¿Quéé es la ‘culturra emociona
al’?
¿A qu
ué nos referiimos cuando
o hablamos dde ‘cultura emocional’?
e
Es un
n modo de reeferirnos al peculiar
p
régim
men emocional de la mo
odernidad ta rdía por contraste
con eel de la mod
dernidad tem
mprana. Conncretamente
e, es un mod
do de designnar una culttura o
modo
o de vida qu
ue, desde un punto de viista estructu
ural, favorece
e la satisfaccción inmedia
ata de
las teendencias, y que, por otrro lado valorra muy positivamente la expresión d e las emocio
ones y
su ad
decuada gesttión.
¿Quéé manifestacciones tiene esta ‘culturaa emocional’’?
Los ccambios en el
e "régimen emocional" se advierten sobre todo en cambioos en el modo de
conceebir las frontteras de lo público, lo pr ivado y lo íntimo. Un ám
mbito en el quue esto se aprecia
especcialmente es en los medios
m
de coomunicación
n: podemos pensar en las expressiones
emoccionales típiccas de los talk‐shows, loss reality‐shows, pero tam
mbién en lo qque se ocultta y se
muesstra en las no
oticias cotidianas.
Enton
nces, ¿la culttura emocio
onal se circunnscribe en la
a llamada ‘cu
ultura de maasas’?
No: laa cultura emocional se aprecia tambiién en otras esferas de la
a vida: en el modo de pla
antear
las prrácticas de consumo,
c
el ocio, el moddo de enfocaar la salud y la enfermeddad, la educación,
etc. SSin embargo
o, es patente que las im
mágenes, co
onductas, ide
eales que abbsorbemos en
e los
medios influyen en
e el modo en que aborrdamos luego nuestras propias
p
vidass. En cierto modo,
m
los m
medios actúaan como pottenciadores de la culturra emociona
al ‐basta pennsar en su efecto
e
multiiplicador antte un evento
o deportivo,, el modo en que fomentan el conssumo o la alarma
social que contrribuyen a ge
enerar antee cuestiones relativas a la salud y la enferme
edad‐,
contrribuyendo a elevar el clim
ma emocionaal de nuestraas interacciones cotidiannas, o modificcando
los téérminos en que
q antes se
e planteabann esas relaciones (eso se
e ve muy bieen en los cambios
que h
ha experimen
ntado la ‘con
nfianza’ en eel contexto de la relación terapéutica,, por ejemplo).
¿No se debe esso simplemente a quee todos eso
os ámbitos suscitan dee por sí muchas
emocciones?
No ess tanto la preesencia de emociones
e
loo que nos llevva a hablar de
d ‘cultura e mocional’, cuanto
el pro
otagonismo que éstas han
h adquiridoo (sean auté
énticas o ‘prrefabricadas’’) en nuestra
a vida
social. En general, hemos passado de una cultura máss bien reservada en mateeria de emocciones
a unaa cultura qu
ue valora de
e manera poositiva la exp
presión de las emocionees y su adecuada
gestió
ón. Esto no se
s refiere solamente al bboom de la ‘inteligencia emocional’ hhace unos añ
ños, o
a la importancia que hoy reccibe la adecuuada ‘gestión
n emocional’’ en la familiia, en la empresa,
etc., sino tamb
bién al modo en qque hoy se
e plantea la publiciddad de muchos
produ
uctos, instittuciones, o líderes polítticos, en la que ante todo
t
se vennden experie
encias
emoccionantes, simpatía, feeliing, etc. y el modo en qu
ue todo eso altera
a
las relaaciones socia
ales.
¿Eso explica el in
nterés de la Sociología
S
poor las emociones?
Sí. Laas emocionees desempeñ
ñan un pappel importan
nte en el proceso de soocialización y son
lugares privilegiaados para el análisis soocial. Emocio
ones como la vergüenzza, la angusttia, la
1

ansieedad, el mied
do, resentim
miento, enviddia, compasión, tristeza, esperanza,, indignación
n... no
nos h
hablan solo de la perso
ona que las experimentaa sino del entorno
e
en eel que se mueve.
m
Analizar esas emo
ociones en su contexto ees como arro
ojar un rayo de luz sobree fragmentoss de la
vida ssocial.
En un
n momento en el que la sociedad es muy com
mpleja, indivvidualizada y fragmentaria, y,
consiguientemente, las grandes teorías explican po
oco ‐algunoss han llegaddo a hablar de la
desap
parición de la sociología precisameente por eso
o‐, el análisis de las em
mociones no
o sólo
perm
mite conocer algo de la textura
t
de nnuestra vida cotidiana, sino que nos permite tam
mbién
ponerla en conexxión con cattegorías clás icas del pen
nsamiento so
ocial, así com
mo con pauttas de
camb
bio social más
m
generales, relativa s a la tran
nsformación de las insstituciones, y las
perpllejidades quee esto genera.
¿Por qué el pro
oyecto se prropone estuudiar la culttura emocio
onal mediannte el análissis de
narraativas?
Porqu
ue para estu
udiar las em
mociones prim
mero hay qu
ue identifica
arlas, y no hhay otro modo de
hacerrlo que viend
do cómo hab
blamos de el las.
¿La ciencia experrimental tam
mbién estudi a las emocio
ones?
Sin d
duda. Con ell método cie
entífico‐expeerimental se
e puede estu
udiar la dim
mensión fisio
ológica
implicada en el fénómeno de la emocción... Sin embargo,
e
pa
ara eso neccesitamos ha
aberla
identtificado antes por otros medios.
m
Y ell modo en que identifica
amos las emoociones en la vida
ordin
naria es recurrriendo al len
nguaje, y conntando pequ
ueñas historias.
¿Sign
nifica eso qu
ue el estudio
o científico‐eexperimenta
al de las emo
ociones es ddependiente de la
cultura?
uena parte sí:
s en la med
dida en que, para identifficar y delimitar su objetto de estudio
o, una
En bu
emocción concreta, presupone la experie ncia humana de esa em
moción, y diccha experiencia se
configgura de acueerdo con pau
utas culturalees.
¿Eso también es válido para los estudioss sociológicos sobre las emociones?
e
Indud
dablemente. Por poner un
u ejemplo: ssi hoy quisiéramos hacerr una investiggación socio
ológica
sobree las manifeestaciones de
d amor roomántico tendríamos que aclarar previamente
e qué
enten
ndemos por ‘amor’, pue
es con toda seguridad, lo
o que hoy se entiende ppor ‘amor’ difiere
d
bastaante de lo qu
ue entendía,, por ejempllo, Jane Aussten. Por esa
a razón, unaa investigació
ón del
modo
o en que la gente
g
o los medios
m
habl an del amorr, puede darnos luces accerca del modo de
planttear esa investigación.
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