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Introducción. 

 

¿Qué fue lo que nos impresionó por primera vez? ¿Qué fue eso que con su espectáculo 

anuló nuestra cómoda tendencia a re-producir la explicación y certeza acostumbradas, y 

continuó sucesivamente conmoviéndonos al punto de inquietarnos permanentemente? ¿Qué fue 

y a dónde dirigió nuestras dudas? ¿A lo que sea seamos, a lo que sea que sea? ¿Seguirá 

influenciando aún nuestro ir y venir entre preguntas que respondemos y preguntas, o talvez 

sinsentidos, que no? Estas interpelaciones son de seguro dos cosas: incontestables por ahora y 

frutos de la reacción ante una interrogación inefable, la interrogación virtualmente infinita de la 

filosofía; productos que talvez ni siquiera buscan verdaderamente una respuesta, sino que 

cumplen su cometido simplemente perturbando. Reaccionamos así, preguntando el por qué de 

ese gran por qué extendido por todos los idiomas, talvez buscando remediar con una cura final 

el problema, talvez esperando que tras el hallazgo de esa primera cuestión podamos invalidar 

con nuestras famosas técnicas toda su prole perpetua. Pero antes, buscamos convicciones para 

responder a pequeñas fracciones de ese monstruo hijo nuestro, a alguna de sus celulitas, porque 

puede más nuestra esperanza y soberbia en el creernos capaces, que ese preguntar desesperado o 

que la resignación; y en esa búsqueda de certezas originales, productoras de suelos y no de 

despeñaderos, quien pregunta llega a sí mismo, más o menos aislado, como sujeto, actor, 

misterio, etc., y cediendo talvez a otros afanes, en sí mismo ve escisiones, dualidad, y en 

definitiva, halla al culpable de su perplejidad y sus extravíos en una de sus partes, a la que, sin 

dudar, marginará de sí. Continuará preguntando, pero ahora con un camino mágicamente 

acotado, de límites más o menos frágiles, que ahora sí, y en muchas ocasiones, lo satisfará. 

Sin embargo, por más deshonesto que parezca este proceder, parece ser por completo 

inevitable y generalmente se ha planteado que es algo espontáneo. De hecho, idénticos procesos 

pueden deberse más bien y tan sólo a la relación desigual entre la ingente masa de nuestros 

cuestionamiento y la nimia capacidad de solucionarlos satisfactoriamente, lo que puede deberse 

a incapacidades concretas, como pretendiera nuestro maestro Descartes, a falta de memoria, de 

velocidad de pensamiento, de imaginación, tiempo o dinero2. Puede tratarse de un proceder 

necesario, que se presenta como primer estadio del proceso cognoscitivo, sea por una relación 

desigual como la que he mostrado u otra (por ejemplo entre la infinitud de lo que es y la finitud 

                                                 
2 Descartes, René. Discurso del método. Meditaciones Metafísicas. Ed. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2006. p. 40 
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del sujeto cognoscente, podría decir alguno), o por una relación, por el contrario, de semejanza: 

es posible que tendamos a la resolución de ciertos problemas por una cuestión de afinidad 

natural, como por ejemplo, como pensara Aristóteles, a la indagación de los principios y las 

primeras causas3, respondiendo a nuestra capacidad de no reduciros a lo mortal, sino que 

elevándonos a lo divino, a lo mejor que hay en nosotros4, dedicándonos a la vida plenamente 

buena5. En definitiva, ese camino mágicamente acotado del que hablaba puede no tener más raíz 

que la generación espontánea de la necesidad en una relación del sujeto indudable con lo que 

tiene delante: una tendencia hacia algo determinado que es, como dije, primera en el proceso 

cognoscitivo. Cualquiera sea la relación que se establezca, y los protagonistas de ella que se 

prefieran, se amputa la reflexión de su gestación fáctica, del proceso de constitución vital y 

personal de esas concepciones –protagonistas y relación; dígase sujeto, ser, objetos, 

conocimiento, etc.-, y se va a los problemas traduciéndolo en estructuras y procesos abstractos; 

se habla de conceptos y funcionamientos que no pasan de ser postulados, sin pruebas 

concluyentes a su favor. 

De esto no hemos de sorprendernos, ya que hasta la ciencia más ruda no pasa de ser un 

conjunto móvil de postulados, pero el asunto es que lo que se ha abstraído se substancializa, 

llegando a usos del lenguaje misteriosísimos, como cuando decimos que las ideas “cargan” con 

la “tradición”, que “portan” la “cultura”, que se incuban en nosotros de múltiples maneras; 

poseemos métodos tan tendenciosos como las etimologías, en el sentido en que gestan una 

concepción del mundo en que las palabras son como emisarios de la verdad, donde acabamos 

justificando todo el estudio filosófico en una imagen; y sin embargo, son los únicos métodos. En 

toda disciplina los métodos son criticables, porque no son exigidos por el objeto, como sí 

pretenden muchas ramas de la filosofía respecto de los suyos. Esto ocurriría justamente porque 

la filosofía no es una disciplina más, sino una actitud vital, la praxis más elevada. No obstante, 

si así fuese, si existiese efectivamente un método necesario en filosofía, no significa que se lo 

posea nítido de antemano, ni que sea fácil obtenerlo en ese estado. La actitud en la que, a pesar 

de cuestionar con profundidad inusitada y por el mero hecho de saber, se recae en justificaciones 

poco y nada razonables6, parece acompañar intransferiblemente a la filosofía. La última 

instancia de justificación acaba siendo una cuestión de creencia, una interrogante cuya respuesta 
                                                 
3 Aristóteles. Metafísica. Traducción de Patricio de Azcárate. Ediciones Espasa Calpe, 2007. Definición de filosofía 
en el Libro I, capítulo I, p. 44 
4 Aristóteles. Metafísica. Ed. Cit. Nota al pie 14, p. 47 
5 Aristóteles. Protréptico. Traducción, notas y comentarios por Alberto Buela. Editorial Cultura et Labor, Buenos 
Aires. Fragmento XCVI 
6 Esto es para mí, trasmisibles infaliblemente; mas, definir esto así no implica tener la certeza de que exista tal cosa 
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se pospone permanentemente, o algo perdido que, cuando se desee, se encontrará, pues el 

tratamiento filosófico sería privilegiado y en sus márgenes todo sería escudriñable; así, las 

demás disciplinas carecerían de su base y su regencia7 mientras lo rehuyan. Esto es evidente, y 

es la opción que el filósofo toma en pos de resolver problemas más urgentes.  

Dicho esto, no voy a renegar yo de la necesidad de abstraer, ni de la conveniencia de 

soslayar trabas asintóticas, ni menos del valor de las imágenes en filosofía, y más bien, intentaré 

reestablecer, a través del análisis de los textos de los mismos a quienes atribuimos la 

responsabilidad de entregarnos y conformar con nosotros las ideas, la instancia de surgimiento 

de la meditación filosófica. Pienso que es posible pasar de interpretaciones raras como las recién 

graficadas acerca del carácter de las ideas y su modo de transmisión, no sólo no ocupándose en 

absoluto del problema del estatus ontológico que se les atribuye -y con ello, al pensamiento que 

las produce- o estableciendo referencias inamovibles como ese primer momento cognoscitivo, o 

como en general todos los Datos8 destinados a fundar pensamientos con la matriz del dogma, 

sino que a través de dicha indagación, puesto que los autores no sólo afirman lo que enfatizan, 

sino también aquello que dejan apenas manifiesto, a veces justamente pues es el simple 

fundamento que no pide más aclaración. Para ese reestablecimiento, que constituye un proyecto, 

una etapa posterior respecto de lo que introduzco a usted ahora, partiremos de la hipótesis de 

que lo mencionado por cada autor es una circunstancia de tipo determinado: una circunstancia 

emotiva. En la senda hacia aquél reestablecimiento, se halla como primera fase este estudio, con 

el que busco aclarar qué son las emociones, propiamente y en relación con otras concepciones 

filosóficas tradicionales, qué intentos de análisis filosófico han protagonizado, y qué rol 

cumplen en la filosofía y las demás actividades cotidianas. Del posicionamiento hecho de la 

experiencia emocional -del lugar que ya tiene, más bien-, se deducirá la relevancia del presente 

para el proyecto del análisis emocional de textos en general. Por último, en un anexo, nos 

encontraremos con la revisión de ciertos puntos de algunos sistemas filosóficos en los que el rol 

de la emoción destaca, sin que nadie lo haya enfatizado, pues se la tematiza sin ese pudor que 

acostumbra invadir al filósofo o al científico en los territorios que cree indeterminados. 

Se verá que la emoción no ha sido, ni puede ser, un tema marginado, y que por el 

contrario, es el fundamento que orgulloso luce cada autor en sus exposiciones, renegando de ella 

                                                 
7 Noción de filosofía con la idea de dominio, poder, regencia, orden. Desde Aristóteles. Aristóteles. Metafísica. Ed. 
Cit. Libro I, capítulo II 
8 Lo dado es considerado como un punto de partida para el conocimiento, pero no es todavía conocimiento. 
Diccionario de Filosofía. José Ferrater Mora. Ed. Sudamericana, Buenos Aires. 5° edición. Artículo DADO 
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sólo cuando se la confunde con otros aspectos efectivamente repudiados de la meditación 

filosófica. 

Hilvanar la página. 

Emprendiendo la consecución de una definición adecuada de emoción. 

  

Existe, quizás, la experiencia mística, y existen, 

seguramente, las grandes penas y las grandes alegrías, y 

existe el arrobamiento estético en donde la distancia entre el 

percipiente y lo percibido, según algunos dicen, se esfuma. 

Pero por esto, tales experiencias resultan inefables 

quedando fuera de toda teoría. Y como aquí no se trata de 

dejar la página en blanco, hemos de prescindir de ellas.9 

 

La opinión expresada en esta cita es común, y no sólo en filosofía, ni sólo para las 

grandes conmociones sentimentales del ánimo, sino que para casi todas ellas. Se acostumbra, en 

la ciencia y la cotidianidad, negar al aspecto emotivo de la vida toda racionalidad precisa y, con 

ello, toda posibilidad de transmisión lingüística fehaciente, así como todo discurrir teórico 

estricto, a través de la asociación inconmovible entre pensamiento, lenguaje y comunidad de 

conocimientos, que hace de fundamento en la filosofía toda. En efecto, no se ha podido jamás 

pensar la posibilidad del lenguaje sin el pensamiento, ni viceversa, y asimismo, jamás se ha 

postulado otra posibilidad de transmisión de conocimientos o pensamientos, que a través del 

lenguaje, a la vez que se caracteriza a ambos –pensamiento y lenguaje- con el adjetivo de 

racional, atribuyéndoles la cualidad de estar determinados de tal manera que sus leyes son de 

hecho, con algún esfuerzo científico, descifrables por nosotros, seres, a nuestra vez, racionales. 

Con esta visión de mundo se da cuenta pobre o nula, entre otros, de los fenómenos 

emotivos de la vida, cuya existencia es verificable sin ningún esfuerzo, de ninguna clase, en 

cualquier segundo del día. Esperando suplir esta penuria, ante una filosofía que se autolimita 

compulsivamente a cada momento, como si con eso fuera a darse validez o imperio sobre el 

resto de ámbito tematizable que le resta, la ciencia positivista, a través de la psicología, y más 

recientemente, a través de las teorías cognitivistas, hacen malabares, a su vez insuficientes, que 

acaban extraviando el camino al punto de considerar a las emociones, como poseedoras de una 

                                                 
9 Menanteau, Ramón. El conocimiento, la acción y la esperanza. Lecciones Posliminares de Filosofía. 
Publicaciones especiales de la universidad de chile N° 45 serie ensayos 2ª. Edición, 1991 
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racionalidad mecánico-causal, que es la única que parecen comprender. Esta visión y las demás 

posibilidades, se verán tratadas a lo largo de todo el trabajo. 

Por otra parte, en filosofía, la preocupación por este problema, cuando mucho, llega a la 

descripción de las circunstancias en las que surge una determinada emoción, para su posterior 

manipulación; esto es lo que hace Aristóteles (384 a.c.-322 a.c.) en el segundo libro de su 

Retórica10, con el fin de la sugestión y dominio del auditorio en la oratoria, y lo que pretende 

cada persona al acudir al psicólogo la mayoría de las veces, cuando no al psiquiatra, para alterar 

sus emociones de manera definitiva e indiscriminada. El fenómeno de la experiencia emotiva 

correspondería, por tanto, a primera vista, o mejor dicho a la vista de la discriminación 

efectivamente hecha, a una instancia vital opuesta al pensamiento, que se presenta justamente 

cuando éste se debilita, y que comprendería una amplia gama de actitudes no evidentemente 

racionales, desde los sentimientos de estímulo adyacente, es decir las penas, las alegrías, etc. 

estimuladas casi en el mismo instante en que aparecen, hasta los temples duraderos que nos 

acompañan cada segundo del día. 

En esa apreciación común, se encuentran confundidas toda clase de distinciones teóricas, 

sin embargo, esto no se soluciona -así como ningún problema terminológico en filosofía- 

haciendo una amalgama de opiniones anteriores, puesto que, a pesar de todo, la tendencia 

destacada en la cita, no siempre se ha traducido en una falta de tratamiento, y más bien, el tema 

ha arribado, a través de las épocas, en el seno de la filosofía contemporánea, a importantes 

debates sobre la posibilidad y el modo de su estudio, si bien las conclusiones de la filosofía 

como disciplina no se filtren al parecer común con la facilidad con que lo hacen las creencias 

científicas. Dicho debate subyacente -porque, eso sí, no existe una correspondencia, ni una 

polémica muy famosa, respecto a este tema, lo que ha de responder a la secundaridad con que se 

lo trata-, conlleva incluso la falta de consenso respecto al significado mismo de la palabra 

emoción. Para algunos, como para Heidegger, será algo tan preciso, fundamental y vitalmente 

permanente, que habrá de ser responsable de la preeminencia del Dasein sobre los demás 

entes11, preeminencia que es postulado central en su sistema, mientras que para otros muchos no 

será siquiera necesario mencionar el tema en un plan explicativo de la realidad, dado que 

corresponde a una instancia aislada, esporádica y, aún, eludible de la vida. Habrá que conseguir 

entonces una definición adecuada de emoción y determinar cuán importante es su estudio. 
                                                 
10 Aristóteles. Retórica. Traducción de Quintín Racionero. Editorial Gredos S. A., Madrid, 1990. 
11Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Traducción de Jorge Eduardo Rivera. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 
1997. § 29. El Da‐sein como disposición afectiva. El Dasein es preeminente porque se encuentra a sí mismo, y se 
encuentra a sí mismo en la disposición afectiva, que es uno de los significados filosóficos que tiene la emoción. 
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Pero antes, pensemos, ¿Por qué uso aquí la palabra emoción, y no en su lugar, afecto o 

sentimiento? No hay motivos muy escolares para ello, sino sólo el advertir el ajuste de esa 

palabra a la idea que expreso, a través del uso general del adjetivo emocional, para ciertas 

situaciones que son las que yo intento nombrar. Esta misma razón es la que sustenta el que no 

hablemos, desde un comienzo, de temple anímico, por ejemplo, sino sólo cuando nos refiramos 

a la doctrina heideggeriana, pues no usamos cotidianamente demasiado el vocablo temple, 

aunque de hecho pudiera referir con precisión lo que queramos decir. Ocupo pues, para 

comunicar mejor, las palabras en la medida que se ajustan al uso diario del lector. Observemos, 

por ejemplo, lo siguiente: si decimos que alguien está solucionando un asunto sentimental, 

pensamos rápidamente que se trata de su relación de pareja, o de sus sentimientos amorosos por 

alguien; si, por otra parte, decimos que alguien tiene un problema afectivo, se nos viene bien 

pronto a la cabeza, que ese alguien recibió poco cariño, poco afecto, cuando pequeño, o algo por 

el estilo; si, por último, hablamos de una cuestión, problema o asunto, emocional, nuestra 

perspectiva se amplía, y no nos queda muy claro si esas emociones son “buenas” o “malas”, si 

se trata de un enojo, una pena o una alegría. La palabra emoción, venida del adjetivo emocional, 

conserva, así, la generalidad de éste, pues no se ha monopolizado un contenido, como sí lo ha 

hecho sentimiento, o aún más, afecto, palabra con la que suele nombrarse una especie muy 

determinada no amorosa de cariño. 

Por otro lado, etimológicamente12, emoción se familiariza con conmoción, pues en latín 

no se dice, en general, sino de esa manera; si se pretende, en cambio, nombrar una emoción 

específica, entonces, tal como en castellano, se recurre a sensa, -ôrum, lo cual significa 

sentimientos y pensamientos. Así, conmoción, constituye una posible nominación, del estado de 

ánimo, pero en nuestro idioma esa nominación se torna, por el contrario, demasiado específica, 

dado que para nosotros esa palabra es usada sólo cuando una emoción muy fuerte nos 

sobreviene, tan fuerte que nos con-mociona, es decir, nos produce efectos corporales evidentes; 

este efecto no se da en todas las emociones claramente discernidas, ni menos en los estados 

duraderos de ánimo que es difícil discernir, y de hecho, sólo parece presentarse en las 

emociones tristes, como la pena, la nostalgia o el miedo.  

Existe también en latín la palabra permôtio, -ônis, la cual, al igual que conmoción, indica 

una generalidad emotiva, y además permite distinguir nuevos elementos de la emoción, gracias 

a la partícula per-, la cual indica un destino, un hacia donde, y en ese sentido un por qué, e 

                                                 
12 Diccionario Spes. Ediciones Bibliograf, S. A. 8° edición, 1971 
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incluso una completitud del movimiento en algo, un fin; pero también un cómo, unos medios 

determinados. Sin embargo, no existe en castellano una palabra tal que reproduzca fielmente ese 

sonido, algo así como “per-moción”, ni es conmoción la manera más prístina de referirnos al 

asunto, por ello, nos resta emoción, que no es, aunque parezca, una buena opción sólo por 

descartar a las demás. Tanto emoción, como “permoción”, y conmoción encierran un 

enriquecimiento del significado del movimiento en sus respectivas partículas. Cum- puede tener 

el usual sentido castellano de la preposición con, sentido al que apelaba cuando indicaba la 

perturbación del cuerpo, del cuerpo acompañando la emoción anímica, o bien puede estar 

refiriendo a su sentido latino de cuando, y así puede estar también indicando la causa de la 

emoción, de una manera temporal-causal, señalando la situación en que se da la emoción, 

cuando sucede tal cosa y no otra. 

Pero, por su parte, emoción (lat. êmoveo), no tenía un uso latino muy parecido a su uso 

en el castellano, y sólo se ocupaba para nombrar cierta clase de movimiento hacia fuera, un 

alejar, echar, o disipar, en el cual era irrelevante si quien lo realizaba era un ser animado o 

inanimado; podía disipar una multitud un hombre, o sacudir el mar una tormenta. Con este uso 

vemos cómo la partícula ex-, no tenía el significado usual de la proposición ex que es siempre un 

desde, temporal o local, significado con el cual podría haberse confundido nuestra interpretación 

de emoción, yendo en la misma dirección en la que interpretamos conmoción. Vemos también, 

que en êmoveo ni siquiera se conserva el significado que suele adquirir la partícula ex- en 

composición con otras palabras, esto es, el sentido de un alejamiento o negación, o bien de una 

intensificación del término simple13, sentido que toma en general cuando forma composición 

con verbos, parecidos incluso a movere: por ejemplo, el verbo agito o ago, que significa mover 

hacia delante, y en ese sentido, conducir, perseguir o trazar, precedido de la partícula ex-, toma 

el sentido intensificado de acosar, atormentar, o atacar. 

Si el verbo êmoveo, tal como el verbo effero, extuli, êlâtum, que significa sacar, llevar 

hacia fuera, y que viene del verbo fero (llevar), indica un sacar del lugar, la emoción (emôtio), 

es decir, como sustantivo y no como verbo, como el movimiento mismo y no como el acto que 

lo causa, será un movimiento hacia fuera, significado que se correspondería con ese efecto 

desubicante que constituye la emoción. A partir de la raíz común que tienen en la moción, en el 

movimiento por iniciativa, conmoción y “permoción”, nombraban, además de al movimiento 

mismo, a ciertas determinaciones del movimiento, como sus por qué, cómo y hacia donde; 

                                                 
13 Ibīdem. p.172 



 11 

mientras que emoción, nombra a secas el carácter del movimiento anímico, que no es hacia 

arriba, ni en ninguna dirección, ni tampoco hacia el interior, sino que hacia fuera, es un ex-

movimiento, análogamente a como el movimiento de la multitud es un movimiento hacia fuera 

en referencia al sitio en el que no le permiten estar cuando es disipada. ¿Qué sabemos de un 

movimiento de este tipo? ¿Podemos imaginarlo o compararlo con algún otro movimiento? ¿Cuál 

es esa referencia en relación a la cual recibe su nombre? ¿Por qué nos parece tan natural el 

sentirnos desubicados en la emoción, como ajenos a nosotros mismos o lo que nos gustaría ser, 

al menos en la emoción intensa? 

Tenemos, primeramente, que este movimiento, es anímico, con lo que no hago más 

referencia que al concepto de alma aristotélico, es decir en el sentido en que lo que se mueve por 

su propia iniciativa y no por efecto de otro, está vivo y tiene alma14. Sin embargo, no diremos, 

ni siquiera teóricamente -aunque tampoco lo negaremos-, que todas las configuraciones del alma 

aristotélica tienen emociones, es decir que tanto aquellas almas en las que subsiste sólo un 

estrato (el nutritivo), dos (nutritivo y sensitivo) o los tres (nutritivo, sensitivo e intelectual) que 

él distingue, o que tanto vegetales, como animales, y hombres, son capaces de emocionarse de 

igual manera. Me limitaré, como es obvio, a hablar sólo de los hombres, sabiendo cómo es de 

injustificado hacerlo en el tratamiento de estas cosas, que ponen en juego la definición de 

humano. Saltaré olímpicamente todas las opiniones que parecen creer que la salvación o la 

verdad están en reconciliar al hombre con los demás estratos de la vida15, que él arbitrariamente 

ha decidido rechazar, y daré sólo un argumento para ello, relacionado con el segundo rasgo de la 

emoción: ésta es un movimiento determinado, es hacia fuera, un ex-movimiento, donde ex- 

significa, como es usual, desde, pero no en cuanto desde dentro, sino que, mirado de la 

perspectiva opuesta, en cuanto hacia fuera, significado que conserva en la composición 

existencia. Esta palabra, aplicable a toda clase de entes, concretos o ideales, y funcional en el 

uso común como sustantivo del verbo copulativo ser (ya que nadie dice “estante” o “siente”), 

significa lo que está siendo ahí, afuera16, o también, siguiendo su etimología latina, lo puesto 

afuera, ya que sistěre, significa colocar, poner, detener. De esa misma raíz vienen in-sistir, re-

sistir, con-sistir, a-sistir, y sub-sistir17. Si este término ha llegado a quedar reservado, como 

término técnico en su tratamiento en las filosofías contemporáneas, para la vida del hombre, 
                                                 
14 Aristóteles, Acerca del alma. Traducción de Tomás Calvo Martínez. Editorial Gredos, Madrid. 2003. Libro II, 
capítulo I. 
15 Opinión aventurada entre otros, por Agamben. Agamben Giorgeo. Lo abierto. Editorial Adriana Hidalgo. 
Segunda edición, 2002. 
16 Diccionario de Filosofía, José Ferrater Mora. Ed. Cit. Artículo EXISTENCIA 
17 Diccionario crítico etimológico, Joan Corominas. Editorial Gredos. 1976. Artículo EXISTIR 



 12 

emoción, con un tratamiento semejante, es decir, que sin mayor razón se refiera a la existencia 

humana, puede también reservarse como término técnico para sólo esa clase de vida. 

Éste es un argumento para restringir el ámbito de la emoción a la realidad humana, 

magro pero efectivo: un tratamiento suficiente sobre las emociones en el hombre, y casi nulo 

respecto a su presencia en otras formas de vida, nos dejará con la creciente sensación de que 

sólo a nosotros nos es dada la emoción. El argumento es simplemente hacerlo, sin justificarse, 

tal como se hizo con existencia. No olvidemos que hubo un debate de siglos sobre el valor de la 

existencia en relación a la esencia, a partir del cual existencia ha quedado como la condición 

mínima de posibilidad de todos los predicados efectivos, en toda clase de entes, no sólo en el 

hombre. A pesar de que este uso de existencia no deja de ser difícil de exponer y de entender, 

talvez porque la naturaleza del objeto, en relación con la facultad de nuestro entendimiento, 

tampoco permite un grado mucho mayor18 de claridad, está más o menos aceptado, y se supone. 

En este sentido es que se dice que la existencia precede a la esencia, de donde surge el 

existencialismo; porque el acto precede a la potencia, porque mi esencia posee merced a mi 

existencia su presencia en el mundo19, porque el hombre empieza por existir, se encuentra, 

surge en el mundo, y (…) después se define20. Y sin embargo, este postulado aplicado a la 

realidad humana se va humanizando cada vez más, hasta que ese simple después se define, que 

podría referirse a que cualquier ente tiene que primero existir para luego poder ser definido, 

encontrando o inventando su esencia, acaba refiriéndose a que el hombre es un proyecto de 

existencia que sólo él es y puede ser, de una existencia que ha de ser resuelta siempre tan sólo 

por medio del existir mismo21. Existencia acaba siendo el ser fuera de un ente muy específico, 

con decisión e iniciativa, que toma opciones de un modo en que ningún otro ente lo hace y cuya 

definición es sólo posterior y por esa toma de decisión. Pues bien, sigamos el camino indicado 

por el uso filosófico de existencia y determinemos que la emoción es el movimiento hacia fuera 

tan sólo del ente con iniciativa, del ente libre, que toma decisiones, sin cuestionarnos si es este 

talvez un soberano libre albedrío que es pura espontaneidad, inevitablemente sospechosa de no 

                                                 
18 Cita kantiana hecha por Heidegger, Martin en Hitos. Versión de Elena Cortés y Arturo Leighton. Editorial 
Alianza, Madrid, 2001. La Tesis de Kant sobre el ser. p. 370. 
19 Maritain, Jacques. Breves tratados acerca de la existencia y de lo existente. Traducción de Leandro de Sesma. 
Edición de Club de Lectores, Buenos Aires, 1982. p. 16 
20 Sartre, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo. Traducción de Victoria Prati de Fernández. Ediciones 
Sur, Buenos Aires, 1947.  p. 20. 
21 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo.  Ed. Cit. § 4. La primacía óntica de la pregunta por el ser. 
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ser otra cosa que la repentina explosión de las necesidades escondidas en la profundidad de la 

naturaleza (léase esencia) que se ha tenido la pretensión de exorcizar22. 

Al relacionar la iniciativa del movimiento local, con la existencia humana, como he 

indicado anteriormente, no estoy queriendo decir que sólo se de en el hombre, sino que nos 

ocuparemos sólo de él, aunque no podamos negar que multitud de animales poseen una 

determinada dinámica de decisión y así, de movimiento por iniciativa propia. Desde los griegos 

la cuestión del movimiento fue un problema, no sólo en lo referente al misterio de las cosas, 

sino que también y principalmente en lo referente a la acción humana. Cuestiones como el por 

qué de las acciones, fueron ampliamente tratadas, sobre todo cuando aparecía una cierta 

contradicción entre estas y lo que el actor pensaba o deseaba. Aristóteles observa a este respecto 

que existen dos fuentes del movimiento en los hombres, el deseo (órexis) y el intelecto 

práctico23, y que unas veces se actúa siguiendo a una, y en otras, a la otra, sin que exista una 

norma fija para ello. 

El deseo será considerado como una parte del alma, que aunque se distinga de las demás 

-de la nutritiva, la sensitiva y la imaginativa24-, está presente en todas ellas, pues nombra la 

facultad de dirigirse a algo, que cada una de ellas incluye. Por otro lado, el intelecto práctico, se 

entiende en contraste con el intelecto teórico, pues el intelecto teórico no comprende en sí 

ningún movimiento. Su único fin, si es que puede decirse que posee uno, es el aprehender las 

cosas como son, para lo cuál no se requiere movimiento local; por el contrario, para saber 

dirigirse en relación a las cosas y las personas, para saber qué hacer respecto de ellas, labor 

perteneciente al intelecto práctico, es preciso realizar acciones de consentimiento o rechazo, que 

en última instancia se encuentran determinadas por el objeto del deseo. Este objeto será en 

definitiva el único motor, en un aspecto, y en el otro, será la facultad desiderativa. El intelecto 

práctico tendrá el rol de proponer las alternativas convenientes y racionales, por las que el deseo 

deberá optar, aunque sin ninguna necesidad, pues siempre se podrá recaer en seguir al objeto 

que se apeteció desde un comienzo, inmediatamente y sin mayor cálculo. Existirá en todo caso 

una dinámica ideal para Aristóteles, donde de todas maneras continúa siendo el único motor, el 

objeto deseable o apetecible: el intelecto práctico mueve, en el sentido en que pone en 

funcionamiento su capacidad de razonamiento, para conseguir conclusiones que sean causas de 
                                                 
22 Maritain, Jacques. Breves tratados… Ed. Cit. p. 17 
23 Aristóteles, Acerca del alma. Ed. Cit. Libro III, capítulo X 
24 Esta distinción entre las partes del alma, difiere de la presentada anteriormente, donde las partes eran tres 
(nutritiva, sensitiva, intelectual), volviéndose ahora cuatro. Ocurre que hay varios esquemas de las partes del alma 
en Acerca del alma, pues atienden a distintos criterios. Es más, en el capítulo que tratamos ahora (10, libro III), hay 
una que cuenta cinco partes (nutritiva, sensitiva, intelectiva, deliberativa, desiderativa) 
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una conducta determinada, justamente porque el deseo lo pone en funcionamiento, a partir del 

objeto que desea. Finalmente será el deseo el que optará. 

Ahora, en relación con lo visto anteriormente, ¿tendremos que decir que el movimiento 

por iniciativa propia, es decir, aquel que se realiza no sólo sin influjo físico de otro ente, sino 

que sin influencia de ningún tipo y sin obligación, estaría realizado por la facultad desiderativa? 

Aristóteles tratará ampliamente todos aquellos casos de distorsión de la decisión, donde la 

fijación del fin (que es el objeto deseable, esto es lo bueno o lo que se presenta como bueno. 

Pero no cualquier objeto bueno, sino el realizable a través de la acción. Y el bien realizable a 

través de la acción es el que puede ser de otra manera que como es25, es decir, que no es 

necesario) es  equivocada, o, sencillamente, no es seguida. Observará desde que hay dos tipos de 

hombres, los desenfrenados, disolutos, o intemperantes, que tienen por bien las cosas malas, por 

un mal razonamiento práctico, y los incontinentes, que sabiendo cuál es el bien, persiguen el 

mal, esto es, el placer del momento26, hasta que la vida contemplativa es superior a la activa, y 

que el sabio es más feliz que el hombre común. De este tratamiento, y de la importancia que 

tienen las meditaciones éticas en su pensamiento, y sobre todo de las derivaciones de éste, de 

pensamientos posteriores y religiosos, puede inferirse que el movimiento por iniciativa, es aquel 

realizado voluntariamente, sin sucumbir al deseo, sin estar obligado por él. 

Por el contrario, ese parecer considera una interpretación de Aristóteles muy indirecta. 

Aristóteles indica que la voluntad es un tipo específico de deseo27, que por algo no todos los 

actos son producto de una volición, esto es, fruto de un razonamiento, lo que hace hablando 

justamente de los actos humanos28. El intelecto no mueve al apetito, y el objeto apetecible 

mueve tanto al intelecto práctico como al apetito. Estas dos son las premisas principales, y las 

que deberemos recordar al interpretar a Aristóteles. Así, las interpretaciones posteriores, como 

la que hace Santo Tomás (1225-1274), al considerar al apetito como una inclinación que 

sobrepasa la inclinación natural, que se encuentra sólo en los entes que poseen conocimiento, y 

que se divide en apetito sensible y apetito intelectual29, no toman a la letra lo dicho por 

Aristóteles, sino que lo aplican a las convicciones reinantes, muchas veces casi como 
                                                 
25 Ibīdem 
26 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Traducción de José Luís Calvo Martínez. Editorial Alianza, Madrid. 2002. Libro 
VII, III 
27En efecto: el apetito, los impulsos y la voluntad son tres clases de deseo. Aristóteles, Acerca del alma. Ed. Cit. 
Libro II, capítulo III. De aquí en más hablaremos de apetito para referirnos al deseo o la facultad desiderativa, pues 
esta palabra refleja mejor el aspecto motor de esta facultad que la palabra deseo. Apetito: Lat. Ad-peto: Intentar, 
apetecer / Peto: dirigirse a, buscar, exigir. 
28 Ibīdem. Libro III, capítulo IX 
29 Diccionario de Filosofía. José Ferrater Mora. Ed. Cit. Artículo APETITO 
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argumentación ad-hoc, adecuada a la postura que debe justificar. Sin embargo, al considerar a la 

emoción desde el comienzo como un movimiento hacia fuera causado por propia iniciativa de 

quien se mueve, el concepto entra en relación con muchas categorías éticas (léase metafísicas) 

tradicionales, como voluntad, inclinación, instinto, intelecto, o incluso libertad, y debemos 

hacernos cargo de ello, aunque, como el objetivo es aclarar el significado de la emoción en 

relación con sus competidores más directos, es decir con aquellas ideas que han tomado su papel 

en la reflexión filosófica, no hará falta entrar en la extrema especificidad de cada sistema de 

pensamiento, sino tratar los conceptos en general, con notas a su evolución histórica. 

Hemos dicho que la emoción es un movimiento determinado, sin embargo, este 

movimiento no es un movimiento local, sino que parece causar algunos movimientos locales. 

Así, no tendríamos que decir, siguiendo a Aristóteles, que el apetito y el objeto apetecible es 

causa de la emoción, sino que la emoción se encuentra en una curiosa relación a un mismo nivel 

con ambos, siendo los tres causa, relación tanto más curiosa cuanto más la tomamos como algo 

distinto de sus manifestaciones, corporales o especulativo-imaginativas, es decir, como algo 

existente diferente del temblor o el razonamiento exagerado que provoca, por ejemplo. Se hace 

sentir en este punto, la falta de trato del tema de la emoción por parte de Aristóteles, a quien 

intentamos recurrir cada vez que una duda se atraviesa, y quien siempre ha sabido responder, 

hasta ahora. Todo lo que encontramos en de anima respecto a una relación entre la facultad 

desiderativa y la emoción, es encontrado por medio de una interpretación comparativa con cierta 

idea sencilla de emoción, surgida de nuestro uso y nuestra experiencia. Aristóteles nos dice que 

el movimiento se da siempre que se busca algo o se huye de algo30, en ese sentido mueven el 

intelecto práctico (que no el teórico), pues produce formulaciones acerca de lo que se debe 

buscar, sin que sean por ello necesariamente seguidas, el apetito, pues se inclina al objeto 

apetecible, y también, tendríamos que decir, la emoción, pues la reconocemos como el carácter, 

el color, el modo, de al menos algunos de esos estados de inclinación, sino de todos. En la 

emoción, ciertamente rechazamos o buscamos algo, nos acercamos o nos alejamos. Cada 

emoción sería así un tipo de apetito, sin decir por esto que existan sólo apetitos emocionales. 

Debemos averiguar ahora, si este color del apetito, la manera alegre o triste en que se busca o se 

huye, es por ello, un fenómeno co-extensivo al del apetito, o si existen inclinaciones en las 

cuales no existe ningún tipo de emoción, como podrían ser actividades de subsistencia como el 

buscar la comida o el huir de la lluvia. 

                                                 
30 Aristóteles, Acerca del alma. Ed. Cit. Libro III, capítulo IX 
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Pero antes, hemos de dejar solucionado el problema de la voluntad, que se vuelve un 

problema particularmente importante en relación con la emoción desde el momento en que el 

juzgar la voluntariedad de un acto, depende muchas veces, de que éste sea hecho “con cabeza 

fría”, lo que quiere decir, precisa y supuestamente, sin el influjo de las emociones, tomadas 

vulgarmente, en sus formas de rabia o tristeza extremas, e incluso, de amor. En efecto, suele 

decirse que el juicio y por ende, las acciones de una persona, están alteradas por el amor, que 

éste le ha perturbado la mirada, que hace que vea, por ejemplo, a un hombre muy feo, como 

bello, a un maleante, como íntegro moralmente, o a un charlatán como una persona admirable e 

indudable. En el mismo sentido, se dice de muchas acciones violentas que han sido hechas por 

hombres cegados por la ira y la venganza, o de actos autodestructivos que son hechos por gente 

que se dio a la pena. El mismo Aristóteles dirá que el estudio de las cuestiones éticas requiere de 

espíritus libres de pasión, con la calma y quietud necesarias para la deliberación correcta31, esto 

es, en edad madura. 

Vemos desde ya en esa apreciación aristotélica, que, si las emociones son un aspecto del 

apetito o algo concomitante a él, no serán equivalentes a la pasión, pues ésta, en aquel sentido, 

puede no ser, mientras que el apetito es una constante del alma en todas sus formas. En la Ética 

a Nicómaco, podríamos esperar encontrarnos con un tratamiento más explícito de las 

emociones, pero al igual que en de anima, nos encontramos con su falta de protagonismo y 

subsidiariedad, aunque algo más clara es la apelación que a ellas se hace. Ya no tendremos que 

recurrir a ideas tan generales como la huida y la búsqueda, sino que nos hablará de tristeza, 

alegría, y cuestiones más claramente emocionales, y con seguridad, refiriéndose sólo al hombre; 

nos hablará de partes del alma, pero sólo del alma humana, dividida en racional y apetitiva, 

distinción hecha en función del fin preciso de la Ética, que es encontrar lo que se busca con los 

actos en la vida. En el capítulo tres del libro segundo, nos muestra cómo las emociones deben 

ser objeto de la disciplina moral, puesto que son signo de una buena o una mala disposición 

natural, así como de una buena o mala crianza, aunque no sean juzgadas ellas mismas sino el 

hábito por el que han sido o no cambiadas: 

…el que se abstiene de los placeres corporales y goza por ello es templado pero si sufre 

es intemperante; y el que soporta las cosas terribles y se alegra o al menos no sufre, es valiente; 

y el que sufre es cobarde. 

                                                 
31Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ed. Cit. Libro I, III 
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El placer y el dolor, son para Aristóteles algo cercano a las emociones, pero no ellas 

mismas, no son los afectos. Ambos, placer y dolor, al ser una consecuencia necesaria, que se 

sigue de toda acción o afecto, no son vistos como una posible causa, sino sólo como una señal 

que es conveniente conocer para determinar la buena o mala crianza de un hombre o para 

sembrar la propia virtud. Pero la señal no es el placer o el dolor, sino la tristeza o el contento 

evidentes en quien es observado. Tristeza y gozo, son emociones, o al menos manifestaciones de 

emociones o afectos en el sentido aristotélico. Así, se vería estos fenómenos con ojo 

manipulador y calculador, estimando su estudio en virtud de que es necesario para saber 

alterarlos a nuestro antojo, o para reconocer si alguien es o no virtuoso. 

La diferencia entre afectos-emociones y tristeza-contento, es difícil de descifrar en 

Aristóteles. Emociones son para él, por ejemplo, el deseo, la ira, el miedo, la audacia, la 

envidia, la alegría, la amistad, el odio, el celo, la piedad32. La única diferencia evidente, parece 

ser que las emociones son, no una mera tristeza al modo de un simple dolor, sino que tristezas 

moduladas, en relaciones complejas, donde lo envidiado se presenta distinto a lo codiciado. Se 

desenvuelve así una multiplicidad de emociones que, además de poseer un tono triste o alegre, 

negativo o positivo, constan de relaciones analíticamente ricas. La tristeza y el contento, como 

apariencias de emociones-afecto más complejas, nos refieren sólo al sujeto que los siente, y casi 

podríamos dar crédito a la opinión que respecto de ellas diga que no son susceptibles de un trato 

teórico ¿Cómo saber si un contento es más fuerte que otro, o respecto a qué se presenta? ¿Por la 

cantidad de brincos que la persona alegre dé? Aunque talvez no sea imposible saberlo, requeriría 

de un trabajo arduo de especificación de las situaciones en que se da la tristeza o la alegría, lo 

que, como vimos gracias a Aristóteles, es a la vez relativo a quien lo siente, a la educación que 

este alguien haya recibido, a su disposición natural, etc., y, en consecuencia, exponencialmente 

más arduo de tratar.  

En las emociones, en cuanto estructuras definidas respecto a las características del objeto 

y del sujeto, esa especificidad está ya dada. Por ejemplo, es posible establecer una generalidad 

respecto a, por ejemplo, cuál es el objeto del temor y en qué circunstancias se teme, qué relación 

establece con él quien tiene esa emoción, etc. Como veremos, esta idea de, por una parte, la 

especificidad, o lo que es lo mismo, del empequeñecimiento del problema del contento y la 

tristeza, del placer y el dolor, y por otra, de separar de la disposición del hombre que la posee, a 

la emoción, está retomada por la teoría de las emociones más formal que veremos33. Ahora, en 

                                                 
32 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ed. Cit. Libro II, V 
33 La de Jean-Paul Sartre. 
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la noción de entrenamiento, o ejercitación de la virtud, fundamental en la doctrina aristotélica, 

se ve cómo debe existir una ligazón estrecha con el entrenamiento de las emociones, en cuanto 

estas son especies en las categorías de la tristeza y el contento, que determinan muchas veces 

nuestro actuar. En este sentido las emociones para Aristóteles estarían dadas por la dinámica 

entre una disposición innata que es posible cambiar por medio del ejercicio de la virtud; serían 

así la materia de la virtud, no sólo el efecto de todo acto, que transparenta la virtud o el vicio, 

sino que la situación, la estructura en la cual se ejercita la virtud. El estagirita vislumbra el 

verdadero valor del problema de la emoción, y pensará lo que ellas son: 

Y es que la virtud moral concierne a los placeres y a los dolores: por causa del placer 

realizamos acciones malas, mientras que por causa del dolor nos abstenemos de las acciones 

buenas. (…) medimos nuestras acciones -unos más y otros menos- con el placer y el dolor. Por 

esta razón, pues, es necesario poner todo nuestro interés en esto: pues no es baladí en lo que se 

refiere a las acciones el alegrarse o sufrir. 34 

Las emociones son una de las tres únicas cosas que hay en el alma35. Las otras dos son 

las facultades y los hábitos, y ambas son definidas en relación a las emociones. Las primeras, 

son las que nos hacen aptos para tener tal o cual emoción, los segundos, son aquellos conforme 

a los cuales nos disponemos bien o mal, es decir, aquellos que determinan la situación en la que 

reaccionamos afectivamente, son la emoción tal como se la suele tener, según la costumbre, y 

por lo tanto, son modificables. Las emociones o afectos, no son ni buenas, ni malas, ni alabadas, 

ni censuradas, ni producto de ninguna elección. Los hábitos en cambio, es decir las virtudes y 

los vicios, sí son todas estas cosas, y surgen de una elección. Por último, de las emociones 

decimos que nos mueven, de los hábitos en cambio, que nos disponen. Esta disposición habitual 

no innata, es tan distinta al simple poder hacer o facultad, natural e innato, como a la reacción 

emocional que éste permite; es la concreción de la emoción, como ésta efectivamente es, y no 

sólo de la emoción, sino que de todos los elementos que compongan la acción. 

Así, vemos que la relación que debía haber entre el entrenamiento, o ejercitación de la 

virtud, y el entrenamiento de los afectos, está dado porque el hábito, para Aristóteles, en alguna 

medida podrá manejar la emoción, y sólo en esa medida, podrán ser éstas cuestionadas. Esta 

misma idea es la que transparentaba ya Aristóteles, al decir, con anterioridad, que de las 

reacciones emocionales era posible inferir cómo alguien era, pues estas dependen, si es que 

                                                 
34Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ed. Cit. Libro II, III 
35 Para toda esta parte, Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ed. Cit. Libro II, V 
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alguien se decide a controlarlas, del hábito virtuoso, esto es, de mantenerlas en el término medio 

entre el exceso y el defecto, tal como lo haría el hombre prudente. 

Aquí entra en juego la idea de voluntad, ya que es la idea que tenemos interiorizada para 

significar el control, la moderación y la continencia de las acciones. Para Aristóteles, la virtud es 

un acto voluntario, y así también todas las emociones36, ya que lo voluntario se predica de todas 

las acciones de quien posea alma sensitiva o apetitiva37, y así el animal, el niño y el hombre, 

actúan por ella. La voluntad se dirá, tanto de la capacidad general de actuar como los vivientes 

sensibles actúan, así como al fin de la acción, y en este sentido también de todos los vivientes 

sensibles. Por otro lado, la elección, será un tipo particular de acto voluntario, donde se opta por 

los medios adecuados para lograr el fin, y será así sólo posible para los hombres sensatos, que 

con conocimiento de lo que cae dentro de sus posibilidades hacer, deliberan y deciden. Estas 

posibilidades son siempre reales, y no importa ya lo que deseaba el puro apetito. 

La voluntad se presenta, entonces, no como la obstrucción a un deseo, sino que como 

una facultad general. En filosofía, esta es la idea que ha dominado, fijándose la voluntad como 

el motor pseudo-intelectual de la acción autónoma, sin embargo este concepto filosófico 

experimenta una evolución que muestra cómo se ha vuelto un estrato blindado a cualquier 

cuestionamiento, una sustancialización de una parte del intelecto humano, que nos distingue de 

los animales, y que se encontraría en una estratificación derivada de los esquemas aristotélicos, 

entre la pura racionalidad, que no tiene relevancia alguna, por así decirlo, pues no tiene 

expresión práctica, y la pura inclinación natural inmediata. De la voluntad, en cuanto parte del 

alma, tendríamos que decir, siguiendo a Aristóteles, que tiene afectos, facultades y hábitos. No 

obstante, no buscaremos en el presente corolarios a partir de lo dicho por el estagirita, a través 

de la especulativa mezcla de conceptos. Nos quedaremos con su noción de emoción, como una 

buena pero parcial definición, y por otra parte, para usarla como contraste, con la noción vaga y 

común de voluntad. 

Con el tiempo, la relación en que puso Aristóteles a la voluntad con el intelecto práctico, 

que es una cierta relación, y no una relación total, pues recordemos que para Aristóteles existe el 

acto voluntario que no es elección, es decir que no incluye deliberación o consulta al intelecto 

práctico38, llevó a un debate acerca de cuán subordinada se encuentra la voluntad al intelecto, 

tomado este como una normativa fija de la acción. Esta disputa tiene sentido sólo si se dota al 

                                                 
36 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ed. Cit. Libro III, I 
37 Si se da al menos un sentido, se da el deseo. Aristóteles, Acerca del alma. Ed. Cit. Libro II, capítulo III 
38 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ed. Cit. Libro V, VIII 
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intelecto de aspectos que Aristóteles le reconoce sólo al apetito. Si bien podríamos decir que 

todo para Aristóteles tiende a un bien como su fin, aún la actividad contemplativa, sólo el 

apetito tiene su fin en un bien, o lo que se estima que es un bien, al cual debe dirigirse con un 

movimiento local. El rol del intelecto, como hemos visto, aquí, es sólo presentar las 

posibilidades de la estimación que llevará a ese movimiento. El apetito aristotélico, de cuyo 

lugar se ha hecho dueña la idea de voluntad desde la misma Ética a Nicómaco, gracias 

justamente a que tiene a disposición las alternativas que el intelecto le presenta, gracias a ese 

conocimiento y no sin él, es libre arbitrio, esto es, aristotélica y sencillamente, elección. Si se 

piensa que el intelecto contiene la norma determinada de la acción, y constriñe la voluntad a 

seguirla, y no que la faculta a través de sus apreciaciones para ser libre, se llega a una clase de 

intelectualismo; si, del otro extremo, se considera que la voluntad nada tiene de intelectual, se 

cae en un voluntarismo. 

Para Aristóteles, cualquiera sea la opción que toma la voluntad o apetito, ésta ha de 

encontrarse, si se ha incurrido en una elección propiamente tal, entre las opciones ofrecidas por 

el intelecto práctico, o al menos en relación a éstas, es decir, con consciencia de que se está 

contrariando lo que dicta la buena razón. Si, por el contrario, se actúa por ignorancia de lo que la 

intelección ofrecería, o por un mal funcionamiento de ésta, ocurre que hay un tipo de violencia, 

en cuyo caso, se tratará de un acto no-voluntario, o involuntario, si es que se toma posterior 

consciencia de ese acto como un error, arrepintiéndose el actor. Al desligar al libre arbitrio de su 

relación con el intelecto, en cualquiera de las dos formas de extremismo, es decir, desde el 

voluntarismo o desde el intelectualismo extremos, se puede llegar a pensar esta libertad como 

una estructura vacía, nula, si no se halla determinada por una preferencia de origen intelectual, 

instintivo, o divino39. En este sentido toda determinación se malentiende como externa, como 

una causalidad coactiva. 

Ahora, si consideramos no sólo a Aristóteles, sino que le damos algo de validez a las 

posturas posteriores que contraponen voluntad a instintos (intelectualistas), o voluntad a 

intelecto ¿Qué lugar tiene la emoción en dichas dicotomías? Ninguno, o, mejor dicho, es aquí 

donde se busca abandonar cada vez más la problemática de la emoción, o tratarla, ni siquiera 

subsidiariamente como Aristóteles, sino que con el protagonismo de lo que es rechazado. Si es 

que tiene un lugar, es del lado de los instintos, es decir, de aquellas reacciones naturales, que, 

aunque con dificultad, se debe intentar superar, sobre el supuesto de que son meros impulsos 

                                                 
39 Problema del asno de Buridán. 



 21 

primitivos e ininteligentes, y por ello muchas veces, inadecuados en las pomposas situaciones 

sociales en que vivimos. Esta es la visión vulgar, e incluso, la de la ciencia positivista. La idea 

se ha concretizado, en un lugar físico del cerebro, el lugar más oscuro y encerrado, ahí, en la 

parte límbica de nuestra mente, donde está guardada toda nuestra animalidad. Las emociones 

serían sólo una especie de evolución, una sofisticación de esos instintos, por ejemplo, del 

“instinto de defensa”, que puede haber evolucionado en las elaboradas técnicas inconscientes de 

defensa que plantea el psicoanálisis, como la racionalización. La posibilidad de que la emoción 

sea un acto inteligente por sí misma parece descartada, y si es que es entrenada y condicionada, 

se supone que ese es un control venido desde fuera, desde el hábito o la racionalidad. 

En la Suma Teológica, Santo Tomás se refiere a la posición de las emociones en el 

hombre y en Dios. Indica insistentemente, primero, que Dios no tiene pasiones, luego, que las 

pasiones son, al igual que las virtudes, parte del apetito sensitivo, el cual se opone al apetito 

intelectual, y que Dios no las posee más que metafóricamente. Lo único que Dios posee en un 

sentido metafórico y también real, perteneciente a la vida activa del hombre, es la voluntad. La 

razón es lo que diviniza al hombre, La razón en el hombre es lo que contribuye a hacerle 

dominador y no sujeto a dominio40. Se trata, así, de una cuestión de poder. El hombre se ha 

sentido flagelado, doblegado por sus instintos; sino, recordemos cómo Descartes (1596-1650) se 

sentía profundamente decepcionado y traicionado por el testimonio de sus sentidos. 

Desde la primera meditación se observa cómo Descartes, tal como cualquier persona 

prudente no se fía más de quien lo ha engañado una vez, desconfía de todo lo que ha tenido por 

verdadero gracias a los sentidos. Estos tendrán tan poco peso para él, que podrán ser marginados 

por completo como fuente de verdad. Para lo único que servirán será para una frágil sabiduría 

práctica, y en cambio su rol en el conocimiento de las cosas, quedará anulado. Su suspicacia 

llegará al punto de desconfiar de su vigilia y de su naturaleza, puesto que no tendría mayores 

razones para tener por más verdaderas las sensaciones que tiene despierto que las que tiene en 

los sueños, ni para no creer que ha sido creado de tal modo que se engañe hasta en las cosas que 

le parecen más ciertas. En sus propias palabras expresa cómo llegó a dicho punto: “varias 

experiencias vinieron a echar por tierra el crédito que a mis sentidos había yo concedido”41. 

Estas experiencias están ejemplificadas a lo largo de todas las Meditaciones, desde el trozo de 

cera de la segunda meditación. Sólo después de descubrir su criterio de verdad (el cogito), y de 

                                                 
40 De Aquino, Tomás. Suma Teológica. Ediciones de La editorial católica, S. A., Madrid, 1959. Cuestión 96. 
Artículo 2. Respuesta. p. 656. 
41 Descartes, René. Discurso del método. Meditaciones Metafísicas. Ed. Cit. Meditación sexta. 
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establecer la existencia de un Dios no engañador, podrá recuperar con fundamentos suficientes 

la confianza en el testimonio sensible, aunque jamás les sea dada ninguna importancia teórica. 

Así, en la medida en que se haga una asociación fuerte entre los sentidos corporales y la 

emoción, ésta será igualmente desacreditada y vilipendiada, pues sólo la Razón había sido fiel, 

sólo ella no había mentido, al menos hasta ese momento. Desde el propio Aristóteles, existe una 

súper-valorización de la vida contemplativa, y con ella, del orden, del entendimiento, de la 

claridad y la distinción, sobre la vida activa42, con todo su nec-ocio, y con él, sobre las 

emociones. Pero el sentido de la valorización es diferente. En efecto, Aristóteles mismo dice que 

la voluntad es de naturaleza racional, y que el apetito y los impulsos de naturaleza irracional43, 

pero esto no es sino porque observa la marca antrópica en el intelecto; se fascina con los 

razonamientos, las formas, los cálculos, y por ello medita sobre las esencias y las definiciones 

de los entes, y especula sobre los asuntos matemáticos y los procesos naturales, pero no es que 

recurra al entendimiento tras enfadarse con partes de su vida a las que lo considera opuesto; al 

menos no parece que sea así. Aristóteles observa los fenómenos y concluye una actualidad 

intelectual del cosmos, no parte poniéndose los lentes intelectuales. De ahí, que el lugar que da 

en su sistema de pensamiento a la vida activa, que se rige en todo caso, por la razón, no sea 

nulo, sino que es siempre el comienzo de sus investigaciones, y a veces, como es el caso de la 

ética, constituyente de una gran parte de éstas. Esto es también, quizás, lo que le permite tratar 

sin recelo, aunque no le interesaran mucho en sí mismas, de las emociones. Aristóteles parte de 

lo más cercano, y esto es, lo que los sentidos, funcionando correctamente, le muestran; la 

percepción de los sensibles propios es siempre verdadera…44, esto significa, que en la medida 

en que cada sentido perciba lo que le corresponde percibir, le aportará un dato infalible a partir 

del cual meditar.  

Así, el intelecto, posicionado ya desde Grecia45 como el orden y dinámica de la 

totalidad, presente en la naturaleza de cada ente, se convierte en un atributo del Dios cristiano, 

                                                 
42 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ed. Cit. Libro X, VII 
43 Aristóteles, Acerca del alma. Ed. Cit. Libro III, capítulo IX 
44 …y se da en todos los animales. Aristóteles, Acerca del alma. Ed. Cit. Libro III, capítulo III 
45 Sumemos este argumento al dado por Husserl en Crisis (Husserl, Edmund. La crisis de las ciencias europeas y la 
fenomenología trascendental. Una introducción a la filosofía fenomenológica. Traducido del alemán por Jacobo 
Muñoz y Salvador Mas. Título original: Die Krisis der europäischen Wissenschaften un die transzendentale 
Phänomenologie. Editorial Crítica Barcelona, 1991), para explicar muchos de los vicios de la significación de las 
ciencias para la vida cotidiana. Fundamentalmente, Husserl desarrolla en qué consiste éste intelecto, no sólo como 
creencia metafísica o constituyente cosmológico, sino que como pretensión metodológica. Sobre la base de un 
cosmos racional, con el cual el hombre comparte aquél rasgo, es posible esperar que a través de sucesivos procesos 
de idealización, se llegue a una axiomatización total de todos los aspectos de la vida; este es el ideal de las ciencias, 
fundado en una suplantación de sentido. 
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superior a los pobres dioses griegos, que, sujetos a todas las pasiones habidas y por haber, caían 

una y otra vez en las cegueras de la ira, la envidia y la falta de calma. Este atributo intelectual, 

explicativo, sosegado y seguro, de Dios, fue el que más interesó a los padres de la iglesia y a los 

filósofos modernos, que encontraban en él a su propio padre, a un padre ideal. Es de notar, que 

constantemente podemos ver, cómo existe una relación, por lo pronto, muy simple, entre 

racionalidad e irracionalidad, y un determinado estado emocional; la primera, siempre con la 

calma, y la segunda, con la agitación. 

Pero no olvidemos que Aristóteles nada decía de superar la sensibilidad, o algo por el 

estilo. Si es que interpretamos la priorización de la vida contemplativa, como una superación de 

algo, entonces tendremos que decir que se ha de superar todo lo que tenga que ver con la vida 

activa, en el sentido de comenzar a vivir de otra manera; esto es, por supuesto y como él indica, 

dejar las pasiones fuertes de las mocedades, pero también al intelecto práctico empleado en 

aquellas etapas de la vida, pues queda obsoleto. Pero, lo cierto es que la asociación entre la 

sensibilidad y la emoción no es jamás justificada, sino que sólo supuesta, a mí parecer, sobre la 

base de esta primacía de la vida contemplativa, talvez sobre otra base, pero el hecho es que se 

presume, se cree y no se cuestiona. Es sobre esta base, que las emociones son rechazadas, en un 

mismo paquete con las sensaciones falseadoras y los vehementes instintos. 

Pero nosotros, en nuestro recorrido aristotélico, nada hemos vislumbrado semejante a 

una familiaridad indisoluble entre las emociones y las sensaciones. Si es que hay una conexión, 

es el uso de la palabra dolor, asociado a la tristeza, y de la palabra placer asociada al gozo, uso 

que hay de hecho en Aristóteles, pero ni aún esas palabras, deben llevarnos inequívocamente a 

pensar en la sensibilidad, puesto que puede tratarse perfectamente de una falta de vocabulario, 

que permanece, pues ¿Quién negaría que la tristeza sea como un dolor, o una especie de dolor? 

Pero también ¿Quién podría afirmar que es un dolor del mismo tipo que el dolor físico? ¿Quién 

podría indicar dónde le duele la muerte de alguien? Talvez algunos se lleven la mano al corazón. 

Son meras cuestiones de falta de lenguaje, y cómo no, si en la medida en que no hay 

preocupación por un tema, los vocablos respectivos y cada vez más adecuados no pueden surgir. 

Si es que hay una familiaridad en Aristóteles, es entre todas las partes del alma; el hecho 

de que se diga que desde el estrato sensible del alma surgen muchas particularidades, no 

significa que esas particularidades no se mantengan para el estrato intelectual del alma, pues, los 

estratos del alma son acumulativos. Además, si hay alguna separación, es, como he dicho, entre 

estilos de vida, no hay un corte tajante entre elementos de la vida; no se trata de que si se vive 

contemplativamente no se vaya a vivir activamente, sino de que si se opta por la vida 
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contemplativa, evidentemente unos aspectos de nuestra vida total se potenciarán y otros se 

truncarán. El viviente que tiene afectos, es aquél que necesariamente tiene también, sentidos, y 

crecimiento, entre otras muchas cosas, y no se puede deshacer de ni una de ellas.  

No hay más razón para relacionar con los sentidos a la emoción, que al intelecto, al 

menos en el hombre. Si se piensa en Dios, y en todas las paradójicas cualidades que debe tener, 

ya entonces es preciso para él que carezca de sensación, de pasión, de hábitos, y de cualquier 

otro rasgo que conlleve imprecisión e irregularidad. Luego, si se concibe al hombre, como 

criatura de Dios, hecha a semejanza de él, entonces es posible, que se caiga en las asociaciones 

que hemos visto. Es así, como, ni desde el punto de vista de las partes del alma, ni desde el 

punto de vista de las actitudes de vida, existe una separación entre los sentidos y el intelecto, ni 

así, entre las emociones y el intelecto, al menos en Aristóteles. Ahora, el que, por distintas 

circunstancias no se haya tratado demasiado el tema de la emoción, no es del todo perjudicial 

para nuestro estudio, y más bien, hemos de sacarle algún provecho. Hasta ahora nos hemos 

encontrado con una sola definición: la emoción es un movimiento, una alteración, algo que hay, 

funciona en, o le pasa al alma. A partir de esa definición, se ha dicho que es de una parte 

específica del alma humana, o de una parte específica del alma o de la vida en general: la vida 

sensible. Luego, las opiniones ante su existencia y su tratamiento, sobre su utilidad para la vida 

o la filosofía, son variadas. Pero, en fin, la definición sigue siendo una, que enriquecida con lo 

que hemos dicho anteriormente, quedaría así:  

La emoción es un movimiento anímico, no local, hacia fuera, que es efecto de toda 

situación experimentada, y de toda acción efectuada, por el hombre46. En este sentido, es 

también causa de las acciones, al menos de las posteriores a la experiencia emotiva primera que 

fue efecto, porque en el futuro se rehuirá la pena y se buscará la alegría, causando movimientos, 

no necesariamente locales. Así la emoción quedará como una modulación de la acción, que se 

despliega en dos sentidos,  en el sentido de ser un fin buscado o evadido, y en el sentido de ser 

un tono general en el cual se realiza la acción, que es, además, perfectible, siendo objeto de un 

entrenamiento habitual, aunque presente a veces una fuerte resistencia a hacerlo; esto prueba 

que es un efecto no necesario, alejándose así de la idea del puro instinto. Por tanto no llamamos 

emoción, por ejemplo, a un espasmódico movimiento venido de la alteración extrema por un 

temple histérico, que produce que golpeemos a alguien; de partida, ese efecto no es una acción. 

Las acciones son aquellas producidas por una elección. Así, si continuamos con las 

                                                 
46 No quedó claro, y no era el objetivo, si los vivientes que no participan de la facultad intelectual, aunque tengan 
deseo, tengan emociones. 
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categorizaciones vistas hasta aquí, en la acción se daría una combinación de algo pre-

deliberación –la emoción- y algo postdeliberación –elección-, que la emoción ya habría 

determinado. 

De la posibilidad del entrenamiento de la emoción, por otro lado, o mejor dicho del 

deseo de hacerlo, podemos derivar una relevancia suya en la acción, la modulación que hace de 

ésta, puesto que por algo es deseable cambiarla o manipularla. ¿Resultará, acaso, a algunos 

odiosa la emoción sólo porque les recuerda la existencia de una parte de ellos que quieren 

olvidar, o más bien se les hará detestable en sí misma? Diré que lo segundo, puesto que la 

emoción puede condicionar el carácter de la acción, al punto de contrariar toda consideración 

racional, o incluso llegando a la inactividad, como ocurre en las penas inmovilizadoras, y es esto 

lo que, sin hacer asociación alguna, seguramente provoca fastidio; esto, en la emoción en cuanto 

tono general de la acción y no en cuanto mero fin perseguido, pues resulta más importante la 

determinación causal-contextual que hace la emoción de la acción, que la, por así decirlo, 

causal-teleológica, en vistas de que existe la figura, por ejemplo, del sacrificio, donde no 

importa el sufrimiento que se sepa se va a padecer. La posibilidad de esta figura está justamente 

dada por la presencia de ciertas emociones que superan un mal pronóstico, y permiten que la 

acción se efectúe de todas maneras. 

Pero entonces, se empieza a desdibujar el límite entre la emoción y el apetito, pues era el 

apetito, el que podía desmarcarse de las opciones razonables, y mover de todos modos. Es lo 

que ocurre, en efecto, en muchas doctrinas contemporáneas, donde el apetito no juega más un 

rol importante, puesto que no se trata ya de descomponer el alma, ni de continuar postulándola, 

ni siquiera de poner en duda su existencia. Es en este sentido en que es posible conseguir con la 

emoción un ámbito más abarcador incluso que el de la mera pasión, ya que no hemos referimos 

a todas las partes del alma, donde la pasión en cuanto ámbito obviamente saldrá ganando (pues 

en ella caben desde la teoría de la potencia y el acto, hasta las pasiones del alma, en su sentido 

emocional). Hablando sólo del hombre, si la emoción está siempre presente, en alguna de sus 

formas, abarcará todos los demás fenómenos, y tendrá luego que disputar con otro ámbito co-

originario, si es que lo hay, la primacía en la vida humana. En esta dirección van los 

planteamientos contemporáneos. En el último tiempo, han quedado atrás muchos debates, y 

entre los nuevos problemas, la emoción ha aparecido como tema, conservada como en una 

cápsula, casi imperturbada con el paso de los años, a diferencia de muchos otros términos 

filosóficos. 
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Vida cotidiana, vida emocional. 

Enriquecimiento de la definición de emoción en la filosofía contemporánea. 

 

Yo veo una imagen que representa una fisonomía sonriente 

(…) ¿No me la represento muchas veces en un ambiente espacial y 

temporal que entonces es o bien amable, o bien perverso? Así, yo 

podría imaginar que la persona representada sonríe contemplando el 

juego de un niño a sus pies, o el tormento de un enemigo abatido.47 

 

¿Qué es la emoción? No ha quedado más que delineado, desde el exterior; aún las experiencias 

que cotidianamente llamamos emociones son nuestra mejor pista. Estas constatan, por un lado, que la 

emoción determina nuestra acción, y así, hasta lo más automático; y por otro, que la emoción no es sólo 

su expresión, el llanto o la risa, sino algo que refiere a más elementos, talvez a un contexto. Ya veíamos 

con Aristóteles, que en cuanto actuamos buscando la dicha y evitando la tristeza, la emoción condiciona 

siendo una pura expectativa. Si recurrimos a la ciencia positivista actual en este punto, nos encontraremos 

con que concuerdan con que la emoción determina el comportamiento, pero esto sobre la visión de que la 

emoción es una forma de adaptación al ambiente, que no deja de ser la evolución de los instintos, ni un 

mecanismo, igual que ellos48. Si, por otro lado, preguntamos a la filosofía, como lo hemos hecho, nos 

encontramos, igualmente con que la emoción determina la acción, pero de una manera compleja, pues 

determinará la percepción, no sólo de los sentidos corporales, sino que en cuanto apreciación de las 

situaciones globales. Además, en la filosofía contemporánea, hallamos una visión común, que deja 

obsoletas todas las categorizaciones que en melancólico afán, hemos revisado hasta ahora. En esta parte, 

revisaremos un intento de teoría formal de la emoción (la de Jean-Paul Sartre), donde se la plantea como 

una vivencia significativa, en cuanto posee razón de ser en una intencionalidad, en cada caso analizable. 

Con esta idea, el estudio de la acción emotiva se hace sin considerar valorizaciones en términos de 

voluntario o involuntario, sino que en una pura neutralidad estructural. Es este sentido significativo de la 

emoción, el que Wittgenstein (1889-1951) advierte en sus Investigaciones filosóficas:  

¿No puedo decir acaso: el grito, la risa, están llenos de significación? 

Y eso significa más o menos: Uno podría de ellos inferir muchas cosas49. 

                                                 
47 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus suivi de Investigations philosophiques. Traducción mía del francés de 
Pierre Klossowski, editado en nrf, París, Biblioth ѐque des idées, 1961. p. 276, artículo 539. 
48 La enciclopedia MIT de ciencias cognitivas (Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2002), indica que la emoción es un estado o 
proceso emocional que funciona en la gestión de objetivos. Se hace evidente lo inconsistente de esta clase de definiciones, ya 
en su circularidad. 
49 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus suivi de Investigations philosophiques. Traducción mía de Ed. Cit. 
Artículo 543 
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Wittgenstein no realiza una teoría formal de las emociones, pero sí es capaz de 

problematizar el lugar de éstas en la vida50. Se da cuenta de que el lenguaje está determinado 

por una dinámica de sentimientos; la vida diaria se basa en sensaciones de seguridad, de 

confianza, de asentimiento, de incuestionabilidad51. Sensación en éste sentido se ha apartado de 

su significado corporal, y en cambio adquiere el significado de una orientación global, de un 

sentido de estatus ontológico indeterminado, que nos pone en relación con las situaciones 

lingüísticas, vitales, normales, y con las cosas y las personas dentro de ellas. Me parece muy 

difícil ahondar en las apreciaciones metafísicas de quienes han huido del habla metafísica, y han 

intentado con todas sus fuerzas desmarcarse de un tal pensamiento, al menos en términos del 

uso de sus categorías usuales. Por ello, quedémonos con el rescate del anonimato que hace 

incluso alguien tan exacto como Wittgenstein de las emociones. 

Por otra parte, podemos atribuir esta visión de la emoción como una conducta 

significativa, y tematizable en tanto tal, como un mero traspaso de las características de toda 

acción, a la emotiva en cuanto una especie más de acción. Entonces, ya no por mérito propio, la 

emoción habría adquirido el carácter de ámbito temático. Es por ello que, cuando hay intentos 

de teorías formales de la emoción, nos encontramos más bien con el análisis de la consciencia, o 

para otros, del aparato psíquico, que planifica, decreta, y hace la acción en general, que de las 

emociones, o sencillamente con teorías de la acción, que incluyen aquello que llamamos 

emoción, sin siquiera reconocerle un lugar, más allá de ser un mero nombre. Dentro de los 

reconocidos intentos de resolver problemas generales de la filosofía, a través del análisis del 

lenguaje, se encuentra, además del de Wittgenstein, el de John Searle (1932). Este autor, asume 

que la emoción no es un tema; el gran tema, es la teoría de la acción, de la acción a secas, de la 

acción sin carácter, neutra, física y natural. Dentro de esa teoría se inscribe la teoría del 

lenguaje, puesto que hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta gobernada 

por reglas52 y dentro de la del lenguaje, algo así como la de la emoción. A grandes rasgos la 

teoría de Searle dice que el lenguaje consiste en realizar actos de habla53, y que en cuanto 

                                                 
50 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus suivi de Investigations philosophiques. Traducción mía de 
Ed. Cit. Fragmento del artículo 583: Esto que se produce  tiene significado -en este ambiente. El ambiente le da 
importancia. Y la palabra «esperar» se remonta a un fenómeno de la vida humana. (Una boca sonriente no 
sonríe sino en un rostro humano) 
51 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus suivi de Investigations philosophiques. Traducción mía de 
Ed. Cit. Fragmento del artículo 578: Pregúntate: ¿Qué significa creer en el teorema de Goldbach? ¿En qué 
consiste esta creencia? ¿En un sentimiento de seguridad cuando pronunciamos, oímos este teorema, o 
cuando pensamos en él? 
52 John Searle, Actos de habla. Ediciones Cátedra. Tercera edición, 1990. p. 25 
53 Ibīdem 
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conducta intencional, tiene reglas que pueden analizarse, y así conocer los patrones que 

constituyen la mayoría de los actos humanos; si no es que todos ellos, en la medida en que el 

fenómeno que trata Searle -quien se remite exclusivamente a actos de habla simples e 

idealizados, expresados en oraciones bajo determinadas condiciones- puede extenderse a 

aquellos actos en los que no se profiere palabra alguna, en virtud de que en aquellos actos 

mudos, se establece la misma normativa. 

El acto de habla, tiene cuatro dimensiones, pues al decir algo se realizan cuatro géneros 

distintos de actos: acto de emisión, esto es, la declaración oral misma, los sonidos significativos; 

acto proposicional, es decir, referir y predicar, o indicar un cierto objeto protagonista de la 

aseveración hecha; acto ilocucionario, esto es, las intenciones del hablante y con ella sus énfasis 

y entonaciones; y, finalmente, acto perlocucionario, que corresponde a lo conseguido con el acto 

de habla, a su efecto. Un acto mudo como el que nos figurábamos, constaría sólo de las últimas 

tres dimensiones, puesto que los actos de emisión consisten simplemente en emitir secuencias de 

palabras (y los) actos ilocucionarios y proposicionales consisten característicamente en emitir 

palabras dentro de oraciones, en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas 

intenciones54. El gran logro de Searle fue el dar validez a todas aquellas proposiciones que no 

son asertivas, ni constatativas, sino que necesitan del efecto que provocan para completarse, 

siendo preformativas, pero su falencia estuvo en no enfatizar más que el componente intencional 

de la acción, a secas, planteándolo casi como si fuese un enlace físico con el objeto intencional, 

que es completamente interiorizado en su teoría. Esta falencia está dada porque Searle no se 

plantea siquiera la cuestión de que la intencionalidad posea algún carácter, emotivo o de otro 

tipo, no se pregunta cómo es que la intencionalidad, siendo algo, opera, puesto que no es 

relevante saber si es que es algo; sólo los estados intencionales son, y son, al igual que las 

entidades lingüísticas, representaciones con propiedades lógicas descifrables. Si no nos satisface 

esta respuesta, Searle pensará que es porque:  

…tenemos un modelo erróneo de la Intencionalidad; estamos todavía buscando una 

cosa que corresponda a la palabra “intención”. Pero la única cosa que podría corresponderle 

es una intención y para saber lo que es una intención o lo que es cualquier otro estado 

Intencional con una dirección de ajuste, no necesitamos saber cuál es su categoría ontológica 

última…55 

                                                 
54 Ibīdem. p. 33 
55 John Searle, Intencionalidad, un ensayo en la filosofía de la mente. Editorial Tecnos, 1992. p. 31 
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Pero, a pesar de plantear esta especie de postergación metodológica del problema 

ontológico, Searle, se pronuncia con claridad sobre cuál es su creencia: los estados 

Intencionales están constituidos enteramente por su contenido Intencional y su modo 

psicológico, ambos en la cabeza56. Las relaciones del sujeto con el Mundo son relaciones 

mentales, es más, cerebrales; esto dice todo sobre su postura metafísica, postura que ya se 

transparentaba en la visión del acto de habla como una acción en el mundo, una acción que en 

última instancia debe tener consecuencias físicas, aunque sea muy indirectamente, que causen 

una posterior estimulación de vuelta en el sujeto. Esta visión de searle, se sobrepone incluso a la 

perplejidad de la comunidad científica ante cómo consciencia puede ser resultado de procesos 

físicos del cerebro57. Para Searle, el cerebro es todo lo que tenemos para propósitos como el de 

representarnos el mundo a nosotros mismos (…) cada uno de nosotros es precisamente un 

cerebro dentro de una cubeta; la cubeta es un cráneo y los ‘mensajes’ que entran vienen por 

medio de impactos en nuestro sistema nervioso. (…) La intencionalidad es un fenómeno 

biológico y es parte del mundo natural como cualquier otro fenómeno biológico.58 La 

intencionalidad es así el mero versar sobre algo, y en este sentido es que la intencionalidad 

humana no es significativamente distinta a la intencionalidad que pueden tener los estados 

computacionales o representacionales postulados por ciertas psicologías cognitivas, que 

representan algo59. 

Sin embargo, la intencionalidad, como idea fenomenológica, no ha contemplado esta 

especie de definición fisicalista. Siempre se ha tendido a considerar su operación como una 

acción teleológica o motivacional y no como un mecanismo físico. De hecho, desde Brentano, la 

intencionalidad se ha desmarcado de su tratamiento escolástico, pasando a ser lo característico 

de la vida anímica, precisamente porque lo puramente físico no puede dirigirse autónomamente 

a nada; y esto es algo que los mismos científicos admiten60. Desde la perspectiva 

fenomenológica, además, es posible problematizar si es que la intencionalidad posee, además de 

existencia, un carácter, es decir, un modo en el cual establece la relación entre la consciencia y 

el algo del axioma toda consciencia es consciencia de algo61. Este carácter es para algunos 

autores, como veremos, precisamente emotivo. Muchas veces, aún en los análisis más fríos, en 
                                                 
56 Ibīdem. p. 214 
57 Enciclopedia MIT de ciencias cognitivas. Tomo I. Artículo CONCIENCIA 
58 John Searle, Intencionalidad, un ensayo en la filosofía de la mente. Ed. Cit. p. 235 
59 Enciclopedia MIT de ciencias cognitivas. Tomo I. Artículo INTENCIONALIDAD 
60 Ibīdem. 
61 Formulación de la conocida idea husserliana. Véase en Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomelogía pura 
y una filosofía fenomenológica. Ediciones del Fondo de Cultura Económica, 1986. §84 La intencionalidad, tema 
fenomenológico capital. Y §86 Los problemas funcionales. 
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la extracción de reglas más gélida, nos encontramos que se trabaja con rasgos típicamente 

emocionales, como ocurre en el desarrollo del aspecto ilocucionario de los acto de habla 

realizado por Searle, donde ocupa nociones tales como asumir, tener la intención o no, o lo que 

es lo mismo en términos de Searle, tener el estado psicológico que se expresa (ser sincero) o no, 

sin reparar, no en el componente, sino en la estructura emocional de esos comportamientos. 

Repasemos ahora, sumariamente, una de las doctrinas que trató más a la emoción por sí 

misma, justamente en un sentido estructural general de los comportamientos. Martin Heidegger 

(1889-1976), debió reparar en la existencia de cada hombre particular y hablar así de sus 

emociones, en vías al proyecto de una ontología fundamental o analítica de la existencia, la cual 

se encontraba inscrita a su vez en un proyecto mayor: para saber qué es el Ser (ontología 

general) el camino es la analítica del Dasein hecha en Ser y tiempo62, puesto que el ser-ahí, es el 

ente preeminente óntica y ontológicamente. Así, el filósofo tratará en cuanto aperturidad, es 

decir, en cuanto no está cerrado, a cada hombre, en una generalización estructural. 

La imagen óntica del lumen naturale en el hombre no se refiere sino a la estructura 

ontológico-existencial de este ente, que consiste en que él es en el modo de ser su Ahí. Que el 

Dasein está “iluminado” [“erleuchtet”] significa que, en cuanto estar‐en‐el‐mundo, él 

está aclarado en sí mismo, y lo está no en virtud de otro ente, sino porque él mismo es la 

claridad [Lichtung]. Sólo para un ente existencialmente aclarado de este modo lo que está‐ahí 

puede aparecer en la luz o quedar oculto en la oscuridad. Desde sí mismo, el Dasein trae 

consigo su Ahí; si careciera de él, no sólo fácticamente no sería, sino que no podría ser en 

absoluto el ente dotado de esta esencia. El Dasein es su aperturidad [Erschlossenheit]63. 

Pero entre este tratamiento existencial que hace Heidegger y una antropología filosófica 

existirá mucha diferencia, puesto que Heidegger podrá hablar de absolutamente todos los temas 

que convengan a la definición más compleja de antropología filosófica64, pero siempre con un 

objetivo distinto.  

Lo expuesto hasta aquí necesitaría ser completado en muchos sentidos si se quisiera 

obtener una elaboración exhaustiva del apriori existencial de la antropología filosófica. Pero 

                                                 
62 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Ed. Cit. 
63 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Ed. Cit. § 28. La tarea de un análisis temático del estar‐en. 
64 La idea del hombre y la historia, Max Scheler. Ediciones Siglo XXI, 1959. Definición de Antropología filosófica 
en la primera página: ciencia fundamental de la esencia y de la estructura esencial del hombre; de su relación con 
los reinos de la naturaleza (inorgánico, vegetal, animal) u con el fundamento de todas las cosas; de su origen 
metafísico y de su comienzo físico, psíquico y espiritual en el mundo; de las fuerzas y poderes que mueven al 
hombre y que el hombre mueve; de las direcciones y leyes fundamentales de su evolución biológica, psíquica, 
histórico-espiritual y social, y tanto de sus posibilidades esenciales como de sus realidades.  
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ésa no es la finalidad de la presente investigación. Su propósito está en la línea de una 

ontología fundamental.65 

Ahora, esa apertura del Dasein, a la cual Heidegger atribuía la figuración del hombre 

como claro, ha de ser interpretada, pues el Dasein es su Ahí cotidianamente de un modo 

determinado. Así, el Dasein se abre al mundo a través de tres modos: el Encontrarse 

(Befindlichkeit)66, el Comprender (Vestehen), y la Discursividad (Rede). El primer modo, es lo 

que -en términos heideggerianos- ónticamente, se ha llamado sentimientos, pasiones o afectos, y 

lo que aquí hemos intentado enmarcar en la categoría emoción. Heidegger enfatiza que este 

fenómeno es lo más conocido y cotidiano67, y que jamás deja de estar presente, por más fugaces 

y constantes que sean sus cambios; hasta en aquellas ocasiones que se desee huir de cierto 

estado de ánimo, no se estará más que actuando sobre la base de la constante apertura de la 

disposición afectiva, que es de hecho, para Heidegger, una apertura donde el Dasein se ha 

encontrado ya siempre a sí mismo, pero en la forma de la aversión. A continuación en el 

parágrafo citado, dedicado por completo al análisis de la disposición afectiva como apertura 

existencial, no dejará de desarrollar el rol que tienen las emociones en su doctrina. A partir de 

ahí, todas aquellas particularidades de las emociones, que podemos ver si sólo reparamos un 

poco en ellas, serán vistas como signos ontológicos. Pero no seamos injustos con él, pues no 

sólo se estaría refiriendo al fenómeno ordinario de la emoción; lo que ocurre más bien, es que 

sus análisis son tales que de lo óntico se extienden como elásticos a lo ontológico, sin 

permitirnos todo el tiempo notar el cambio de ámbito. Quedémonos con la llamada de atención 

que él mismo nos hace al respecto: 

…la disposición afectiva es algo muy diferente de la constatación de un estado 

psicológico. Tan lejos está de poseer el carácter de una aprehensión reflexiva, que toda 

reflexión inmanente sólo puede constatar las “vivencias” porque el Ahí ya ha sido abierto por 

la disposición afectiva. El “mero estado de ánimo” abre el Ahí más originariamente; pero 

también lo cierra más obstinadamente que cualquier no percepción.68 

                                                 
65 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Ed. Cit. § 28. La tarea de un análisis temático del estar‐en 
66 Encontrarse o Disposición afectiva, en traducción de Gaos y Rivera respectivamente. La disposición afectiva 
tiene tres aspectos esenciales dichos por Heidegger en § 29. El Da‐sein como disposición afectiva del siguiente 
modo: Primero, la disposición afectiva abre al Dasein en su condición de arrojado, y lo hace inmediata y 
regularmente en la forma de una aversión esquivadora. Luego, La disposición afectiva es un modo existencial 
fundamental de la aperturidad cooriginaria del mundo, la coexistencia y la existencia, ya que esta misma es 
esencialmente un estar-en-el-mundo. Y por último, El temple de la disposición afectiva es el constitutivo existencial 
de la apertura del Dasein al mundo. 
67 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Ed. Cit. § 29. El Da‐sein como disposición afectiva 
68 Ibīdem 
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Sería mejor, en este sentido no aventurarnos a interpretar cada sensación como símbolos 

relevantes para el análisis de nuestra existencia, que el equivocarnos por entusiastas. A la vez, el 

Dasein tampoco debe nunca buscar lo que aún no ha encontrado (es decir, su de-donde y su 

hacia-donde, pues su “que es y tiene que ser”69 lo tiene fácticamente garantizado, aunque sea 

reprimido, o por aversión) en lo que conoce, sabe o cree70, pues esa forma, la forma del hecho 

bruto, de lo que está-ahí, es totalmente opuesta a la forma que tiene el Dasein. La forma de 

evidencia de lo que esta ahí, es la certeza apodíctica reservada para lo referido al conocimiento 

teorético; en éste ámbito caen las intuiciones y las percepciones, es por eso que lo que muestra 

el temple de ánimo no es una auto-percepción. El Dasein tiene otra forma de evidencia, la forma 

de evidencia en que la disposición afectiva indica al dato fenoménico de que el estado de ánimo 

pone al Dasein ante el “que [es]” de su Ahí71. La evidencia del Dasein es fluctuante, no 

uniforme, y no tiene por qué ser forzada a otra manera. 

Precisamente en la visión inestable y afectivamente oscilante del “mundo” se muestra lo 

a la mano en su específica mundaneidad, que es cada día diferente. La mirada teorética ya ha 

reducido siempre el mundo a la uniformidad de lo puramente presente.72 

Esta crítica heideggeriana al proceder equivocado ante la emoción no debe confundirse 

ni con un irracionalismo, ni con un intento de abandonar ónticamente la ciencia al 

“sentimiento”73. La emoción tiene su propia estructura, inteligible de un modo diferente. En la 

medida en que éste parezca un existencialismo que afirma la primacía de la existencia o del 

Dasein concreto, sobre la esencia, y se reserve para ella solamente la inteligibilidad, se 

malentenderá de ese modo la crítica heideggeriana74. A continuación, en el parágrafo Heidegger 

resumirá el tratamiento de las emociones en la filosofía, y destacará, al igual que lo hemos 

hecho nosotros, la lucidez de Aristóteles al distinguirlas, pero desde otra perspectiva. En efecto 

no verá la Retórica como una mala comprensión de la emoción como mero efecto anímico a 

manipular, sino que como la primera hermenéutica sistemática de la cotidianidad del 

convivir75, que comprobará de paso que su analítica existencial está correcta, ya que Aristóteles 

mismo habría compuesto esa obra como el tratamiento de uno de los modos del Ser del uno, La 

publicidad. La disposición afectiva será, en definitiva para Heidegger, la condición de 
                                                 
69 Ibīdem 
70 Ibīdem 
71 Ibīdem 
72 Ibīdem 
73 Ibīdem 
74 Recordemos lo visto en la primera parte respecto al tópico de la existencia, sobre todo lo dicho por Maritain, en 
sus breves tratados acerca de la existencia y de lo existente. Ed. Cit. Preámbulo. 
75 Ibīdem 
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posibilidad de todo conocimiento, voluntad y sensación. El temple anímico usual será una leve 

señal del trasfondo sentimental de nuestro existir. ¿Por qué sentimental y no emocional? porque 

ahora comienza a tomar sentido llamar, precisamente, sentido a la emoción, en virtud de la 

ubicación que da a la existencia, o de la ubicación en que la existencia consiste. Es el mismo 

sentido que conlleva el vocablo cuando se dice de los sentidos corporales, y el mismo que 

conserva disposición en el uso común y en la fórmula disposición afectiva. Se trata de un 

posicionarse en un plexo de relaciones, no necesariamente físicas, a partir del cual las cosas con 

las que se entra en relación se hacen relevantes. Es este el significado común del adjetivo 

sensible cuando se predica tanto de una máquina creada para detectar, por ejemplo, el 

movimiento, como de una persona con el oído muy agudo, o de alguien frágil emocionalmente. 

La máquina, así como los sentidos corporales, funcionan por medio de una estimulación, que 

corresponde al efecto de magnitudes, que traspasan el umbral de lo que no alcanza a ser 

percibido, y respecto a las cuales, por lo tanto, el perceptor, máquina u hombre, pasa a estar en 

relación. De la persona frágil, diríamos que se le predica sensible por analogía, pero podemos 

observar que en esta idea de emoción como disposición afectiva, el Dasein se encuentra efectiva 

y afectivamente relacionado, posicionado respecto a, primaria y generalmente por su 

emotividad. La diferencia estaría para mí en la extensión del campo de las cosas con que el 

sensor o el sentido relacionan: en el caso del sensor y del sentido corporal, el campo de cosas es 

muy acotado, en cambio, en la disposición afectiva, se entraría en una relación total, con todas 

las personas y las cosas, y absolutamente todas las incumbencias que el Dasein pueda tener. 

Pero no olvidemos que esta es sólo una interpretación, que dejaremos hasta aquí para continuar 

preguntando por la emoción y no por el sentido, por la emoción enriquecida eso sí por el camino 

que hemos recorrido. El uso y abuso del vocablo sentido no permite acudir ahora más a él. 

De todas maneras, es notable cómo las ideas que enfatizo en esta parte, dedicada a la 

filosofía contemporánea, vienen desde Aristóteles. Por ejemplo, la idea de un sentido especial 

global, una percepción general orientadora que es independiente de los sentidos corporales y de 

la razón, funciona en cuanto idea a lo largo de toda la filosofía, casi con el significado de una 

disposición afectiva, en el sentido heideggeriano. La vimos en Wittgenstein, como una 

sensación de naturaleza misteriosa, que puede ser, como en Aristóteles, el sentido que, sin 

órgano particular, reúne la información de los sentidos corpóreos, y lo vemos en múltiples 

filosofías políticas, en su forma de un sentido que no reúne ya los sentidos corporales, sino que 

los pensamientos de todas las personas. Este segundo sentido del sentido común, para algunos 

autores, no sólo reúne, sino que produce lo advertido por Wittgenstein: una seguridad 
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enigmática; es muchas veces la explicación dada para el consenso, y para las intuiciones de 

principio inmediata. El sentido común que reúne los sentidos corporales, por su parte, produce 

también una evidencia de un tipo muy determinado, muy distinto, tal como nos indicara 

Heidegger, al del conocimiento teorético, una relación, para Sartre, emotiva con las cosas y las 

personas. Tendríamos que decir en todo caso, que la disposición afectiva, se desmarca de estas 

dos acepciones de sentido común, por su radicalidad o extrema originariedad. 

…sólo por pertenecer ontológicamente a un ente cuyo modo de ser es el del 

estar‐en‐el‐mundo en disposición afectiva, pueden los “sentidos” ser “tocados” y “tener 

sentido para”, de tal manera que lo que los toca se muestre en la afección. Eso que llamamos 

afección no podría tener lugar ni siquiera como efecto de la máxima presión y resistencia, y la 

resistencia misma quedaría esencialmente sin descubrir, si el estar‐en‐el‐mundo en 

disposición afectiva no se encontrase ya consignado a la posibilidad, bosquejada por los 

estados de ánimo, de ser afectado por el ente intramundano. En la disposición afectiva se da 

existencialmente un aperiente estar‐consignado al mundo desde el cual puede comparecer lo 

que nos concierne. En efecto, desde un punto de vista ontológico fundamental, es necesario 

confiar el descubrimiento primario del mundo al “mero estado de ánimo”. Una pura intuición, 

aunque penetrase en las fibras más íntimas del ser de lo que está‐ahí, jamás podría descubrir 

algo así como lo amenazante. 

Es así cómo la disposición afectiva escapa a mí análisis, y no puede compararse a la 

estructura de la percepción comúnmente aceptada. No es una percepción global, y no es una 

intuición, por más que cumpla con sus caracterizaciones. Dejaremos lo dicho entonces, como 

avance en nuestra investigación, pero como meras notas al pensamiento heideggeriano, puesto 

que no puedo considerar los aportes de este pensador en sus propias pretensiones, puesto que no 

doy con el significado de sus análisis, aunque a veces crea que voy en buen camino. Esperemos 

que sea sólo cuestión de términos y continuemos revisando la visión de la emoción que, aunque 

no sea la estrictamente heideggeriana, Heidegger hace notar, que es la emoción en cuanto 

estructura general ubicante de la existencia, base para toda otra actividad anímica. 

Respecto a este tema observemos las siguientes citas: 

El esquema de mis experiencias en el cual mi yo se diferencia del objeto está trazado por 

la relación entre la conciencia del movimiento volitivo y la conciencia de la resistencia con que 
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éste tropieza (…) quiero considerar desde luego la impulsión singular hacia un movimiento 

tanto en su conexión con los impulsos como con los sentimientos que le son inseparables.76 

Wilhelm Dilthey (1833-1911) nos habla de una consciencia de individuación, surgida de 

un choque entre voluntad y contrariedades, situando los sentimientos en un lugar fijo. No es ese 

lugar específico al que debemos atender, sino que a la semejanza de esta toma de consciencia 

por medio de un choque, con la idea de una ubicación general y primordial; en este autor, a 

diferencia de en Heidegger, la base de la toma de consciencia es el choque, el toparse con algo 

opuesto, y no una disposición basal que posibilite la “percepción” de cualquier tara. No dejemos 

de observar que la misma emotividad, con su incontrolabilidad ocasional, es vista muchas veces 

como un dique, por el cual se toma consciencia de uno mismo como no necesariamente racional. 

Observemos ahora lo siguiente: 

La facultad intelectiva intelige, por tanto, las formas en las imágenes. Y así como en las 

sensaciones le aparece delimitado lo que ha de ser perseguido o evitado, también se pone en 

movimiento cuando, al margen de la sensación, se vuelve a las imágenes: por ejemplo, cuando 

uno percibe que la antorcha es fuego y, viendo que se mueve, reconoce por medio del sentido 

común que se trata de un enemigo. Otras veces calcula y delibera comparando el futuro con el 

presente, como si estuviera viéndolo con ayuda de las imágenes o conceptos que están en el 

alma. Y cuando declara que allí está lo placentero o lo doloroso, al punto lo busca o huye de 

ello: siempre es así tratándose de la acción.77 

En esta cita, Aristóteles muestra un sentido común que relaciona al hombre con las cosas 

en tanto que determinadas por un carácter, en este caso, como enemigo. La emoción puede 

llegar a ser concebida como el campo de esas relaciones, visión que veremos desarrollada en la 

teoría Sartriana de las emociones, pero que vimos en cierto sentido ya en Heidegger, aunque él 

enfatizara más bien otro aspecto más lejano, fundamental y difícil de aprehender de la emoción. 

Desde un punto de vista ontológico, la inservibilidad, resistencia y amenaza de lo a la 

mano sólo nos pueden concernir porque el estar‐en en cuanto tal se halla de tal manera 

determinado previamente en su estructura existencial que puede ser afectado en esta forma por 

lo que comparece dentro del mundo. Esta posibilidad de ser afectado se funda en la disposición 

afectiva y, en cuanto tal, ha abierto el mundo en su carácter, por ejemplo, de amenazante. Sólo 

                                                 
76 Dilthey, Wilhelm. Psicología y teoría del conocimiento. Traducción, prólogo y notas de Eugenio Ímaz. Fondo de 
Cultura Económica. 1978. p.140 
77 Aristóteles, Acerca del alma. Ed. Cit. Libro III, capítulo VII 
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lo que está en la disposición afectiva del temor o, correlativamente, de la intrepidez, puede 

descubrir el ente a la mano del mundo circundante como algo amenazante.78 

Con todo, no debemos olvidar, que la ontología fundamental es elaborada para dar 

respuesta a cuestiones tales como la problemática del Sentido del Ser, o derechamente a ¿qué es 

el Ser?, con lo cual el Dasein como tema, con toda su trascendencia y extensión en el 

pensamiento heideggeriano, es subsidiario. Todos los aspectos ónticos que Heidegger se vio 

obligado a tocar, todo el método, puede ser visto como subsidiario, en virtud del fin al que 

Heidegger quería llegar. Pasando por (y de) esos aspectos, los interpretará ontológicamente, 

como inscripciones en el destino del Ser. Sin embargo aquí, si no es demasiada blasfemia, 

preferiremos continuar por los caminos ónticos de la emoción, y así seguiremos viéndola como 

se nos presenta a cada cual. Y es en esta presentación óntica, en palabras heideggerianas, donde 

de todas maneras vivimos la emoción como un enlace permanente con lo que no somos 

nosotros, y con nosotros mismos. Pero si atribuimos a la emoción el rol de ámbito general de las 

relaciones con nuestro mundo, sin más evidencia que la existencia constante, cada vez que 

reflexionamos, de un estado anímico, que envuelve el pensamiento que tenemos sobre algo o 

alguien, es decir, sin más evidencia que justamente esa que no correspondía, según Heidegger, 

más que a una constatación suplantadora de la disposición afectiva, ¿no estamos acaso, 

simplemente, cambiándole el nombre a la idea de consciencia? Añadiéndole un carácter 

emotivo, sí, pero en definitiva ¿no estamos acaso sólo llegando por otro camino al omnipresente 

problema de la consciencia? 

Al sumirnos en la teoría de Sartre, las semejanzas entre la noción de consciencia y la de 

emoción tomada en el sentido de una disposición general afectiva, se reforzarán. Estas 

semejanzas ya se traslucían al encontrarnos con una filiación entre las ideas de apetito y 

emoción, ya que la intencionalidad79, aspecto que la filosofía contemporánea ha destacado más 

de la consciencia, también es entendida como dirigirse a, tal como el apetito. Pero no habremos 

de perder de vista que la consciencia es un elemento externo al concepto de emoción que hemos 

ido conformando, introducido recientemente por la psicología, y ahora por la fenomenología; 

suponemos una consciencia que es emotiva y que tiene emociones80, y esto significa justamente 

que en ningún momento hemos problematizado la consciencia misma. Con esto no estoy 

                                                 
78 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Ed. Cit. § 29. El Da‐sein como disposición afectiva 
79 Esta noción, al igual que la de sentido común, hunde sus raíces en los griegos, siguiendo su escolástico derrotero, 
desde Aristóteles a Brentano, para al fin llegar a Husserl y la fenomenología toda. 
80 Esta fórmula rescata los dos aspectos de la emoción que hemos visto: la emoción como disposición estructural de 
la vida, y como especies de la acción; sin mencionar el tercero, el heideggeriano que no pudimos descifrar. 
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diciendo tampoco que se acepte tal o cual definición de consciencia, ni aún su existencia, sino 

sólo que no ha llegado a ser un problema. 

En el Bosquejo de una teoría de las emociones81, Sartre (1905-1980) realiza un estudio 

general y breve de los intentos por parte de la psicología de hacerse cargo del tema de las 

emociones, con el fin de elevarse desde esas concepciones, a la teoría fenomenológica de la 

emoción, que constituiría un ensayo para una psicología fenomenológica. La psicología podrá 

volverse fenomenológica si es que comienza a considerar a su objeto, el fenómeno psíquico, de 

otra manera, pero siempre teniéndolo a él a la vista; nunca llegará a ser fenomenología, puesto 

que la fenomenología estudia todos los supuestos en la concepción de fenómeno psíquico, como 

hombre, mundo, etc., y aunque tarde en ser elaborada, ninguna psicología ha de suplantar su 

papel fundacional. Ninguna psicología estaría equivocada, en la medida en la que supiera 

esperar, y respetar el lugar de, esa fundación. La exigencia de una psicología fenomenológica 

está dada, sin embargo, porque las demás psicologías, aunque no tuvieran pretensiones de 

fundamentar duraderamente una ciencia universal82, estarían, en definitiva, no considerando a 

la emoción como un hecho. Dentro de su afán por acumular hechos atómicos obtenidos desde la 

reducción de otros hechos de experiencia, el psicólogo elimina a la emoción, reduciéndola a 

otros fenómenos corporales o psíquicos, aún cuando asume que existe la emoción porque la 

experimenta, tal como nosotros lo hemos hecho hasta aquí, e incluso dándole en sus tratados, un 

capitulo que sigue a otros capítulos, como el calcio en los tratados de química sigue al 

hidrógeno o al azufre83. 

Para reconocer la emoción hay que reconocer su esencia fenomenológicamente. Así, 

Sartre, también intenta trazar algunas líneas en la página sin cuadrículas de la teoría emocional, 

y de hecho encuentra una normativa de las emociones, aunque no haga más que mencionar 

algunas de sus leyes: las emociones, consideradas usualmente como un desorden sin regla84, 

están, por el contrario, regidas por códigos, las leyes mágicas, en el sentido en que su 

significación, que abarca en última instancia la totalidad de las relaciones hombre-mundo, es tal 

en virtud de unas conductas que no son azarosas ni irracionales, sino que siguen una razón 

distinta a la determinista, a la mecánica, a las leyes físicas acostumbradas, una razón mágica. 

Esta razón mágica es tan habitual y tiene tanto sentido para nosotros, que está presente en las 
                                                 
81 Bosquejo de una teoría de las emociones. Jean-Paul Sartre. Alianza Editorial. 1999. Traducido del Francés por 
Mónica Acheroff.  Título original: Esquisse d’une théorie des émotions. 
82 Como sí lo pretendiera la primera psicología positivista, la psicología naturalista de Locke por ejemplo. La crisis 
de las ciencias europeas… Ed. Cit. p. 66 
83 Bosquejo de una teoría de las emociones. Ed. Cit. Introducción. 
84 Ibīdem. Conclusión. 
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más básicas expresiones del sentimiento. Se perfila similar a la concepción, que viéramos en la 

primera parte, de una racionalidad uniforme y absoluta de todo cuanto es, la cual venía desde 

Grecia y a partir de la que era posible esperar una sistematización total de todos los aspectos de 

la vida, en una ciencia85, puesto que esta razón mágica también se da a conocer, es descifrable y 

permite hacer ciencia de ella. La emoción es así, una acción irreflexiva, transformadora de 

nuestras relaciones con el mundo según leyes mágicas, accesibles y descriptibles. 

Tomemos como ejemplo el miedo pasivo. Veo llegar hacia mí una fiera. Mis piernas 

flaquean, mi corazón late más débilmente, me pongo pálido, me caigo y me desmayo. A primera 

vista nada menos adaptado que esa conducta que me entrega indefenso al peligro. Y sin 

embargo, se trata de una conducta de evasión. El desmayo es aquí un refugio. Pero no vayamos 

a creer que es un refugio para mí, que trato de salvarme a mí mismo, de dejar de ver a la fiera. 

No he salido del plano irreflexivo: pero al no poder evitar el peligro por los medios normales y 

los encadenamientos deterministas, lo he negado. He pretendido aniquilarlo. La urgencia del 

peligro ha servido de motivo para una intención aniquiladora que ha impuesto una conducta 

mágica. Y, de hecho, lo he aniquilado en la medida de mis posibilidades.86 

La conducta emocional es, entonces, una actuación de la consciencia fenomenológica, en 

cuanto unidad del sujeto, pero, eso sí, auténtica y dirigida al mundo real, es decir, se distingue 

de las falsas emociones que corresponden a exageraciones o represiones de la exteriorización 

corporal de la emoción, exigidas por nuestro mundo real, y de las emociones interpretadas por el 

actor, quien al interpretar, no vive ni efectúa absolutamente nada en sus relaciones con el mundo 

real, sino que realiza ademanes en un mundo ficticio. La emoción para Sartre, no es pura 

conducta, porque si lo fuera, respondería mecánicamente a un fin, lo cual en las leyes mágicas 

es mucho más complejo, ni pura consciencia, pues si así fuera, nada se demoraría en librarse de 

ese estado emocionado suyo, cuando lo quiere evitar. 

Pero, para llegar a expresar esta idea de emoción, el autor debió criticar las teorías 

psicológicas comunes (teorías clásicas y teoría psicoanalítica), para así rescatar los aportes que 

hicieron, aunque por su matriz torcida, éstas no pudieran más que malinterpretarlos, siempre en 

el sentido accidental e inconexo del hecho. De la teoría clásica, que evoluciona desde la 

concepción primigenia de dos fenómenos correlativos pero distintos entre sí, el fisiológico y el 

psíquico, pasando por ver a la emoción como una conducta, hasta la concepción funcional o 
                                                 
85 Para el proceso paulatino que causó esta visión de mundo, en la interpretación de Edmund Husserl: La crisis de 
las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Una introducción a la filosofía fenomenológica. Ed. Cit. 
Parágrafos 8 al 11 
86 Bosquejo de una teoría de las emociones. Ed. Cit. Parte 3 
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finalista de la emoción, rescata el corolario de esta concepción finalista: si la emoción es, como 

plantean los psicólogos clásicos87, una conducta sustituta, que aparece cuando una conducta 

superior ha resultado muy difícil o imposible, y en ese sentido, un acto que cumple con el fin o 

la función de romper la tensión habida en el momento en que se buscaba y no se encontraba 

solución a una circunstancia problemática ¿Cómo podrá entenderse ese proceso de paso de un 

estado, de una sensación a otra, sin una consciencia que sustente y mantenga unidos esos 

momentos? Sartre responderá: debe existir la consciencia. 

…el paso del estado de búsqueda al estado de ira se explica por la ruptura de una forma 

y la reconstitución de otra. Comprendo a lo sumo la ruptura de la forma «problema sin 

solución», pero ¿cómo admitir la aparición de la otra forma? No olvidemos que se presenta 

claramente como sustituta de la primera. Sólo existe con respecto a la primera. Hay, pues, un 

solo proceso: la transformación de forma. Ahora bien, no puedo comprender esa 

transformación sin dar por sentada la conciencia. Sólo ella puede por su actividad sintética 

romper y reconstruir incesantemente unas formas; sólo ella puede dar cuenta de la finalidad de 

la emoción.88 

La forma sustituta, es decir, cualquier emoción, está en conexión esencial con la forma 

que reemplaza, y eso, porque ambas formas son momentos de una misma consciencia. Con esto 

Sartre está casi listo para llegar a su teoría de la emoción, con un fuerte componente clásico en 

la idea de finalidad, que lleva necesariamente a la idea de consciencia, y con la idea de 

significación, destacada por la teoría psicoanalítica. Esta última idea, fue también ya tratada aquí 

en este mismo sentido. Para Sartre la significación lleva de nuevo a pensar en la consciencia, 

porque ella es la que significa. Nuestra propuesta de la emoción como una modulación de la 

acción, sería seguramente interpretada por Sartre, como una modulación de la consciencia, 

porque la consciencia es la que actúa. Pues bien, no decía yo que la emoción modulaba la 

acción, pensando en la acción como algo subsistente efectivamente modulado por la emoción, ni 

menos haciendo referencia a la subsistencia de una consciencia, sino que pensando sólo en la 

emoción, que es lo evidente de la acción, y con cuya abstracción no tenemos certeza de si nos 

quedaríamos realmente con algo. Tal como a quien le parece tan evidente la consciencia (o el 

cuerpo, para otros), le parece imposible figurarse una situación en que no exista, procedo yo 

respecto a la emoción. 

                                                 
87 James, Janet, Wallon, etc. 
88 Bosquejo de una teoría de las emociones. Ed. Cit. Parte 2 
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En Sartre, la consciencia es la emotiva, volitiva, etc., la que se modula a sí misma en esas 

formas, según la necesidad. Esta modulación no le viene dada desde fuera, desde un plano 

anterior inconsciente, ni desde nada otro que ella. Todo efecto de algo sobre otra cosa, es una 

causalidad, dada por la exterioridad; todo proceso de causación interna, es por el contrario, por 

un lazo intraestructural de comprensión. La consciencia se modula a sí misma por comprensión. 

De aquí que la teoría Sartriana no vea contradicción en que la consciencia no advierta muchas 

veces el paso de las emociones, o que incluso llegue a rechazar algunas de ellas., pues la 

consciencia, tal como toda acción, no es necesaria ni aún generalmente, reflexiva: 

…no es necesario que entre la acción que fracasa y la ira el sujeto vuelva sobre sí 

mismo, intercale una conciencia reflexiva. Puede producirse un paso continuo de la conciencia 

irreflexiva «mundo-actuado» (acción) a la conciencia irreflexiva «mundo-odioso» (ira). La 

segunda es una trasformación de la primera. (…) Se tiende demasiado a creer que la acción es 

un paso continuado de lo irreflexivo a lo reflexivo, del mundo a nosotros mismos. 

Aprehenderíamos el problema (irreflexión-conciencia del mundo) y luego nos aprehenderíamos 

a nosotros mismos como teniendo que resolver el problema (reflexión); a partir de esa reflexión 

concebiríamos una acción como teniendo que ser realizada por nosotros (reflexión) y 

volveríamos a bajar al mundo para realizar la acción (irreflexiva), considerando ya sólo el 

objeto actuado. Luego, todas las nuevas dificultades, todos los fracasos parciales que exigen un 

fortalecimiento de la adaptación nos devolvería hacia el plano reflexivo. De ahí un vaivén 

constante que formaría parte constitutiva de la acción.89 

Por el contrario, la consciencia emocional es ante todo irreflexiva, y en este plano, sólo 

puede ser conciencia de sí misma en el modo no-posicional. La conciencia emocional es ante 

todo conciencia del mundo90. La emoción para Sartre está así comprendida en la el ámbito de la 

acción, la cual, como consciencia espontánea irreflexiva, constituye una determinada capa 

existencial en el mundo (…). En una palabra, una conducta irreflexiva no es una conducta 

inconsciente, es consciente de sí misma no-téticamente, y su modo de ser téticamente consciente 

de sí misma consiste en trascenderse a sí misma y de aprehender sobre el mundo una especia de 

cualidad de cosas. La emoción se presenta por la cualidad de difícil que tiene el mundo, 

inmediata e irreflexivamente; esta cualidad se vive como una creencia, y  por ello no sólo se 

transforma al mundo, sino que se vive el nuevo mundo mágico sin imaginar que existe otro.  

                                                 
89 Ibīdem. Parte 3 
90 Ibīdem 
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… a través de la emoción se nos aparece una cualidad aplastante y definitiva de la cosa. 

Y ello es lo que rebasa y mantiene nuestra emoción. Lo horrible no es sólo el estado actual de la 

cosa; sobre éste pesa una amenaza para el futuro, que se extiende sobre todo el porvenir y lo 

oscurece; es una revelación sobre el sentido del mundo. «Lo horrible» es precisamente que lo 

horrible sea una cualidad sustancial, que haya cosas horribles en el mundo. Así, en cada 

emoción, una multitud de pretensiones afectivas se dirigen hacia el porvenir para configurarlo 

bajo una luz emocional. Vivimos emotivamente una cualidad que penetra en nosotros, que 

padecemos y que nos rebasa por todas partes. De repente, la emoción se separa de sí misma, se 

trasciende; no es un episodio trivial de nuestra vida cotidiana, sino intuición de lo absoluto.91 

Vemos cómo la emoción, en cuanto brusca caída de la conciencia en lo mágico (…) 

cuando el mundo de los utensilios se desvanece de repente y es sustituido por el mundo 

mágico92, coincide, no con la idea de consciencia, ni la de acción, pues es en un caso modalidad, 

y en otro influencia, sino que con la de vivencia, pues en cada momento de la experiencia 

personal, extiende sus redes en todas direcciones, espaciales y temporales, en un nivel 

inmediato, irreflexivo y primario, logrando sobrecoger por completo así a quien la siente. Sólo 

después de haber demostrado su poderío, puede con dificultad procederse a repudiarla, a cerrar 

los ojos y hacer como que no existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Ibīdem 
92 Ibīdem 
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Consideraciones finales. 

 

La revisión del tratamiento del tema de la emoción ha seguido el hilo de las sucesivas 

épocas, rescatando, desde la etimología latina de la palabra, algo de lo dicho de la amplia gama de 

fenómenos emocionales. Hemos visto cómo los fines de cada meditación determinan el fenómeno 

emotivo a tratar: Aristóteles, por su parte, destaca las condiciones de existencia de las grandes 

pasiones del alma, grandes porque mueven evidentemente a la acción, pues el fin es manipularla o 

conocer a partir de ella los hábitos del ejecutor, por ello también tratará las pequeñas reacciones 

(placer y dolor) y sus objetos, sólo en cuanto indicadores de crianza; en escolásticos y modernos 

(aunque no pude tratarlos objetiva ni detalladamente, ya que cumplieron aquí el rol de ejemplificar 

formas de pensar que degradan la emoción al punto de no tratar con seriedad muchas de sus 

formas) es importante cómo toman fuerza las profundas emociones abstractas (léase impersonales) 

como el amor a Dios y el gozo; por último, con los contemporáneos revive una preocupación ya 

entumecida por la emoción. En general vemos cómo se espera que la emoción conteste, no que sea 

la respuesta, es decir, se la ve como expresión de un hábito, o comprobación y modo de una 

consciencia, y por lo tanto a su estudio como una tecnificación heurística, donde se la reduce a toda 

clase de otras naturalezas físicas o intangibles. Es por esto que en cada caso vimos cómo se la 

concebía como un tono, color o formato, del aspecto expansivo o exteriorizante de la entidad 

animada, sea este aspecto llamado apetito o intencionalidad. Si se la toma a ella misma como algo, 

no como un aspecto de otro aspecto, entonces su concepto deja fuera de juego a esas y otras 

nociones. 

Con todo, vimos en general dos significados de emoción: primero, como vivencia y, si bien 

no como estructura de las vivencias de la realidad humana (puesto que ese es el significado 

heideggeriano que no fue acabadamente comprendido), como tono general constante, que es fondo 

de la totalidad de nuestras relaciones. Ambos significados coincidieron en ser irreflexivos en 

primera instancia (no nos inmiscuimos en la posibilidad de la reflexión emocional, ni menos en la 

fiabilidad de los relatos emocionales), pero distaron al ser caracterizados espacialmente: el primero 

es un movimiento por iniciativa no local desubicante, es decir, que exige movimientos locales y no 

locales para llegar a cierta clase de satisfacción, y que mantiene en un estado de inquietud por un 

cambio en la intensidad habitual de las percepciones. Éste es efecto de toda experiencia (así puede 

ser un fin perseguido), mientras el segundo es causa y determinación de otros movimientos, locales 

y no locales (prefiero esto a decir corporales/psíquicos) en el modo de una ubicación, es decir de 

una relación múltiple y total con lo que en cada caso sea posible considerar afectivamente. El 
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primer significado corresponde a las emociones fugaces que colman el día, pero que también 

pueden no aparecer; éste fue tratado en la primera parte del trabajo, incluyendo en él la posibilidad 

de que una de esas pasiones durara más y condicionara las siguientes acciones, pudiendo ser objeto 

de un tratamiento habitual; pero, en fin, continúa como una desubicación, una intempestividad 

reactiva, simplemente mejor entrenada. Un movimiento que puede causar es por ejemplo el correr 

por lugares inseguros. En el segundo significado la acción es causada, pero gracias a que la 

emoción está siempre presente, no como reacción, sino que como forma del enlace con el mundo. 

Un movimiento que puede causar es el hacer todas las cosas cuanto antes, por ejemplo, por la 

consciencia de la inminencia de la muerte. Esta idea es la que se relaciona con las de sentido, 

disposición y sistema, y es la matizada en los autores contemporáneos, pues aunque la emotividad 

es siempre de una consciencia esencialmente emotiva (es decir, que no deja de serlo, ni lo es nunca 

más o menos), puede corresponder como en Heidegger a la estructura existencial, o, como en 

Sartre, a cada sentimiento particular, pues siempre son profundos, no mera reacción; estos se 

extienden, tal como un sentido general, a través de todas nuestras dimensiones perceptivas. Sartre 

fusiona así los dos significados que, provisoria y metodológicamente, distinguimos antes. 

Si la emotividad es, como plantean estas filosofías, lo primordial de la vida, entonces toda 

circunstancia vital puede ser descrita emocionalmente, y en la medida en que, este ámbito tenga 

unos tipos de determinación y de evidencia precisos, aunque no sean los acostumbrados, es posible 

aspirar a que su estudio nos de buena cuenta de aspectos principales en la interpretación, como es 

el saber las causas precisas por las cuales alguien se familiariza más con una corriente de 

pensamiento que con otra, puesto que sería un componente permanente de la gestación de ideas 

propias y de la adhesión a ideas ajenas, lo que no se da por ejemplo ni en el trato teórico, en el que 

se hace un esfuerzo, que se despliega en un periodo durante el cual se anula el trato práctico, en el 

que a su vez ocurre la anulación análoga del trato teórico. La emoción perduraría a través de todo 

trato. En esto no nos alejamos necesariamente de Sartre, pues, aunque para él la emoción sea un 

enlace con un tipo de mundo más, ante al cual hay otros enlaces que muestran otros mundos, en su 

bosquejo no pretende más que acercarse a la esencia de la emoción, y no hallarla por completo. Si 

optamos, o más bien, reducimos la emoción a este sentido (estructura significativa perceptiva o 

aprehensiva vital), por ejemplo, establecemos una comunidad emocional para toda cultura, pero no 

sabemos si sus límites excluyen a las garrapatas de Agamben93; además, cuestionamos el rol 

adaptativo de la emoción (único papel que la mayoría ha concedido), y así solucionamos muchos 

problemas, mas abrimos muchos otros. 
                                                 
93 Agamben, Giorgeo. Lo abierto. Editorial Adriana Hidalgo. Segunda edición, 2002. Cap. Umwelt, cap. Garrapata. 
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Anexo: La emoción en el quehacer filosófico. 

 

Pero ni siquiera la más pura θεορíα está 

exenta de tonalidad afectiva; lo que sólo está‐ahí 

no se le muestra a la mirada contemplativa en su 

puro aspecto sino cuando ésta lo puede dejar venir 

hacia sí misma en el apacible demorar junto a [las 

cosas]...94 

 

La meditación filosófica es una teorización abstracta en el más alto grado, en la cual se 

busca la exposición de las estructuras más generales y sus leyes; es, como indicara Aristóteles, la 

indagación de los principios y las primeras causas95. ¿Qué sentido tiene respecto a una ciencia tal, 

preguntar por su definición, por su delimitación y lo que no es, si no existe ámbito que, en su raíz, 

no sea susceptible a su efecto o aplicación, considerando que todo lo que existe ha de tener causas 

o principios? ¿Qué nos haría resistir la idea de que toda la vida fuera filosófica, o mejor dicho, 

material de la filosofía, si se entiende a esta ciencia como la más universal? Lo mismo que nos hace 

resistir una afirmación semejante acerca de cualquier otra ciencia, positivista por ejemplo: que hay 

ciertos aspectos de la vida que se le escapan. ¿Será sensato decir de inmediato que esto ocurre 

porque hay realidades que se eximen de la causalidad o que no poseen fundamentación ni origen 

alguno? Más bien, parece ser, que esto ocurre no por la cualidad de infundado de una existencia, 

sino que porque el cumplir con su definición, que es, por lo pronto, una figuración idealista 

respecto a la filosofía, no es algo que esta ciencia tenga ganado. El modo de tratamiento teorético 

que la filosofía comparte, en tanto que ciencia, con las demás, ha sido caracterizado por diversos 

autores, como opuesto al tratamiento práctico, respondiendo a la diferenciación hecha entre 

contemplación o ver y actividad o, justamente, trato, ya desde Grecia. Esta contemplación parece 

ser la captación de la razón o inteligibilidad de las cosas, en cuanto orden y determinación, con lo 

cual múltiples aspectos de la realidad, al no manifestar una claridad en este sentido, quedan exentos 

del trato científico. La intelección o contemplación estaría dada por la existencia de una 

conmensurabilidad, de una medida común, en todos los objetos, conseguida por y en la razón 

                                                 
94Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Traducción de Jorge Eduardo Rivera. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 
1997. § 29. El Da‐sein como disposición afectiva. 
 
95 Aristóteles. Metafísica. Traducción de Patricio de Azcárate. Ediciones Espasa Calpe, 2007. Definición de filosofía en 
el Libro I, capítulo I, p. 44 
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humana, gracias a lo cual ésta puede acceder a comparaciones, generalizaciones y distinciones, 

funciones constituyentes de la contemplación. Esta medida común, dada en la inteligencia, no es 

sólo común entre los objetos, sino que en cuanto inteligible, común también entre los hombres. 

Esta sería la comunidad que permite la comunicación y la comunión de hombre a hombre. ¿Cuál 

será esa comunidad, la del número? ¿Las cosas son cuantificables y por ello lo que sabemos sobre 

ellas –cuantificaciones- transmisible? En este ámbito puede ser. Pero si consideramos a la emoción 

como una circunstancia anterior al tratamiento teórico, entonces la comunidad será otra. 

Podemos considerar la emoción como anterior a la actitud teorética –y a la práctica que ella 

exija-, en dos sentidos: primero, temporalmente, es decir, en cuanto la actitud teorética es asumida 

en un contexto ya emocional, donde ya se tiene una opinión afectiva, acerca de los objetos a 

considerar teoréticamente (por ejemplo, podemos imaginarnos las características arquitectónicas de 

nuestra futura casa, cuando ya hemos vivido la ilusión de tenerla, o preguntar por la esencia del 

amor, cuando ya hemos tenido un encuentro afectivo con ese fenómeno, sea en la experiencia 

propia, sea a través de la observación de la de otro) y luego, existencialmente, tomando la 

definición heideggeriana de la disposición afectiva, pues la aperturidad es un dejar venir, un 

permitir, un no cerrar las puertas a las cosas en sus distintos aspectos; esto es lo que el filósofo nos 

muestra en su cita. 

Aristóteles, por su lado, es un buen expositor del sentido temporal de prioridad de la 

emoción. Él nos dice: 

…lo <que hay> en el sonido
 
son símbolos

 
de las afecciones <que  hay>  en el alma, y la 

escritura <es símbolo> de lo <que hay> en el sonido. Y, así como las letras no son las 

mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora  bien, aquello de lo que esas cosas 

son signos primordialmente, las afecciones del  alma, <son> las mismas para todos, y aquello 

de lo que éstas son  semejanzas, las  cosas, también <son> las mismas.96 

Con esto nos indica, no sólo que existe una comunidad dada en las cosas acerca de las 

cuales hablamos, sino que asimismo una comunidad de las afecciones del alma que se asemejan a 

esas cosas. Considerando la amplitud del alma aristotélica no hay motivo para creer que esas 

afecciones se refieran a las emociones solamente, pero sí podemos respaldar esta idea con el 

análisis del quehacer filosófico. En efecto, para Aristóteles, el comienzo de todos los saberes es la 

admiración ante el hecho de que las cosas sean lo que son97, y esta admiración no es otra cosa, aún 

                                                 
96 Aristóteles. Tratados de lógica (órganon). Traducción de Miguel Candel San Martín. Editorial Gredos S. A., 
Madrid, 1998. p. 35, 36 
97 Diccionario de Filosofía, José Ferrater Mora. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. Quinta edición. Artículo 
ADMIRACIÓN. Cita a Aristóteles, Metafísica. 
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según el habla corriente, que una emoción. Así, se ve cómo la emoción es el fundamento, al menos 

temporalmente hablando, de la ciencia teórica de la verdad98, a la vez que su efecto, en la forma de 

la felicidad o el gozo más grande99. La emoción, siempre en su cambio, es pasado, presente, y 

futuro, de todas las actividades. 

Aunque no podamos dar con el significado exacto que tiene algo así como una aperturidad 

existencial, aunque no podamos descifrar el modo preciso en que toda sensación, intuición, actitud, 

y la existencia en general, dependen de la emoción, sí podemos aseverar lo dicho en la cita que 

inicia este anexo: que existe una dependencia, que la emoción es constante en toda actitud, y que, 

con Aristóteles, es también previa, aún en la actitud teórica, donde la visión parece no querer ver 

hacia sí, hacia la emoción. Con esta idea, la emoción se pone a la cabeza de la vida, de la 

determinación y causa de las actividades que se realizarán y las que no. El que se asombra, el que 

se admira de veras no podría sino emprender una especie de camino filosófico, y el que no se 

asombra, nunca tendría la inquietud necesaria para dedicarse a saber lo que las cosas son. De este 

modo, todos seríamos prácticos en sentido aristotélico: 

…los prácticos, cuando consideran el por qué de las cosas, no examinan la causa en sí 

misma, sino con relación a un fin particular y para un interés presente. 100 

La emoción en su dinámica es un interés siempre presente y cambiante, que plantea un fin 

particular; aunque el saber teórico en sí mismo no tenga un fin concreto, más que el saber lo que las 

cosas son o la verdad, él mismo es el fin de la emoción que lo provoca, pues ésta lo busca para su 

satisfacción. Por medio de la emoción siempre se es práctico, siempre se tiene una opinión y un 

proyecto, grande o pequeño, es por este mismo motivo que resulta tan relevante su estudio en la 

disciplina retórica y la oratoria, puesto que para cambiar el juicio de los demás, es preciso cambiar 

la emoción que les hace tener ese juicio; la demostración es un método, o bien complementario, o 

bien uno cuya fuerza radica en provocar una sensación de certeza, una certidumbre emocional, 

precisamente.  

La emoción es una especie de relación a través de la cual nunca se está neutro o 

desinteresado, sin embargo, esto no significa que no pueda existir un estudio desinteresado suyo, 

en el mismo sentido en el que se dice desinteresado y objetivo el estudio de las matemáticas o la 

física, es decir, en un sentido figurativo, sesgado, interesado justamente en que el estudio sea lo 

más desinteresado posible, lo cual no es mucho. Lo razonable será, tal como indica Aristóteles en 

                                                 
98 Aristóteles. Metafísica. Traducción de Patricio de Azcárate. Ediciones Espasa Calpe, 2007. Libro II, I. p. 82 
99 Aristóteles. Protréptico. Traducción, notas y comentarios por Alberto Buela. Editorial Cultura et Labor, Buenos 
Aires, 1993. Fragmentos LXXX a XCVI 
100 Aristóteles. Metafísica. Traducción de Patricio de Azcárate. Ediciones Espasa Calpe, 2007. Libro II, I. p. 82 
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el capítulo III del libro I de la Ética a Nicómaco101, esperar resultados de naturaleza distinta en 

cada disciplina, y no exigir claridad donde no la puede haber. No obstante, también debe 

esclarecerse, cuán cerca está el estudio de las emociones a la ética o a la matemática, y así saber 

qué podemos esperar de él, cuán precisos se puede llegar a ser. Talvez esa manera, el delimitar el 

estudio de la emoción respecto a otros estudios, contribuya a hallar su método, y a solucionar así, 

por ejemplo, si es analizable la emoción en sus elementos, en qué medida influye en ella la 

información que se posee, cómo refleja las creencias, etc. 

No obstante, sin una metodología clara aún, podemos, por lo pronto, llamar la atención 

acerca de ciertos pasajes de la historia de la filosofía donde la emoción se ha colado más en el 

discurso, no como mera arma retórica, sino que como forma de la experiencia que el filósofo 

intenta transmitir. ¿Cómo puede colarse más o menos si siempre está? Siempre está, pero a veces 

es difícil encontrarla, en el sentido de su prioridad temporal, claro, ya que en el sentido 

heideggeriano siempre está ahí, de igual manera, posibilitando las ideas mismas que el discurso 

quiere expresar. Pero respecto al primer sentido, a la circunstancia emotiva que hace decidirse a 

hacer ese discurso, o mejor aún, a la circunstancia emotiva que envuelve el momento en que se lo 

hace: la dificultad es máxima. Imagine cuán difícil es hallar la emoción en la exposición spinoziana 

de la Ética, aunque el autor nos hable de fervor, de desesperación, de indignación, o de 

misericordia. ¿Cómo advertir las emociones de Spinoza (1632-1677) cuando escribe que el amor es 

un gozo que acompaña la idea de una causa exterior102? ¿Cómo saber si es correcto el reducir el 

sentimiento de todo aquel que escribe un teorema o una fórmula matemática a una frialdad 

constatativa? ¿Qué huellas se debe seguir para saber más? Por lo pronto, vamos a lo evidente, a lo 

claro, a la emoción que ha sido expuesta, sin que el tema principal fuera ella, sin preocuparnos de 

cómo inferir la emoción presente en todo discurso, ni menos de cómo inferir algo de ella. Pero esta 

vez, hagamos el recorrido en reversa, desde un autor contemporáneo, hacia atrás. 

Emil Michel Ciorán (1911-1995) es el autor más duro que he leído, encontrarse con él es 

encontrarse con las palabras que se sienten, pero que no se quieren expresar; es un pesimista y un 

escéptico, sin embargo, hace entender su justificación, al punto que lo mudo que nos deja, no es de 

impacto, sino de aceptación. 

                                                 
101 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Traducción de José Luís Calvo Martínez. Editorial Alianza, Madrid. 2002. 
102 Spinoza, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico. Traducción y notas de Manuel Machado. Editorial 
Quadrata, 2005. Tercera Parte. Del origen y de la naturaleza de las afecciones. Definición de las afecciones. Definición 
VI. P. 133 
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¿Qué pecado has cometido para nacer, qué crimen para existir? Tu dolor, como tu destino, 

carece de motivo. Sufrir verdaderamente es aceptar la invasión de los males sin la excusa de la 

causalidad, como un favor de la naturaleza demente, como un milagro negativo...103 

La suya es una visión que, tan cierta como es, en cuanto él deja de gritárnosla a la cara, se 

va, porque las ilusiones risibles que, nos hizo notar, se apoderan de nuestras vidas, están tan alto, 

que al segundo vuelven a empoderarse. Su exposición es un análisis de la más amplia gama de 

problemas filosóficos, pero no deja de parecernos que a cada segundo nos hablara un amigo, un 

poeta, alguien que ha puesto su mayor empeño en conectarse con nosotros, y sin embargo no creo 

que haya algo que le importara menos a Ciorán que ser escuchado. Su exposición es espontánea, no 

existe en él el esfuerzo que ponen los padres al intentar hablar con sus hijos. Al referirse al 

sentimiento esto se ve aún más, pues no hace el menor esfuerzo definitorio de las palabras con que 

se está refiriendo al ámbito de lo indeterminado, y dentro de él a algo así como la emoción, (lo 

vago), y sin embargo, en las referencias de su exposición, se capta perfectamente el fenómeno, 

como por inducción: 

Se podría captar la esencia de los pueblos -más aún que la de los individuos- por su 

manera de participar en lo vago. Las evidencias no desvelan más que su carácter transitorio, sus 

periferias, sus apariencias.  Lo que un pueblo puede expresar sólo tiene un valor histórico: es su 

éxito en el devenir; pero lo que no puede expresar, su fracaso en lo eterno, es la sed infructuosa de 

sí mismo: su esfuerzo en agotarse en la expresión, estando aquejado de impotencia lo ha suplido 

por ciertas palabras, alusiones a lo indecible...  ¡Cuántas veces, en nuestras peregrinaciones fuera 

del intelecto, no hemos reposado nuestras preocupaciones a la sombra de esos Sehnsucht, 

yearning, saudade, de esos frutos sonoros abiertos para corazones demasiado maduros! 

Levantemos el velo de esas palabras: ¿esconden un mismo contenido? ¿Es posible que la misma 

significación viva y muera en las ramificaciones verbales de una capa de lo indefinido? ¿Puede 

concebirse que pueblos tan diversos padezcan la nostalgia de la misma manera? Quien se afanase 

en encontrar la fórmula del mal de lo lejano sería víctima de una arquitectura mal construida. 

Para remontarse al origen de esas expresiones de lo vago hay que practicar una regresión afectiva 

hacia su esencia, ahogarse en lo inefable y salir con los conceptos hechos jirones. Una vez perdida 

la seguridad teórica y el orgullo de lo inteligible, puede intentarse comprenderlo todo, 

comprenderlo todo por sí mismo. Se llega entonces a gozar en lo inexpresable, a pasar los días al 

                                                 
103 Ciorán, Emil Michel. Brevario de podredumbre. Traducción Fernando Savater. Editorial Taurus S. A., 1983. La 
conciencia de la infelicidad. p. 46 



 50 

margen de lo comprehensible y a encenagarse en el arrabal de lo sublime. Para escapar a la 

esterilidad hay que disfrutar en el umbral de la razón...104 

Para este autor, la comunidad emotiva es una interrogante, es posible, pero como problema 

no resuelto, y que no se puede resolver pretendiendo enlazar las emociones de todas las épocas y 

los pueblos en una fórmula. Por ello, en verdad, lo que debemos averiguar es ¿cuál es el otro 

camino, cuál la evidencia de la emoción, cuál la posibilidad de su estudio? Para él, la razón, el 

lenguaje, lo inteligible, no son ni por mucho lo único, y dejan fuera las posibilidades de 

comprensión de los sentimientos universales, si es que los hay, por ejemplo de la nostalgia. 

Si retrocedemos a los modernos, nos parecerá que creen lo contrario, que la razón deja fuera 

las emociones, sí, pero porque ellas no son parte de la realidad humana en tanto tal, no fundan un 

ámbito más. Cierto es que talvez no se imaginan la posibilidad de dar validez al sentimiento, pues 

un ámbito humano aparte del racional no sería pensable, ni accesible de ningún modo, pero aún 

para ellos, las emociones son accesibles; en diversos autores, distintas serán sus formas de tener 

validez, pero la tendrán. En Kant (1724-1804) por ejemplo, habrá que incluir las emociones en el 

ámbito de la razón, pero no esa emoción que es una inclinación natural, que se confunde con el 

impulso, y que actúa coaccionando la voluntad en cuanto facultad de determinarse a uno mismo a 

obrar conforme a la representación de ciertas leyes105, como un estímulo, sino que en cuanto es un 

motivo, un fundamento objetivo del querer106. Y tampoco habrá de incluirla en el sentido lato de 

razón, como entendimiento o inteligencia, sino en su propio sentido doctrinal de Razón. El 

entendimiento ocupa un lugar en la dinámica humana que depende de la sensibilidad, o mejor 

dicho que es uno con ella; La Razón, en cambio, muestra una espontaneidad tan pura a través de 

las ideas, que por ella excede con mucho a todo lo que pueda darle la sensibilidad107. En la 

emoción racional, por así decirlo, recaerá todo el peso de la explicación kantiana de la moralidad. 

La voluntad de un ser racional que se ve afectado por estímulos de la sensibilidad y que por 

lo tanto responde al deber108, se ve determinada por la ley moral, y entonces es autónoma; pero en 

esta dinámica, según el mismo Kant, no se adelanta un solo paso en verificar la realidad de dicha 

ley, ni la necesidad práctica de someterse a ella. La libertad109 de la voluntad es asimismo supuesta, 

y puede serlo sin más, aunque no se verifique su realidad empíricamente, puesto que nombra la 
                                                 
104 Ciorán, Emil Michel. Brevario de podredumbre. Ed. Cit. Apoteosis de lo vago. p. 47 
105 Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Editorial Espasa Calpe S. A., Madrid, 2001. 
Capítulo Segundo. p. 101 
ѐ Ibīdem 
107 Ibīdem. p. 137 
108 Ibīdem. Definición de deber en p. 63: El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. 
109 Kant. Immanuel. Crítica de la Razón Práctica. Traducción Antonio Zozaya. Editorial Mestas, 2004. p. 164. 
Definición de libertad: facultad que poseemos de resolvernos invenciblemente a seguir la ley moral. 
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causalidad que todos creemos y queremos tener respecto a nuestras acciones110, pero con la ley 

moral el problema es distinto, porque la ley es la que obliga, y la única por la cual la voluntad 

puede decidirse por la autonomía. ¿Por qué obliga la ley moral, si no puede existir ningún interés111 

que me empuje a ella, ya que ello no fundaría un imperativo categórico? La ley obliga por cierto 

interés puro, distinto de la inclinación natural y del sentimiento moral que causa el cumplimiento 

de la ley. 

Para que el ser racional afectado por los sentidos quiera lo que la sola razón le prescribe 

como un deber hace falta, sin duda alguna, una facultad de la razón que inspire un sentimiento de 

placer o satisfacción por el cumplimiento del deber…112 (aunque)…resulta completamente 

imposible para nosotros, los hombres, la explicación de cómo por qué nos interesa la 

universalidad legisladora de la máxima, es decir, la moralidad.113 

El sentimiento sensible funda nuestras inclinaciones patológicas114, el sentimiento moral o 

práctico en cambio, como el respeto, está fundado prácticamente por la pura determinación de la 

voluntad. Esta determinación de la voluntad no depende en ningún punto de la facultad de desear, 

aunque esté enlazada en un todo con ella, aunque sea el principio del sentimiento del placer115, y no 

ocurre por otra cosa que por la pura consciencia de la independencia que tenemos, esta es la única 

fuente de un contento inalterable que a ella está inmediatamente unido116. Así, el tema de los 

sentimientos en kant se complejiza mucho, porque la que he llamado emoción racional, no 

corresponde ni a una inclinación natural, ni a un gusto, ni menos a los efectos del sentimiento 

sensible, o incluso al sentimiento moral, sino que a una toma de consciencia. ¿Por qué llamarla 

emoción? La llamamos emoción sólo sobre la base de la definición de emoción que hemos 

conseguido: la emoción es la forma de las relaciones de la consciencia, sino de todas, de algunas de 

ellas, es la ubicación global emotiva. Podemos claramente pensar que es una emoción observando 

la exposición kantiana (aunque de seguro debamos decir, para no blasfemar, que es una emoción 

alejada de la sensibilidad en el sentido en que las facultades superiores lo están, considerando 

también que un sentimiento intelectual sería una contradicción117) pues en ella se ve la afectación 

                                                 
110 Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ed. Cit. p. 143. …el sendero de la libertad es 
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del autor, afectación que, si no fuera de un origen suficientemente digno y puro, podemos estar 

seguros, el riguroso Kant desecharía. 

…el móvil verdadero de la Razón pura práctica; no es otro que la ley moral misma, en 

tanto que nos hace sentir la sublimidad de nuestra propia existencia suprasensible, y que, 

subjetivamente, produce en el hombre, que tiene también consciencia de su existencia sensible, y, 

por consiguiente, de su dependencia en relación a su naturaleza patológica, el respeto a su alto 

destino.118 

 Así, la consciencia de la propia virtud y de la libertad, de la posibilidad de poder 

representarse el soberano bien como único objeto de la razón pura práctica, con el inmediato 

contento de sí mismo que implica, con la satisfacción que trae unida, es toda la dinámica emocional 

que sostiene el sistema kantiano. Tal como no se puede hallar más que contradicción en la idea de 

libertad, si se tiene a la vista sólo un mundo sensible con causalidad natural, asimismo, no se podrá 

comprender una emoción -que ya no un sentimiento, ni siquiera moral- completamente intelectual, 

sino se tiene a la vista la pertenencia a un mundo inteligible, donde todas las personas, y la 

humanidad, valen como algo más de lo que son en el orden fenoménico, con sus propias leyes 

como cosas en sí. En el estudio de las disposiciones morales de nuestra naturaleza, habrá licencia 

para suponer cosas sobre ese mundo, y para esperar además que sea tan exitoso como la 

matemática. Así nos dice Kant en la conclusión a la Crítica de la razón práctica. 

Kant es, con todo, uno de los autores más emocionales, si consideramos que en cada una de 

sus frases exige del lector que asimile unas explicaciones que no se pueden entender sin imaginarse 

al menos o intentar experimentar las emociones de admiración, de conmoción, que él experimenta. 

Si no se toma a Kant así, nos quedamos sólo con la memorización vacía de un sistema, quizás con 

la sola sensación de curiosidad ante la extrema complejidad que este hombre es capaz de 

desenvolver ante nuestros ojos. Quisiera citar aquí toda la conclusión antes mencionada, pues no 

hay mejor ejemplo que ese para ver el alcance emotivo de la escritura kantiana, no hay mejor 

párrafo que el primero de esa conclusión para demostrar cómo las emociones, la tranquilidad, la 

inquietud, la avidez o la admiración, se ponen a la cabeza del discurso filosófico: 

Llenan el alma dos cosas de una admiración y de un respeto siempre naciente, y que se 

acrecientan a medida que la inteligencia se fija en ellas: el cielo estrellado sobre nuestras cabezas 

y la ley moral en torno nuestro. No necesito buscarlas y adivinarlas como si estuviesen rodeadas 

de nubes u ocultas, más allá de mi horizonte, en una región inaccesible; las veo ante mí y las uno 

inmediatamente a la consciencia de mi existencia. (…) En una, la contemplación de una multitud 
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innumerable de los mundos anonada mi importancia y casi la aniquila, en tanto que me considero 

como una criatura animal que, después de haber (no sé cómo) gozado de la vida durante un corto 

espacio de tiempo, debe devolver la materia de que está formada al planeta en que habita (y que él 

mismo no es sino un punto en el universo). La otra, por el contrario, realza mi valor infinitamente 

como inteligencia, por mi personalidad, en la cual la ley moral me revela una vida independiente 

de la animalidad y aún de todo el mundo sensible, en tanto, al menos, que de ella pueda juzgarse 

por el destino que esta ley asigna a mi existencia, y que, lejos de ceñirse de condiciones y a los 

límites de esta vida, se extiende a lo infinito.119 

Para una primera comprensión de la emoción en relación con el discurso filosófico, baste 

con lo dicho. 
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Anexo: La emoción en el quehacer filosófico. 

 

Pero ni siquiera la más pura θεορíα está 

exenta de tonalidad afectiva; lo que sólo está‐ahí 

no se le muestra a la mirada contemplativa en su 

puro aspecto sino cuando ésta lo puede dejar venir 

hacia sí misma en el apacible demorar junto a [las 

cosas]...120 

 

La meditación filosófica es una teorización abstracta en el más alto grado, en la cual se 

busca la exposición de las estructuras más generales y sus leyes; es, como indicara Aristóteles, la 

indagación de los principios y las primeras causas121. ¿Qué sentido tiene respecto a una ciencia tal, 

preguntar por su definición, por su delimitación y lo que no es, si no existe ámbito que, en su raíz, 

no sea susceptible a su efecto o aplicación, considerando que todo lo que existe ha de tener causas 

o principios? ¿Qué nos haría resistir la idea de que toda la vida fuera filosófica, o mejor dicho, 

material de la filosofía, si se entiende a esta ciencia como la más universal? Lo mismo que nos hace 

resistir una afirmación semejante acerca de cualquier otra ciencia, positivista por ejemplo: que hay 

ciertos aspectos de la vida que se le escapan. ¿Será sensato decir de inmediato que esto ocurre 

porque hay realidades que se eximen de la causalidad o que no poseen fundamentación ni origen 

alguno? Más bien, parece ser, que esto ocurre no por la cualidad de infundado de una existencia, 

sino que porque el cumplir con su definición, que es, por lo pronto, una figuración idealista 

respecto a la filosofía, no es algo que esta ciencia tenga ganado. El modo de tratamiento teorético 

que la filosofía comparte, en tanto que ciencia, con las demás, ha sido caracterizado por diversos 

autores, como opuesto al tratamiento práctico, respondiendo a la diferenciación hecha entre 

contemplación o ver y actividad o, justamente, trato, ya desde Grecia. Esta contemplación parece 

ser la captación de la razón o inteligibilidad de las cosas, en cuanto orden y determinación, con lo 

cual múltiples aspectos de la realidad, al no manifestar una claridad en este sentido, quedan exentos 

del trato científico. La intelección o contemplación estaría dada por la existencia de una 

                                                 
120Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Traducción de Jorge Eduardo Rivera. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 
1997. § 29. El Da‐sein como disposición afectiva. 
 
121 Aristóteles. Metafísica. Traducción de Patricio de Azcárate. Ediciones Espasa Calpe, 2007. Definición de filosofía 
en el Libro I, capítulo I, p. 44 
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conmensurabilidad, de una medida común, en todos los objetos, conseguida por y en la razón 

humana, gracias a lo cual ésta puede acceder a comparaciones, generalizaciones y distinciones, 

funciones constituyentes de la contemplación. Esta medida común, dada en la inteligencia, no es 

sólo común entre los objetos, sino que en cuanto inteligible, común también entre los hombres. 

Esta sería la comunidad que permite la comunicación y la comunión de hombre a hombre. ¿Cuál 

será esa comunidad, la del número? ¿Las cosas son cuantificables y por ello lo que sabemos sobre 

ellas –cuantificaciones- transmisible? En este ámbito puede ser. Pero si consideramos a la emoción 

como una circunstancia anterior al tratamiento teórico, entonces la comunidad será otra. 

Podemos considerar la emoción como anterior a la actitud teorética –y a la práctica que ella 

exija-, en dos sentidos: primero, temporalmente, es decir, en cuanto la actitud teorética es asumida 

en un contexto ya emocional, donde ya se tiene una opinión afectiva, acerca de los objetos a 

considerar teoréticamente (por ejemplo, podemos imaginarnos las características arquitectónicas de 

nuestra futura casa, cuando ya hemos vivido la ilusión de tenerla, o preguntar por la esencia del 

amor, cuando ya hemos tenido un encuentro afectivo con ese fenómeno, sea en la experiencia 

propia, sea a través de la observación de la de otro) y luego, existencialmente, tomando la 

definición heideggeriana de la disposición afectiva, pues la aperturidad es un dejar venir, un 

permitir, un no cerrar las puertas a las cosas en sus distintos aspectos; esto es lo que el filósofo nos 

muestra en su cita. 

Aristóteles, por su lado, es un buen expositor del sentido temporal de prioridad de la 

emoción. Él nos dice: 

…lo <que hay> en el sonido
 
son símbolos

 
de las afecciones <que  hay>  en el alma, y la 

escritura <es símbolo> de lo <que hay> en el sonido. Y, así como las letras no son las 

mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora  bien, aquello de lo que esas cosas 

son signos primordialmente, las afecciones del  alma, <son> las mismas para todos, y aquello 

de lo que éstas son  semejanzas, las  cosas, también <son> las mismas.122 

Con esto nos indica, no sólo que existe una comunidad dada en las cosas acerca de las 

cuales hablamos, sino que asimismo una comunidad de las afecciones del alma que se asemejan a 

esas cosas. Considerando la amplitud del alma aristotélica no hay motivo para creer que esas 

afecciones se refieran a las emociones solamente, pero sí podemos respaldar esta idea con el 

análisis del quehacer filosófico. En efecto, para Aristóteles, el comienzo de todos los saberes es la 

                                                 
122 Aristóteles. Tratados de lógica (órganon). Traducción de Miguel Candel San Martín. Editorial Gredos S. A., 
Madrid, 1998. p. 35, 36 
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admiración ante el hecho de que las cosas sean lo que son123, y esta admiración no es otra cosa, 

aún según el habla corriente, que una emoción. Así, se ve cómo la emoción es el fundamento, al 

menos temporalmente hablando, de la ciencia teórica de la verdad124, a la vez que su efecto, en la 

forma de la felicidad o el gozo más grande125. La emoción, siempre en su cambio, es pasado, 

presente, y futuro, de todas las actividades. 

Aunque no podamos dar con el significado exacto que tiene algo así como una aperturidad 

existencial, aunque no podamos descifrar el modo preciso en que toda sensación, intuición, actitud, 

y la existencia en general, dependen de la emoción, sí podemos aseverar lo dicho en la cita que 

inicia este anexo: que existe una dependencia, que la emoción es constante en toda actitud, y que, 

con Aristóteles, es también previa, aún en la actitud teórica, donde la visión parece no querer ver 

hacia sí, hacia la emoción. Con esta idea, la emoción se pone a la cabeza de la vida, de la 

determinación y causa de las actividades que se realizarán y las que no. El que se asombra, el que 

se admira de veras no podría sino emprender una especie de camino filosófico, y el que no se 

asombra, nunca tendría la inquietud necesaria para dedicarse a saber lo que las cosas son. De este 

modo, todos seríamos prácticos en sentido aristotélico: 

…los prácticos, cuando consideran el por qué de las cosas, no examinan la causa en sí 

misma, sino con relación a un fin particular y para un interés presente. 126 

La emoción en su dinámica es un interés siempre presente y cambiante, que plantea un fin 

particular; aunque el saber teórico en sí mismo no tenga un fin concreto, más que el saber lo que las 

cosas son o la verdad, él mismo es el fin de la emoción que lo provoca, pues ésta lo busca para su 

satisfacción. Por medio de la emoción siempre se es práctico, siempre se tiene una opinión y un 

proyecto, grande o pequeño, es por este mismo motivo que resulta tan relevante su estudio en la 

disciplina retórica y la oratoria, puesto que para cambiar el juicio de los demás, es preciso cambiar 

la emoción que les hace tener ese juicio; la demostración es un método, o bien complementario, o 

bien uno cuya fuerza radica en provocar una sensación de certeza, una certidumbre emocional, 

precisamente.  

La emoción es una especie de relación a través de la cual nunca se está neutro o 

desinteresado, sin embargo, esto no significa que no pueda existir un estudio desinteresado suyo, 

en el mismo sentido en el que se dice desinteresado y objetivo el estudio de las matemáticas o la 
                                                 
123 Diccionario de Filosofía, José Ferrater Mora. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. Quinta edición. Artículo 
ADMIRACIÓN. Cita a Aristóteles, Metafísica. 
124 Aristóteles. Metafísica. Traducción de Patricio de Azcárate. Ediciones Espasa Calpe, 2007. Libro II, I. p. 82 
125 Aristóteles. Protréptico. Traducción, notas y comentarios por Alberto Buela. Editorial Cultura et Labor, Buenos 
Aires, 1993. Fragmentos LXXX a XCVI 
126 Aristóteles. Metafísica. Traducción de Patricio de Azcárate. Ediciones Espasa Calpe, 2007. Libro II, I. p. 82 
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física, es decir, en un sentido figurativo, sesgado, interesado justamente en que el estudio sea lo 

más desinteresado posible, lo cual no es mucho. Lo razonable será, tal como indica Aristóteles en 

el capítulo III del libro I de la Ética a Nicómaco127, esperar resultados de naturaleza distinta en 

cada disciplina, y no exigir claridad donde no la puede haber. No obstante, también debe 

esclarecerse, cuán cerca está el estudio de las emociones a la ética o a la matemática, y así saber 

qué podemos esperar de él, cuán precisos se puede llegar a ser. Talvez esa manera, el delimitar el 

estudio de la emoción respecto a otros estudios, contribuya a hallar su método, y a solucionar así, 

por ejemplo, si es analizable la emoción en sus elementos, en qué medida influye en ella la 

información que se posee, cómo refleja las creencias, etc. 

No obstante, sin una metodología clara aún, podemos, por lo pronto, llamar la atención 

acerca de ciertos pasajes de la historia de la filosofía donde la emoción se ha colado más en el 

discurso, no como mera arma retórica, sino que como forma de la experiencia que el filósofo 

intenta transmitir. ¿Cómo puede colarse más o menos si siempre está? Siempre está, pero a veces 

es difícil encontrarla, en el sentido de su prioridad temporal, claro, ya que en el sentido 

heideggeriano siempre está ahí, de igual manera, posibilitando las ideas mismas que el discurso 

quiere expresar. Pero respecto al primer sentido, a la circunstancia emotiva que hace decidirse a 

hacer ese discurso, o mejor aún, a la circunstancia emotiva que envuelve el momento en que se lo 

hace: la dificultad es máxima. Imagine cuán difícil es hallar la emoción en la exposición spinoziana 

de la Ética, aunque el autor nos hable de fervor, de desesperación, de indignación, o de 

misericordia. ¿Cómo advertir las emociones de Spinoza (1632-1677) cuando escribe que el amor es 

un gozo que acompaña la idea de una causa exterior128? ¿Cómo saber si es correcto el reducir el 

sentimiento de todo aquel que escribe un teorema o una fórmula matemática a una frialdad 

constatativa? ¿Qué huellas se debe seguir para saber más? Por lo pronto, vamos a lo evidente, a lo 

claro, a la emoción que ha sido expuesta, sin que el tema principal fuera ella, sin preocuparnos de 

cómo inferir la emoción presente en todo discurso, ni menos de cómo inferir algo de ella. Pero esta 

vez, hagamos el recorrido en reversa, desde un autor contemporáneo, hacia atrás. 

Emil Michel Ciorán (1911-1995) es el autor más duro que he leído, encontrarse con él es 

encontrarse con las palabras que se sienten, pero que no se quieren expresar; es un pesimista y un 

escéptico, sin embargo, hace entender su justificación, al punto que lo mudo que nos deja, no es de 

impacto, sino de aceptación. 

                                                 
127 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Traducción de José Luís Calvo Martínez. Editorial Alianza, Madrid. 2002. 
128 Spinoza, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico. Traducción y notas de Manuel Machado. Editorial 
Quadrata, 2005. Tercera Parte. Del origen y de la naturaleza de las afecciones. Definición de las afecciones. Definición 
VI. P. 133 
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¿Qué pecado has cometido para nacer, qué crimen para existir? Tu dolor, como tu destino, 

carece de motivo. Sufrir verdaderamente es aceptar la invasión de los males sin la excusa de la 

causalidad, como un favor de la naturaleza demente, como un milagro negativo...129 

La suya es una visión que, tan cierta como es, en cuanto él deja de gritárnosla a la cara, se 

va, porque las ilusiones risibles que, nos hizo notar, se apoderan de nuestras vidas, están tan alto, 

que al segundo vuelven a empoderarse. Su exposición es un análisis de la más amplia gama de 

problemas filosóficos, pero no deja de parecernos que a cada segundo nos hablara un amigo, un 

poeta, alguien que ha puesto su mayor empeño en conectarse con nosotros, y sin embargo no creo 

que haya algo que le importara menos a Ciorán que ser escuchado. Su exposición es espontánea, no 

existe en él el esfuerzo que ponen los padres al intentar hablar con sus hijos. Al referirse al 

sentimiento esto se ve aún más, pues no hace el menor esfuerzo definitorio de las palabras con que 

se está refiriendo al ámbito de lo indeterminado, y dentro de él a algo así como la emoción, (lo 

vago), y sin embargo, en las referencias de su exposición, se capta perfectamente el fenómeno, 

como por inducción: 

Se podría captar la esencia de los pueblos -más aún que la de los individuos- por su 

manera de participar en lo vago. Las evidencias no desvelan más que su carácter transitorio, sus 

periferias, sus apariencias.  Lo que un pueblo puede expresar sólo tiene un valor histórico: es su 

éxito en el devenir; pero lo que no puede expresar, su fracaso en lo eterno, es la sed infructuosa de 

sí mismo: su esfuerzo en agotarse en la expresión, estando aquejado de impotencia lo ha suplido 

por ciertas palabras, alusiones a lo indecible...  ¡Cuántas veces, en nuestras peregrinaciones fuera 

del intelecto, no hemos reposado nuestras preocupaciones a la sombra de esos Sehnsucht, 

yearning, saudade, de esos frutos sonoros abiertos para corazones demasiado maduros! 

Levantemos el velo de esas palabras: ¿esconden un mismo contenido? ¿Es posible que la misma 

significación viva y muera en las ramificaciones verbales de una capa de lo indefinido? ¿Puede 

concebirse que pueblos tan diversos padezcan la nostalgia de la misma manera? Quien se afanase 

en encontrar la fórmula del mal de lo lejano sería víctima de una arquitectura mal construida. 

Para remontarse al origen de esas expresiones de lo vago hay que practicar una regresión afectiva 

hacia su esencia, ahogarse en lo inefable y salir con los conceptos hechos jirones. Una vez perdida 

la seguridad teórica y el orgullo de lo inteligible, puede intentarse comprenderlo todo, 

comprenderlo todo por sí mismo. Se llega entonces a gozar en lo inexpresable, a pasar los días al 

                                                 
129 Ciorán, Emil Michel. Brevario de podredumbre. Traducción Fernando Savater. Editorial Taurus S. A., 1983. La 
conciencia de la infelicidad. p. 46 



 59 

margen de lo comprehensible y a encenagarse en el arrabal de lo sublime. Para escapar a la 

esterilidad hay que disfrutar en el umbral de la razón...130 

Para este autor, la comunidad emotiva es una interrogante, es posible, pero como problema 

no resuelto, y que no se puede resolver pretendiendo enlazar las emociones de todas las épocas y 

los pueblos en una fórmula. Por ello, en verdad, lo que debemos averiguar es ¿cuál es el otro 

camino, cuál la evidencia de la emoción, cuál la posibilidad de su estudio? Para él, la razón, el 

lenguaje, lo inteligible, no son ni por mucho lo único, y dejan fuera las posibilidades de 

comprensión de los sentimientos universales, si es que los hay, por ejemplo de la nostalgia. 

Si retrocedemos a los modernos, nos parecerá que creen lo contrario, que la razón deja fuera 

las emociones, sí, pero porque ellas no son parte de la realidad humana en tanto tal, no fundan un 

ámbito más. Cierto es que talvez no se imaginan la posibilidad de dar validez al sentimiento, pues 

un ámbito humano aparte del racional no sería pensable, ni accesible de ningún modo, pero aún 

para ellos, las emociones son accesibles; en diversos autores, distintas serán sus formas de tener 

validez, pero la tendrán. En Kant (1724-1804) por ejemplo, habrá que incluir las emociones en el 

ámbito de la razón, pero no esa emoción que es una inclinación natural, que se confunde con el 

impulso, y que actúa coaccionando la voluntad en cuanto facultad de determinarse a uno mismo a 

obrar conforme a la representación de ciertas leyes131, como un estímulo, sino que en cuanto es un 

motivo, un fundamento objetivo del querer132. Y tampoco habrá de incluirla en el sentido lato de 

razón, como entendimiento o inteligencia, sino en su propio sentido doctrinal de Razón. El 

entendimiento ocupa un lugar en la dinámica humana que depende de la sensibilidad, o mejor 

dicho que es uno con ella; La Razón, en cambio, muestra una espontaneidad tan pura a través de 

las ideas, que por ella excede con mucho a todo lo que pueda darle la sensibilidad133. En la 

emoción racional, por así decirlo, recaerá todo el peso de la explicación kantiana de la moralidad. 

La voluntad de un ser racional que se ve afectado por estímulos de la sensibilidad y que por 

lo tanto responde al deber134, se ve determinada por la ley moral, y entonces es autónoma; pero en 

esta dinámica, según el mismo Kant, no se adelanta un solo paso en verificar la realidad de dicha 

ley, ni la necesidad práctica de someterse a ella. La libertad135 de la voluntad es asimismo supuesta, 

y puede serlo sin más, aunque no se verifique su realidad empíricamente, puesto que nombra la 
                                                 
130 Ciorán, Emil Michel. Brevario de podredumbre. Ed. Cit. Apoteosis de lo vago. p. 47 
131 Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Editorial Espasa Calpe S. A., Madrid, 2001. 
Capítulo Segundo. p. 101 
ѐ Ibīdem 
133 Ibīdem. p. 137 
134 Ibīdem. Definición de deber en p. 63: El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. 
135 Kant. Immanuel. Crítica de la Razón Práctica. Traducción Antonio Zozaya. Editorial Mestas, 2004. p. 164. 
Definición de libertad: facultad que poseemos de resolvernos invenciblemente a seguir la ley moral. 
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causalidad que todos creemos y queremos tener respecto a nuestras acciones136, pero con la ley 

moral el problema es distinto, porque la ley es la que obliga, y la única por la cual la voluntad 

puede decidirse por la autonomía. ¿Por qué obliga la ley moral, si no puede existir ningún interés137 

que me empuje a ella, ya que ello no fundaría un imperativo categórico? La ley obliga por cierto 

interés puro, distinto de la inclinación natural y del sentimiento moral que causa el cumplimiento 

de la ley. 

Para que el ser racional afectado por los sentidos quiera lo que la sola razón le prescribe 

como un deber hace falta, sin duda alguna, una facultad de la razón que inspire un sentimiento de 

placer o satisfacción por el cumplimiento del deber…138 (aunque)…resulta completamente 

imposible para nosotros, los hombres, la explicación de cómo por qué nos interesa la 

universalidad legisladora de la máxima, es decir, la moralidad.139 

El sentimiento sensible funda nuestras inclinaciones patológicas140, el sentimiento moral o 

práctico en cambio, como el respeto, está fundado prácticamente por la pura determinación de la 

voluntad. Esta determinación de la voluntad no depende en ningún punto de la facultad de desear, 

aunque esté enlazada en un todo con ella, aunque sea el principio del sentimiento del placer141, y no 

ocurre por otra cosa que por la pura consciencia de la independencia que tenemos, esta es la única 

fuente de un contento inalterable que a ella está inmediatamente unido142. Así, el tema de los 

sentimientos en kant se complejiza mucho, porque la que he llamado emoción racional, no 

corresponde ni a una inclinación natural, ni a un gusto, ni menos a los efectos del sentimiento 

sensible, o incluso al sentimiento moral, sino que a una toma de consciencia. ¿Por qué llamarla 

emoción? La llamamos emoción sólo sobre la base de la definición de emoción que hemos 

conseguido: la emoción es la forma de las relaciones de la consciencia, sino de todas, de algunas de 

ellas, es la ubicación global emotiva. Podemos claramente pensar que es una emoción observando 

la exposición kantiana (aunque de seguro debamos decir, para no blasfemar, que es una emoción 

alejada de la sensibilidad en el sentido en que las facultades superiores lo están, considerando 

también que un sentimiento intelectual sería una contradicción143) pues en ella se ve la afectación 

                                                 
136 Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ed. Cit. p. 143. …el sendero de la libertad es 
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138 Ibīdem. p. 149 
139 Ibīdem. p. 150 
140 Kant. Immanuel. Crítica de la Razón Práctica. Ed. Cit. Libro I, capítulo III. p. 112 
141 Ibīdem. Libro II, capítulo II. p. 164. 
142 Ibīdem. p. 164. 
143 Ibīdem. p. 163 



 61 

del autor, afectación que, si no fuera de un origen suficientemente digno y puro, podemos estar 

seguros, el riguroso Kant desecharía. 

…el móvil verdadero de la Razón pura práctica; no es otro que la ley moral misma, en 

tanto que nos hace sentir la sublimidad de nuestra propia existencia suprasensible, y que, 

subjetivamente, produce en el hombre, que tiene también consciencia de su existencia sensible, y, 

por consiguiente, de su dependencia en relación a su naturaleza patológica, el respeto a su alto 

destino.144 

 Así, la consciencia de la propia virtud y de la libertad, de la posibilidad de poder 

representarse el soberano bien como único objeto de la razón pura práctica, con el inmediato 

contento de sí mismo que implica, con la satisfacción que trae unida, es toda la dinámica emocional 

que sostiene el sistema kantiano. Tal como no se puede hallar más que contradicción en la idea de 

libertad, si se tiene a la vista sólo un mundo sensible con causalidad natural, asimismo, no se podrá 

comprender una emoción -que ya no un sentimiento, ni siquiera moral- completamente intelectual, 

sino se tiene a la vista la pertenencia a un mundo inteligible, donde todas las personas, y la 

humanidad, valen como algo más de lo que son en el orden fenoménico, con sus propias leyes 

como cosas en sí. En el estudio de las disposiciones morales de nuestra naturaleza, habrá licencia 

para suponer cosas sobre ese mundo, y para esperar además que sea tan exitoso como la 

matemática. Así nos dice Kant en la conclusión a la Crítica de la razón práctica. 

Kant es, con todo, uno de los autores más emocionales, si consideramos que en cada una de 

sus frases exige del lector que asimile unas explicaciones que no se pueden entender sin imaginarse 

al menos o intentar experimentar las emociones de admiración, de conmoción, que él experimenta. 

Si no se toma a Kant así, nos quedamos sólo con la memorización vacía de un sistema, quizás con 

la sola sensación de curiosidad ante la extrema complejidad que este hombre es capaz de 

desenvolver ante nuestros ojos. Quisiera citar aquí toda la conclusión antes mencionada, pues no 

hay mejor ejemplo que ese para ver el alcance emotivo de la escritura kantiana, no hay mejor 

párrafo que el primero de esa conclusión para demostrar cómo las emociones, la tranquilidad, la 

inquietud, la avidez o la admiración, se ponen a la cabeza del discurso filosófico: 

Llenan el alma dos cosas de una admiración y de un respeto siempre naciente, y que se 

acrecientan a medida que la inteligencia se fija en ellas: el cielo estrellado sobre nuestras cabezas 

y la ley moral en torno nuestro. No necesito buscarlas y adivinarlas como si estuviesen rodeadas 

de nubes u ocultas, más allá de mi horizonte, en una región inaccesible; las veo ante mí y las uno 

inmediatamente a la consciencia de mi existencia. (…) En una, la contemplación de una multitud 
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innumerable de los mundos anonada mi importancia y casi la aniquila, en tanto que me considero 

como una criatura animal que, después de haber (no sé cómo) gozado de la vida durante un corto 

espacio de tiempo, debe devolver la materia de que está formada al planeta en que habita (y que él 

mismo no es sino un punto en el universo). La otra, por el contrario, realza mi valor infinitamente 

como inteligencia, por mi personalidad, en la cual la ley moral me revela una vida independiente 

de la animalidad y aún de todo el mundo sensible, en tanto, al menos, que de ella pueda juzgarse 

por el destino que esta ley asigna a mi existencia, y que, lejos de ceñirse de condiciones y a los 

límites de esta vida, se extiende a lo infinito.145 

Para una primera comprensión de la emoción en relación con el discurso filosófico, baste 

con lo dicho. 
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