Emocciones e iden
ntidad
¿Por qué relacion
nar emocion
nes e identid ad?
Las rreacciones emocionales
e
s que experrimentamos ante determinados o bjetos, perssonas,
eventtos, comporrtamientos, situaciones ‐reales o ficticias‐, etc. nos revelaan algo acerrca de
nosottros mismos, algo acerca
a de la clase dde persona que
q somos o podemos seer.
No ees extraño, por eso, que en un a época co
omo la nue
estra, atravvesada de tantas
t
incerttidumbres, marcada po
or fuertes ccrisis de identidad, los individuos sse vuelvan a sus
emocciones, como
o señales qu
ue de algún modo pued
den proporcionarles pauutas para co
onocer
algo aacerca de sí mismos.
¿Son las emocion
nes fiables en materia dee identidad??
Solo parcialmente. El carácte
er pasajero dde las emociones nos im
mpide consideerarlas como
o algo
más que simpless indicadoress; por sí solaas nuestras reacciones emocionales
e
no nos perrmiten
distin
nguir entre aquellos ra
asgos de nnosotros mismos que responden a una situ
uación
mom
mentánea y aquellos
a
otro
os que arraiggan en estraatos más profundos de nuestro ser. Para
realizzar esa distin
nción necesittamos más reecursos que la sola emocción.
¿De q
qué otros reccursos se tra
ata? ¿De la rreflexión?
Reflexionar sobree nuestras re
eacciones em
mocionales no
n es necesa
ariamente u n camino lib
bre de
probllemas. La in
ntrospección, la reflexió n sobre la propia
p
emocción fácilmeente contamina el
sentid
do que ésta tenía en un principio.
Más p
prometedor resulta refle
exionar sobree las accione
es que llevam
mos a cabo bbajo el influjo
o de la
emocción. Pues la acción, que
e ya supone ccierto discerrnimiento, un
na selección consciente de las
posib
bilidades suggeridas por la
l emoción, contiene un
n momento de exteriorridad en el que
q la
emocción original de algún modo se objettiva, ofreciéndose a la propia
p
miradda y a la ajen
na. De
este m
modo, las accciones y pro
oducciones d e los hombres se prestan
n a análisis.
¿Eso no es lo que
e tratan de hacer
h
las cienncias human
nas?
En effecto: las ciencias humanas responnden de maanera primordial a la peersuasión de
e que
podemos descifraar la subjetivvidad humanna mediante el análisis de las accionees y produccciones
en las que aquélla se expressa, se objetivva y se matterializa. Las acciones quue realizamo
os, los
objettos culturalees que produ
ucimos, o coon los que se
eriamente nos identificaamos, nos re
evelan
algo aacerca de no
osotros mism
mos.
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