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Abstract 
Our aim is to show that an adaptive concept of emotion could be useful to 
solve a main difficulty in Davidson's triangulation theory. We start with a 
brief exposition of the theory and its problems. The theory does not solve 
what has been called the ‘gap’ between causal and cognitive triangulations. 
In order to bridge the gap, we introduce an adaptive theory of emotions that, 
acknowledging the causal and nonconceptual nature of emotions, provide 
them with normative properties. 
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Resumen 
En este trabajo defendemos la utilidad de una concepción adaptativa de las 
emociones para resolver la brecha explicativa que algunos autores han 
detectado en la teoría davidsoniana de la triangulación. Exponemos 
brevemente dicha teoría y el problema, consistente en cómo derivar la 
intencionalidad a partir la causalidad. A fin de salvar la brecha, 
introducimos una noción adaptativa de las emociones que, asumiendo la 
naturaleza causal y no conceptual de éstas, les atribuye no obstante un 
carácter normativo. 
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Wenn ein Löwe sprechen könnte,  
wir könnten ihn nicht verstehen.  

Wittgenstein  

1.  Triangulación 
l concepto de triangulación desempeña diferentes roles en el 
pensamiento davidsoniano; entre ellos, el de establecer las 
condiciones para la individuación de contenidos conceptuales 

objetivos, como los del pensamiento y el lenguaje, a partir de 
elementos no conceptuales, en particular, relaciones causales entre, al 
menos, tres elementos: 

Hay una situación prelingüística, precognitiva, que me parece 
constituir una condición necesaria para el pensamiento y el 
lenguaje, una condición que puede existir con independencia 
del pensamiento, y que por ello puede precederlo. (…) La 
situación básica es una que involucra dos o más criaturas 
simultáneamente en interacción unas con otras y con el mundo 
que comporten; es lo que llamo triangulación. (Davidson 
1997, 182s.) 
El concepto de triangulación es equívoco; alude, tanto a esta 

situación preconceptual de interacción meramente causal, como al 
estadio final, plenamente conceptual, del que aquélla es precondición: 
la ‘triangulación interpretativa’, caracterizada con arreglo al clásico 
escenario de la interpretación radical, donde dos criaturas 
conceptuales —intérpretes— interactúan en un esfuerzo por 
comprenderse mutuamente valiéndose de su posesión de los conceptos 
de ‘creencia’ y ‘verdad’ y empleando el principio de caridad. La 
‘triangulación causal’ se caracteriza a partir de la misma estructura y 
multiplicidad numérica de la triangulación interpretativa, pero carece 
de sus elementos conceptuales: ‘verdad’, ‘creencia’ y caridad 
(Davidson, 2001a 292ss.). 

Davidson (1982 154) introdujo el concepto de triangulación 
causal para explicar cómo una criatura causal puede devenir 
conceptual. En su opinión, para que la criatura comprenda la 
diferencia entre lo que cree y lo que es el caso, y con ello entre lo 
correcto y lo incorrecto, debe ser capaz de tomar parte en un tipo 
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adecuado de interacción, en el que los papeles correctivos de otras 
criaturas y un mundo compartido se convierten en ingredientes 
esenciales que posibilitan la adquisición de los conceptos de 
‘creencia’ y ‘verdad’. Explicar el origen de la conceptualidad consiste 
entonces en elucidar cómo una criatura natural puede convertirse en 
un agente normativo, mediante la intervención correctiva de otros 
agentes y el entorno. 

Recientemente se ha notado que esta explicación de presenta 
dificultades para cumplir su cometido, pues abre una brecha insalvable 
entre las interacciones meramente causales y las conceptuales. La 
objeción es que Davidson no llega a explicar cómo la triangulación 
causal puede enriquecerse de modo que, sin que se rebase el ámbito de 
lo natural, emerja el tipo de interacción que un orden conceptual, 
normativo, requeriría: 

Hemos llegado a un dilema. O bien la triangulación es 
precognitiva y no puede explicar cómo los hablantes 
convergen en una causa común, o bien requiere pensamiento 
de orden superior, y entonces no puede dar cuenta de la entrada 
al lenguaje ni individuar el contenido de proferencias y 
creencias individuales. (Brinck 2004, 189) 
La dificultad se hace patente al examinar de cerca las diferentes 

situaciones de triangulación: la interpretativa se da entre dos criaturas 
conceptuales y el mundo; la causal, entre dos criaturas no 
conceptuales y su entorno. Si buscamos una explicación de cómo 
derivar la normatividad de la causalidad, ninguna de estas situaciones 
resulta adecuada para plantear siquiera el problema. Ante esta 
dificultad, algunos autores han sugerido que la psicología empírica 
podría contribuir a salvar la brecha (Brinck 2004, 193ss.; Eilan 2005, 
10ss.); otros han rechazado el proyecto como absurdo: carece de 
sentido intentar derivar lo normativo desde lo causal (Glock 2003, 
262s.; Brandom 1994, 431). 

En este contexto nuestra alternativa es un tercer tipo de 
situación: la ‘triangulación transicional’, que involucra una criatura 
conceptual, una criatura preconceptual y una situación en el mundo 
(Davidson 2001, 294; Pérez 2008, 189). Este nuevo escenario resulta 
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más adecuado para elucidar el problema de la brecha porque en él 
encontraremos una genuina interacción triangular que reúne a un 
tiempo normatividad y causalidad, sin las presuposiciones 
conceptuales o intencionales que están a la base del problema. 

Aprovechando este escenario, nos detendremos en una 
característica esencial que Davidson atribuye a cualquier tipo de 
triangulación: es preciso que las criaturas que participan en la 
triangulación estén dotadas de algún tipo de ‘mecanismo 
discriminativo’ en virtud del cual respondan de forma similar ante una 
‘similaridad percibida’ (Davidson 1992, 124). Este mecanismo es el 
responsable de abrir un espacio común para la interacción. Sin 
embargo, debemos seleccionar algún tipo de dispositivo o mecanismo 
discriminativo, alternativo al favorecido por Davidson, que no se vea 
lastrado por la corrosiva distinción que abre la brecha y que contamina 
los mecanismos que él considera. En sus respectivas triangulaciones, 
las criaturas conceptuales ‘clasifican’ objetos, propiedades y hechos, 
mientras que las criaturas no conceptuales simplemente ‘discriminan’ 
rasgos del entorno —una habilidad siempre insuficiente para el 
pensamiento conceptual (Davidson 1997, 124). 

La tarea en su conjunto consiste en encontrar mecanismo 
discriminativo cuyo ejercicio pueda estar sometido a propiedades 
normativas y no requiera la posesión de conceptos, y que por lo tanto 
pueda constituir el espacio común de las triangulaciones 
transicionales. Nuestra hipótesis es que las emociones pueden 
desempeñar ese papel. 
 
2.  Emoción 
Una de las discusiones recientes en la filosofía de la emoción refleja 
aspectos similares al problema derivado del proyecto de las 
triangulaciones: el debate entre las teorías cognitivas y las teorías 
naturalistas. Cada una de ellas privilegia aspectos diferentes de las 
emociones abriendo una brecha explicativa entre dos rasgos esenciales 
de un fenómeno unitario. 

Dos hechos sobre las emociones destacan entre los varios que 
una teoría sobre la cuestión debería cubrir. El primero es que 
las emociones son estados intencionales en el sentido de que 



∆όκoς 
 

D ó k o s .  R e v i s t a  F i l o s ó f i c a  
 

 53

están dirigidas a algo (…); el segundo (…) es que las 
emociones son comunes a los humanos y a las bestias. (…) El 
principal problema actual para el estudio de la emoción es 
cómo desarrollar una teoría que reconcilie estos dos hechos. 
(Deigh 2004, 9 y 25) 
Distintos filósofos de la emoción han intentado cerrar la brecha 

abierta por la unilateralidad de los enfoques cognitivos y los 
naturalistas. Como resultado, se ha generado un nuevo ‘consenso pro-
emoción’ que reconoce en las emociones tanto un tipo característico 
de cognición y de intencionalidad, propia de la especie humana, como 
las virtudes de una percepción evaluadora, responsable a su vez de un 
comportamiento expresivo elocuente, efectivo y rápido que debemos a 
nuestra constitución biológica (Jones 2006, 3s.). 

Este fuerte arraigo biológico en el que reposa el consenso 
suele explicarse mediante una concepción adaptativa de la emoción. 
El primer rasgo específico de la emoción como mecanismo adaptativo 
es su capacidad para presentar el entorno de una forma organizada, 
mediante un tipo de percepción evaluadora por el que los sucesos 
quedan catalogados como peligrosos o amigables para el individuo. 
Los cambios corporales característicos de la experiencia emocional 
son micro-dispositivos en funcionamiento activados por la percepción 
evaluadora con el fin de regular la actividad biológica del organismo y 
prepararlo para el mejor curso de acción posible en esa situación 
(Tooby et al. 2008, 115ss.). Al ver un animal peligroso cerca de 
nosotros, por ejemplo, abrimos los ojos para discernir rutas de escape, 
nuestra respiración se acelera para tener más oxigeno en la sangre y 
así huir más ágilmente, etc.  

La maquinaria biológica que se dispara por la percepción 
evaluadora incluye manifestaciones externas características, que 
definen las emociones por un segundo rasgo: desempeñan la función 
expresiva de comunicar la valoración percibida, peligroso/amistoso, a 
otros seres suficientemente parecidos al individuo que percibe 
inicialmente (Plutchik 2002, 226). En consecuencia, la percepción 
emocional se ajusta tanto a los rasgos del entorno como a aspectos 
relevantes del comportamiento de otras criaturas de la misma especie 
o de especies filogenéticamente próximas.  
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En nuestra opinión, esta combinación de rasgos perceptivos y 
expresivos que permite unificar naturaleza biológica y cognición en la 
teoría de la emoción, es un candidato idóneo para explicar los 
mecanismos discriminatorios presupuestos en la teoría de la 
triangulación. Pero creemos, además, que esa misma combinación 
dota a la emociones de una normatividad propia que puede ayudar a 
cerrar la brecha entre las triangulaciones. 
 

3.  Normatividad 
Hemos considerado dos dimensiones de la emoción: la perceptiva y la 
expresiva. Juntas conforman un mecanismo biológico orientado a la 
acción. En la medida en que este mecanismo tiene un origen 
evolutivo, está sujeto a criterios de ajuste adaptativos: dado un 
entorno, puede resultar más o menos adaptativo —puede incrementar 
o reducir el éxito reproductivo de su portador. Las reacciones 
emocionales deben exhibir una covarianza adecuada con el entorno.  

De manera que incluso en este punto de la argumentación 
podríamos conferir a las emociones un cierto grado de normatividad: 
son dispositivos que, ante una situación dada, abren un curso de 
acción, pudiendo fallar en la medida en que la acción no conduzca a 
satisfacer los propósitos evolutivos de la criatura dotada de 
emociones. Este tipo de normatividad natural no basta, sin embargo, 
para dar cuenta de la normatividad que queremos atribuir a las 
triangulaciones transicionales. Cualquier dispositivo capaz de detectar 
y reaccionar a cambios en el entorno —un termostato, por ejemplo—, 
es normativo en este sentido “natural”. Lo relevante para nuestra tarea 
explicativa no es ya que la criatura en cuestión pueda fallar o 
equivocarse, sino que pueda comprender la diferencia entre acertar y 
equivocarse —entre lo correcto y lo incorrecto. 

Que una criatura capte una norma en el sentido relevante 
entraña que pueda darse cuenta de desviaciones respecto de la misma. 
Y esta conciencia puede alcanzarse gracias a la dimensión expresiva 
de las emociones, que permite a los agentes manifestar públicamente 
sus experiencias emocionales; estas manifestaciones pueden ser 
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reconocidas por otros agentes como reacciones emocionales a 
circunstancias del entorno a las que ellos mismos pueden reaccionar 
atribuyendo cierta valencia emocional. Así, cuando dos agentes 
emocionales de la misma especie, o filogenéticamente próximos, 
interactúan en una situación dada, los dos rasgos —percepción y 
expresión— se combinan para producir un seguimiento recursivo de 
las expresiones emocionales del otro en relación con la situación. Este 
reconocimiento recíproco provee la base para entender lo que significa 
tener diferentes perspectivas sobre un mismo aspecto o asunto. 

De este modo, la normatividad meramente natural o evolutiva 
de las reacciones emocionales se abre a un espacio propiamente social 
o comunitario. Emerge un nuevo ámbito de normatividad social, en el 
que las propias reacciones emocionales pueden reconocerse como 
diferentes de (y ser comparadas con) las reacciones emocionales de 
los pares que se hallan en la misma situación. La sensibilidad a las 
respuestas emocionales ajenas proporciona un fundamento 
rudimentario a la comunicación, entendida como una forma de 
acuerdo corporal orientada a acciones comunes y sometida a normas 
comunitarias. El reconocimiento mutuo de las expresiones en las 
triangulaciones emocionales es un modo de instituir una comunidad 
de prácticas en la que la noción de normatividad social cobra sentido. 

Ahora bien, ¿qué puede significar que las emociones están 
constreñidas por normas? Algo debe preservarse a lo largo de una 
transición para que podamos decir de ésta que está gobernada por 
algún tipo de norma. Un punto clave de nuestra argumentación es que 
en todo suceso emocional debe haber una conexión interna entre la 
percepción y la expresión emocionales.  La noción misma de 
perspectivas distintas sólo tiene sentido sobre la base de un mismo 
contenido que todas ellas puedan considerar de manera diferente. La 
analogía con la inferencia es manifiesta. Una buena inferencia se 
caracteriza por preservar las condiciones de verdad de premisas a 
conclusión. En el caso de las emociones, lo que debe preservarse es la 
valencia particular de la situación. Pero, en contraste con los 
contenidos que toman parte en las inferencias y que están 
conceptualmente articulados, conviene atribuir a las emociones un 
tipo de contenido “no-conceptual” (Gunther 2003, 279 y 287s.). 
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4. Normas y el contenido de la emoción 
En consonancia con la discusión anterior, el contenido no-conceptual 
de cada emoción puede individuarse por medio de al menos dos 
coordenadas: una entrada perceptiva y una salida expresiva. La 
normatividad de las emociones radica entonces en las pautas que 
regulan los tránsitos desde la percepción de aspectos del mundo bajo 
cierta valencia a la expresión emocional adecuada. Como hemos visto, 
esta normatividad se instituye por el carácter social de nuestra forma 
emocional de lidiar con el mundo, en la que se cruzan diferentes 
perspectivas. Las transiciones están controladas por las normas de la 
comunidad a la que pertenecen quienes interactúan.  

Dado el carácter no-conceptual de las normas implicadas en las 
interacciones emocionales, no es preciso atribuir conceptos a los 
agentes participantes. Así, las emociones pueden constituirse en el 
tipo de dispositivo de discriminación y respuesta que buscábamos para 
caracterizar las triangulaciones transicionales. Sobre una base 
emocional, este tipo de triangulaciones hace posible la integración de 
una criatura no conceptual en la comunidad de una criatura 
conceptual, cuando se considera que sus expresiones emocionales 
están en sintonía con las de la comunidad en cuestión. Para 
involucrarme con otros en una práctica común, tengo que considerar 
que responden a las valencias emocionales del mundo de una manera 
similar a la mía. Esta clase de integración comportará el 
adiestramiento y la manipulación de las aptitudes expresivas del 
candidato, por parte de la comunidad. La expresividad emocional se 
deja conformar por medio de la socialización. En contraste con las 
respuestas reflejas, en las que una percepción está mecánicamente 
vinculada a una forma de expresión predeterminada, no hay una 
conexión natural, directa e inexorable entre la percepción y la 
expresión emocional. 

Lo anterior puede aplicarse al proceso de socialización de los 
humanos. En los estadios más tempranos de su desarrollo emocional, 
las criaturas humanas exhiben una tendencia a reaccionar de manera 
refleja ante la percepción de rasgos con cierta valencia emocional. 
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Tales tendencias son no obstante permeables al adiestramiento. Un 
bebé puede sonreír esperando una sonrisa como respuesta, pero no es 
necesario que cada sonrisa suya encuentre otra en respuesta. La 
frustración de estas expectativas deja al descubierto cierto margen de 
maniobrabilidad entre la percepción y la expresión emocional. 
Mediante su interacción con los adultos, los bebés aprenden a modular 
sus respuestas emocionales al entorno con arreglo a las pautas 
emocionales de su comunidad. 

Las emociones se dejan concebir como dotadas de un contenido 
no-conceptual cuyos criterios de individuación revisten sin embargo 
un carácter altamente social, por cuanto dependen de las prácticas de 
la comunidad en la que las emociones son propiamente expresadas, 
controladas y corregidas. Las interacciones emocionales proporcionan 
un tipo de triangulación normativa que no precisa de la articulación 
sustitucional-inferencial (Brandom 1994, 428ss.) característica de la 
triangulación plenamente conceptual entre agentes intencionales y 
que, además, es plenamente compatible con las triangulaciones 
causales. Por eso abren una ruta alternativa para introducir las 
nociones de corrección e incorrección, que están a la base de la 
vinculación normativa de toda conducta intencional. Las emociones 
aparecen como candidatos prometedores para cerrar la brecha de la 
normatividad en las teorías de la triangulación. 
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