nuevamente 
el objetivo de la terapia wittgensteiniana: liberarnos de la 
confusión, no elaborar teorías. Si seguimos la metodología 
que nos hemos propuesto, debemos sacar a la luz los en-
redos del lenguaje. En nuestro caso, hemos atendido a las 
confusiones entre las razones y las causas y los síntomas y 
los criterios. Decir que por ello no podemos hacer ciencia 
de las emociones implicaría generar una teoría sobre cómo 
debe proceder la ciencia y esto yace por fuera de los obje-
tivos de este trabajo. Aquí podemos recordar un famoso 
pasaje de las Investigaciones de Wittgenstein:

La filosofía no puede en modo alguno interferir con el 

uso efectivo del lenguaje; puede a la postre solamente 

describirlo.

Pues no puede tampoco fundamentarlo.

Deja todo como está (IF, §124; énfasis fuera de texto).

Este parágrafo sugiere realmente que la filosofía, como 
la concibe Wittgenstein, no puede generar normas sobre 
cómo debe operar uno u otro juego de lenguaje. Es solo a 
partir de la descripción que se sacan a la luz las confusiones, 
pero estas descripciones no pueden a continuación norma-
tivizar sobre otros juegos, como el lenguaje científico. ¿Qué 
significa “dejar todo como está”? Significa no pretender 
que la filosofía modifique nuestros usos. En ese sentido, 
pretender que el trabajo filosófico que hemos realizado 
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modifique el quehacer científico sería contradictorio con 
la misma metodología que hemos adoptado.

Con ello podemos aclarar finalmente el resultado de 
esta investigación: no se trata de decir cómo hablar y có-
mo no hablar de las emociones, sino de reconocer que 
ciertas formas de habla escapan al proyecto unificador del 
programa de naturalización de las emociones. Es por ello 
que debemos ser cautelosos y no hemos de pretender que 
una teoría naturalizada capture todas las formas de uso del 
concepto de emoción. Es esa la conclusión a la que debe-
mos llegar y no un rechazo total al trabajo científico que 
pueda haber sobre las emociones. La ciencia quizás tenga  
cosas que decir sobre nuestra vida emocional; lo que no 
puede hacer es decirnos cómo usar el concepto, esto es,  
no puede decirnos qué son las emociones.

En este sentido, todo el programa de investigación que 
hemos tratado en este trabajo es interesante justamente 
como empresa científica, mas no como empresa filosófica. 
El uso de la metodología de Lakatos nos permite rescatar 
algunos de los aspectos del programa, es decir, nos muestra 
que, como empresa científica, el programa puede dar frutos. 
Debemos, eso sí, tener presente que con él no buscamos 
una teoría general sobre qué son las emociones realmente, 
sino la formulación de un lenguaje que nos permita hacer 
ciencia sobre aquello que, antes de hacer ciencia, ya cono-
cíamos bien. En otras palabras, quizás la idea de Descartes, 
James y Prinz de estudiar las emociones como la percepción 
de reacciones corporales sea provechosa para la empresa 
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científica, mas no para la empresa filosófica en la que pre-
tenden funcionar.

¿Minan estas críticas todo intento de naturalización en 
general? Por lo pronto este es un camino de investigación 
abierto. Pareciera que la naturalización de los conceptos psi-
cológicos sí supone algunas de las confusiones que hemos 
tratado aquí. A pesar de lo tentadora que pueda sonar esta 
tesis, es importante esperar a dar un juicio sobre el tema. Así 
como hemos criticado el proyecto de naturalización de las 
emociones por suponer un solo uso profundo del concepto, 
debemos abstenernos de dar generalizaciones apresuradas que 
sugieran una manera unívoca de usar la metodología witt-
gensteiniana. Si hemos dicho que hay variedad de usos de los 
conceptos de la psicología, también hay variedad de proble-
mas y de proyectos, de modo que no podemos dar una tesis 
general a partir de observaciones locales como las presentes.

¿Podemos decir algo más sobre las emociones a partir 
de nuestras críticas? Ciertamente. Tener presente la varie-
dad de usos nos permite recordar que no debemos pensar 
que la ciencia tiene la última palabra. En esta vía, podemos 
extender el análisis wittgensteiniano a posturas como la de 
Griffiths (1997) y sostener con él que no hay por qué pen-
sar que las emociones forman una clase natural, mas no por 
las razones empíricas de este autor, sino porque hablamos 
sobre ellas de diversas maneras, no solo en el ámbito cien-
tífico.62 A su vez, podríamos intentar girar ahora hacia las 

62 Debo agradecer al profesor Miguel Ángel Pérez por darme la pista 
sobre esta idea.
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teorías cognitivistas y mostrar que no en todos los casos es 
claro que las emociones puedan identificarse con juicios, 
como piensan Solomon (1973/1980) y Nussbaum (2001). 
Sin embargo, estos asuntos son materia de otro trabajo.

Finalmente, creo que con el ejercicio adelantado se abre 
un camino de investigación interesante. Muchos han toma-
do la intervención wittgensteiniana como una intervención 
negativa, esto es, siempre con el ánimo de destruir. Si bien 
aquí queremos disipar una ilusión, no por ello la interven-
ción nos deja paralizados. Creo que podemos extender la 
intervención de Wittgenstein a otras áreas de la filosofía de 
las emociones, de la mente y de la ciencia cognitiva y con 
ello quizás tomar una perspectiva diferente sobre problemas 
como el atacado en este trabajo. En otras palabras, quizás 
sea interesante formular una perspectiva wittgensteiniana 
que, en lugar de destruir cualquier intento por elaborar un 
programa científico, lo aclare y evite el tipo de confusiones 
que hemos estudiado aquí.

El trabajo presente, finalmente, solo tiene la pretensión 
de dar luces sobre un proyecto, y sobre sus posibles pro-
blemas conceptuales. En el fondo, lo expuesto aquí debe 
dejarnos lo expuesto aquí es que las teorías de la emoción 
solo introducen o subrayan usos entre una variedad; pero 
no por ello nos dan una última definición.


