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Culttura emoc
cional
La exprresión “culttura emociional” trata
a de carac
cterizar a uuna cultura
a que
valora la expresión, intterpretació
ón y adec
cuada ges
stión de laas emocio
ones,
intro
oduciendo cambios significativvos en el régimen emocionaal por el que
distin
nguimos lo
o íntimo, lo
o privado y lo públic
co. De esta acepciónn, en la que el
térm
mino “cultu
ura” se em
mplea al modo en que lo hacen loss antropólogos
cultu
urales y so
ociales, se
e deriva un
na segunda
a acepción
n de la exppresión “cu
ultura
emo
ocional”, do
onde “cultura” hace referencia
a, más bie
en, al connocimiento
o que
una determina
ada persona puede tener de las emoc
ciones, de su expre
esión,
interrpretación y gestión.
Convencionalmen
nte, se pod
dría decir que la cultura emoccional favo
orece
más el obrar según impulsos em
mocionales
s que según princippios. Pero este
mod
do de habla
ar no debe
e hacerno s olvidar que,
q
en un
na perspecctiva clásic
ca, la
conttraposición
n entre principios y emo
ociones re
equiere sser matiz
zada,
preccisamente en
e la medida en que
e las emociones incorrporan razoones.
Asimism
mo, se pu
uede dec ir que la cultura emocionall, en gen
neral,
prom
mueve máss la gratific
cación inm
mediata de las emocio
ones que ssu gratifica
ación
diferrida (por ejjemplo, má
ás el conssumo que el
e ahorro). Pero, unaa vez más esto
debe
e matizarrse, por cuanto
c
essa cultura
a emocion
nal coexisste con otros
cond
dicionamie
entos, estru
ucturales y culturales
s, que operran en direección opue
esta.
Desde el punto
o de vissta de la filosoffía moral , explicar el
comportamiento en térm
minos de ““gratificació
ón emocional” –espeecialmente
e tras
conttraponerlo a “principios”- sugi ere en cualquier caso una vissión hedon
nista.
Con todo, conviene
c
advertir q
que existe
e una diferencia notable entre
e
e
inmediata
a” y “gratificación emocional diferida”, pues
“grattificación emocional
esta última parece
p
dejjar más e
espacio para una racionalidaad estraté
égica,
ntada a me
etas a largo
o plazo.
orien
La posibilidad de
e hablar de
cional, deffinida en estos
e
e una cultura emoc
térm
minos, está en relació
ón con cond
dicionamie
entos históricos de tippo estructu
ural y
cultu
ural. Básica
amente es
s deudora de una es
structura social modeerna –marrcada
por una progrresiva diferenciación social e individual, así comoo por una neta
o - y una cultura rom
mántica, que prestiggia la expre
esión
divissión de trabajo y ocio
de la
a propia in
ndividualidad, como un modo de descub
brimiento y la realiza
ación
de la
a propia identidad (c
cf. Colin Ca
ampbell, The
T Roman
ntic Ethic aand the Spirit of
Mod
dern Consu
umerism, Alcuin
A
Acad
demics, 20
005, 3d ed.. 1st editionn, 1987)
Arlie Ho
ochschild caracteriza
c
así el concepto de “cultura em
mocional”:
“Una
a cultura emocional es
e un conju
junto de rittuales, de creencias
c
en torno de
d los
senttimientos y de reglas
s directricess de los se
entimientos
s que induucen a foca
alizar
las e
emocioness e incluso
o inspiran un sentid
do de lo ‘s
sagrado’ qque selecc
ciona
algu
unos víncullos sociale
es y los priioriza sobrre otros: se
elecciona y re-selecc
ciona
relacciones para
ra ubicarlas
s en el núccleo o la pe
eriferia de la vida fam
miliar”.
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