
156 emociones que has sentido, 
que no sabes si has sentido 

o que nunca sentirás

Atlas 
de las 

emociones 
humanas

Tiffany Watt Smith

172





¡Y qué deliciosas eran las emociones de la gente!
Mucho más deliciosas que sus ideas, le pareció.

Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray





A mi familia
con amor, siempre.





Índice

    9  Introducción 

 25  A

 ABHIMAN
 ABURRIMIENTO
 ACEDIA

 ACUMULAR, tendencia  
a

 AGOBIO
 ALEGRÍA
 ALIVIO
 AMAE
 AMBIGUFOBIA 
 AMOR
 ANSIEDAD
 ANTICIPACIÓN
 APATÍA
 L’APPEL DU VIDE
 ARREPENTIMIENTO
 ASCO
 ASOMBRO
 AUTOCOMPASIÓN
 AWUMBUK

 63  B

 BASOREXIA
 BOCHORNO
 BRABANT 

 69  C

 CALMA
 CELOS
 CIBERCONDRÍA
 CLAUSTROFOBIA
 COMPASIÓN
 COMPERSIÓN

 CONFIANZA EN UNO 
MISMO

 CONFUSIÓN
 CONSUELO
 CONTENTO
 CORAJE
 CRIAR, deseo de
 CULPA
 CURIOSIDAD
 CURIOSIDAD MÓRBIDA



101  D

 DECEPCIÓN
 DELEITE
 DÉPAYSEMENT

 DESAPARECER, deseo  
de

 DESCONCIERTO
 DESCONFIANZA
 DESEO
 DESESPERACIÓN
 DESPECHO, ataque de
 DESPRECIO
 DESPREOCUPACIÓN
 DOLCE FAR NIENTE
 DUELO

121  E

 EMPATÍA
 ENTUSIASMO
 ENVIDIA
 ESPERANZA
 ESPÍRITU VIAJERO

 ESTALLIDO EN EL  
TRABAJO

 EUFORIA
 EXASPERACIÓN
 EXCITACIÓN
 ÉXTASIS

145  F

 FAGO
 FELICIDAD
 FILOPROGENITIVIDAD

 FRAUDE, sentirse como 
un

 FRUSTRACIÓN

153  G

 GEZELLIGHEID
 GRATITUD
 GRENG JAI

159  H

 HABITABILIDAD
 HAMBRE
 HAN
 HIRAETH
 HUMILDAD
 HUMILLACIÓN
 HWYL

165  I

 IJIRASHII
 IKTSUARPOK
 ILINX
 IMPACIENCIA
 INCERTIDUMBRE
 INDIGNACIÓN 
 INSATISFACCIÓN
 INSULTADO, sentirse
 IRA
 IRRITACIÓN



181  J

 JÚBILO

185  K

 KAUKOKAIPUU

187  L

 LÁSTIMA
 LIGET
 LITOST

193  M

 MALU
 MAN
 MATUTOLIPEA
 MEHAMEHA
 MELANCOLÍA
 MIEDO
 MOLESTO, estar un poco
 MONO NO AWARE
 MORRIÑA
 MUDITA

209  N

 NAKHES
 NERVIOS
 NGINYIWARRARRINGU
 NOSTALGIA

215  O

 ODIO
 OIME
 ORGULLO
 

221  P

 PÁNICO
 PARANOIA
 PAVOR
 PERPLEJIDAD
 PERVERSIDAD
 PETULANCIA
 PEUR DES ESPACES
 PREOCUPACIÓN
 PRONOIA

237  R

 RABIA
 RABIA EN LA  

CARRETERA
 RECRIMINACIÓN
 REGOCIJO
 REMORDIMIENTO
 RESENTIMIENTO
 RETICENCIA
 RINGSIEDAD
 RIVALIDAD
 RUINENLUST



253  S

 SATISFACCIÓN
 SAUDADE
 SCHADENFREUDE
 SED DE VENGANZA

 SENTIMIENTO 
FORMAL, un

 SENTIRSE BIEN (con 
uno mismo)

 SENTIRSE EN CASA
 SHOCK, estar en
 SOLEDAD
 SONG
 SORPRESA

275  T

 TECNOESTRÉS
 TERROR
 TORSCHLUSSPANIK
 TOSKA
 TRISTEZA
 TRIUNFO 

285  U

 UMPTY

287  V

 VERGÜENZA 
 VERGÜENZA AJENA
 VIRAHA
 VULNERABILIDAD

297  W

 WARM GLOW

301  Z

	 ŻAL

303 Agradecimientos
305 Notas y lecturas adicionales



9

Introducción

M ira hacia arriba. Observa las nubes. ¿Son grises y so
lemnes en un cielo sin viento? ¿O son hilillos que flotan 

tranquilamente empujados por la brisa? ¿El horizonte está 
empapado de un atardecer rojo intenso, ardiente de deseo?

Para el pintor John Constable, el cielo estaba plagado de 
emociones. En una carta escrita en 1821, lo llamó el «tema cen
tral» y el «órgano principal de sentimiento en la pintura». Por 
eso dedicó gran parte de su tiempo a identificar y clasificar los 
distintos tipos de nubes. Salía de su casa en Hampstead —por 
aquel entonces un pueblo cercano a Londres— con un puñado 
de papeles y un bolsillo lleno de pinceles, y se sentaba durante 
horas en el páramo, pintando con rapidez las formas cambian
tes del cielo, mientras el viento arrugaba sus papeles y las gotas 
de lluvia mezclaban sus colores. Al llegar a su casa, ordenaba 
sus esbozos según el pronóstico meteorológico más reciente, 
anotando la fecha, la hora y las condiciones climatológicas. 

Constable quería dominar el lenguaje del cielo y, si obser
vas sus cuadros, queda claro que lo consiguió. Pero también 
vivió en una época obsesionada con el deseo de etiquetar y ca
tegorizar, una pasión por la taxonomía que siempre entraría en 
conflicto con los cielos desvanecedores y cambiantes. Es muy 
difícil inmortalizar las nubes. Tal como descubrió el crítico de 
arte John Ruskin cuarenta años más tarde, clasificar las nubes 
en categorías siempre fue cuestión «más bien de conveniencia 
que de descripción verdadera». Las nubes se mezclan y se ale
jan. Intercambian posiciones hasta que es difícil distinguirlas.

Observa las nubes y puede que veas cómo una emoción 
colorea todo por un instante, pero rápidamente los cielos se 
reorganizan y esa emoción desaparece.
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Reconocer y nombrar nuestro clima emocional puede 
llegar a ser una tarea igual de peculiar. Intenta describir con 
exactitud cómo te sientes ahora mismo. ¿Tu corazón bombea 
con ilusión por la persona que te estará esperando cuando 
bajes del tren? ¿O tu estómago se tensa cuando piensas en la 
entrega de mañana? Puede que sea curiosidad lo que te ha 
impulsado a leer este libro. O tal vez sea reticencia, mezclada 
con un desafío emocionante, lo que te hace entretenerte con 
sus páginas en la librería, en vez de volver a casa. ¿Sientes 
esperanza? ¿Sorpresa? (¿Estás aburrido?)

Algunas emociones sí que tiñen el mundo de un solo co
lor, como el terror que se siente cuando el coche resbala, o 
como la euforia de enamorarse. Otras son más escurridizas, 
igual que las nubes. Prepara una sorpresa para alguien que 
amas y puede que sientas expectación mezclada con regocijo 
y un leve toque de pánico: ¿y si odia la sorpresa? Márchate de 
una discusión echando humo por las orejas, y puede que re
sulte difícil determinar el momento exacto en el que termina 
tu indignación y empieza un frío desprecio hacia ti mismo. 
Algunas emociones son tan silenciosas que pasan desaperci
bidas antes de que hayamos tenido la oportunidad de detec
tarlas, como esa sensación de comodidad momentánea que 
hace que dirijas tu mano hacia una marca conocida en el su
permercado. Y después están esas que nos amenazan de lejos, 
aquellas de las que huimos, temiendo que nos exploten en la 
cara: los celos que provocan que nuestras manos rebusquen, 
inquietas, en los bolsillos de nuestra pareja, o la vergüenza 
que puede llevarnos a la autodestrucción. 

A veces parece, más bien, que nosotros pertenecemos a 
nuestras emociones, y no al revés. 

Pero, tal vez, solo podremos llegar a conocernos de ver
dad si prestamos atención a nuestras emociones, si procura
mos capturarlas como hizo Constable con las nubes. 
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¿Qué es una emoción?

En lo profundo de nuestros lóbulos temporales se encuen
tra una estructura en forma de lágrima llamada amígdala. 
Los neurocientíficos la denominan el «centro de mandos» de 
nuestras emociones. Evalúa los estímulos del mundo exterior 
y decide si evitarlos o acercarse. Desencadena una serie de 
respuestas: puede aumentar el pulso, ordenar a las glándulas 
que segreguen hormonas, contraer las extremidades o crear 
un tic en el párpado. Ponte a recordar una historia triste o 
mira una foto de tu bebé recién nacido mientras estás tumba
do en una máquina de escanear el cerebro y la amígdala será 
una de las áreas que aparecerá iluminada en la imagen resul
tante generada por el ordenador. 

Con sus resplandecientes colores magenta y esmeralda, 
los estudios sobre el cerebro pueden ser muy seductores. In
cluso puede parecer que tienen la última palabra sobre por 
qué nos sentimos como nos sentimos. Pero pensar en nuestras 
emociones como simples descargas bioquímicas en el cerebro 
es, en palabras de la escritora Siri Hustvedt, «como decir que 
La chica de la perla de Vermeer es un lienzo con pintura en él, 
o como decir que la mismísima Alicia no es más que un con
junto de palabras sobre unas páginas. Esto son hechos, pero 
no explican mi experiencia subjetiva de ninguno de los dos ni 
lo que estas dos chicas significan para mí». 

Es más, creo que aproximarse a las emociones como si 
fueran hechos primordialmente biológicos malinterpreta lo 
que una emoción es en realidad. 

La invención de las emociones

En realidad, nadie sintió emociones hasta, aproximadamente, 
1830. En su lugar, sentían otras cosas —«pasiones», «acciden
tes del alma», «sentimientos morales»— y las explicaban de 
manera muy distinta a como las entendemos hoy en día. 

Algunos habitantes de la antigua Grecia creían que la ra
bia desafiante la traía un mal viento. Los primeros cristianos 
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que vivían en el desierto creían que el aburrimiento podía ser 
introducido en el alma por demonios malignos. En los siglos 
xv y xvi, las pasiones no eran exclusivamente humanas, sino 
que sus extraños efectos podían sentirse también en otros 
cuerpos, así que las palmeras podían enamorarse y anhelar 
la compañía de otras palmeras, y los gatos se volvían melan
cólicos. Pero paralelamente a este reino intangible de almas 
y fuerzas sobrenaturales, los médicos también desarrollaron 
una manera compleja de entender la influencia del cuerpo 
en las pasiones. Sus ideas se basaban en la teoría humoral del 
médico Hipócrates, de la antigua Grecia, que se expandió a 
través de los médicos del mundo islámico medieval, y final
mente floreció en las escrituras de los médicos de la corte del 
Renacimiento europeo. La teoría defendía que toda persona 
goza de un equilibrio de cuatro substancias elementales en su 
cuerpo: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Se creía que 
estos humores conformaban la personalidad y los estados de 
ánimo. Aquellos con más sangre en las venas sacaban rápido 
el mal genio, pero también eran valientes, mientras que un 
predominio de flema provocaba que la persona fuera tran
quila y lúgubre. Los médicos creían que las fuertes pasiones 
rompían este delicado ecosistema, moviendo el calor de den
tro del cuerpo y alterando uno a uno los humores. La rabia 
enviaba sangre del corazón a las extremidades y preparaba a 
la persona para atacar. Por contraste, cuando la bilis negra se 
calentaba, enviaba vapores envenenados que se concentraban 
en el cerebro y lo invadían de visiones terroríficas. Todavía 
quedan restos de estas ideas: por ello, hablamos de gente fle
mática o de mal humor, o decimos que la sangre hierve. 

El origen de nuestro concepto moderno de emoción pue
de remontarse al nacimiento de la ciencia empírica a media
dos del siglo xvii. Thomas Willis, un anatomista londinense 
que diseccionaba criminales ahorcados, propuso que un au
mento de alegría o un temblor nervioso no eran provocados 
por líquidos y gases extraños, sino por el delicado entramado 
del sistema nervioso en cuyo centro se encontraba un único 
órgano: el cerebro. Alrededor de un siglo más tarde, fisiólo
gos que estudiaban respuestas reflejas en animales fueron un 
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paso más allá y afirmaron que los cuerpos retrocedían de mie
do o se estremecían de placer debido a procesos puramente 
mecánicos, sin necesidad de substancias del alma inmaterial. 
En un frío auditorio de Edimburgo a principios del siglo xix, 
el filósofo Thomas Brown sugirió que esta nueva manera de 
entender el cuerpo requería un nuevo vocabulario, y pro pu
so usar la palabra «emoción». Aunque ya se usaba en inglés 
(del francés émotion), el término era impreciso. Describía cual
quier movimiento de cuerpos y objetos, desde el bamboleo 
de un árbol al sonrojo de las mejillas. La propuesta de Brown 
re  presentaba una nueva manera de aproximarse a la vida de 
los sentimientos, una que usara experimentos e investigacio
nes anatómicas para centrarse en los fenómenos observables: 
dientes apretados, lágrimas en los ojos, escalofríos, ojos muy 
abiertos. 

Esto provocó una oleada de interés entre los científicos 
victorianos por entender cómo las sonrisas y ceños fruncidos 
expresaban —e incluso estimulaban— emociones internas. 
Destaca un hombre en particular: Charles Darwin. Ya en la 
década de 1830, Darwin trataba las emociones como un tema 
merecedor de seria atención científica. Envió cuestionarios 
a misioneros y exploradores de todo el mundo preguntándo
les cómo expresaban la pena o el entusiasmo los indígenas 
con los que se encontraban. Experimentó con él mismo, in
tentando aislar los músculos que usaba cuando se estremecía 
o sonreía. Incluso estudió a su hijo, William, apuntando sus 
reacciones con meticulosidad: «En su octavo día, frunció mu
cho el ceño […] poco antes de tener cinco semanas, sonrió»*. 
En 1872, Darwin publicó sus descubrimientos en La expresión 
de las emociones en el hombre y en los animales, y afirmó, con 
audacia, que nuestras emociones no eran reacciones fijas, sino 
el resultado de millones de años de procesos evolutivos que 
seguían avanzando. Tan básicas e importantes como la respi

* Parece que la familia de Darwin no apoyaba mucho sus investigaciones. 
Cuando todavía eran novios, su prometida, Emma Wedgwood, le confesó su 
preocupación: «Tú te dedicarás a hacer teorías sobre mí, y cuando esté enfada
da o de mal humor, solo te preguntarás ¿qué prueba eso?».
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ración o la digestión, tanto humanas como animales, nuestras 
emociones existían porque nos habían ayudado a sobrevivir, 
por ejemplo, evitando que comiéramos veneno, como el asco, 
o ayudándonos a crear vínculos y a cooperar, como el amor y 
la compasión. En la década de 1880, la idea de que las emo
ciones eran reflejos heredados estaba tan aceptada por los 
científicos que el filósofo William James pudo defender que 
las reacciones corporales eran las emociones, y que la sensa
ción subjetiva simplemente venía después. Aunque «el senti
do común nos dice que […] nos encontramos con un oso, nos 
asustamos y corremos», escribió, era más racional decir que 
«tenemos miedo porque temblamos». Creía que primero ve
nía la respuesta física, y la cualidad subjetiva era un producto 
secundario —él lo llamaba «epifenómeno»— que se daba un 
instante después. 

No todo el mundo entendía las emociones de esta ma
nera. Un año después de que Darwin publicara sus teorías 
sobre la evolución de las expresiones emocionales, Sigmund 
Freud empezó su formación médica en Viena. Sin embargo, 
a principios de la década de 1890, Freud abandonó su carre
ra como neurólogo porque creía que no era suficiente hablar 
de la pena prolongada o la desconfianza excesiva en térmi
nos exclusivamente cerebrales o corporales: «No es fácil tra
tar las emociones de manera científica», escribió. También 
se debía considerar la influencia, mucho más escurridiza y 
compleja, de la mente o la psique. Aunque nunca elaboró una 
teoría completa de lo que él consideraba que eran las emo
ciones —se refería a ellas, de manera poética, como «tonos 
sentimentales»—, el trabajo de Freud aportó profundidad y 
complejidad a la hora de entender las emociones como sa
cudidas y tirones biológicos. Es gracias a su trabajo que mu
chos de nosotros pensamos en las emociones como cosas que 
pueden, o bien ser reprimidas, o bien ir acumulándose hasta 
que necesitan descargarse. Y que algunas emociones —so
bre todo aquellos terrores insistentes y deseos ardientes de 
la infancia— pueden calmarse y esconderse en los recovecos 
más profundos de nuestras mentes para, años más tarde, re
surgir en forma de sueños, obsesiones o incluso síntomas fí
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sicos como dolor de cabeza o dolor de estómago. De Freud 
también hemos heredado la idea de que incluso podemos no 
reconocer algunas de nuestras emociones, y que nuestra ira 
o nuestros celos pueden ser «inconscientes» y escapársenos 
sin querer («lapsus freudianos»), o manifestarse en las bro
mas que hacemos o en costumbres como una impuntualidad 
persistente. Aunque hace tiempo que se refutaron muchos de 
los detalles técnicos de las teorías de Freud, la idea de que 
nuestras emociones toman caminos enrevesados en nuestra 
mente y nuestro cuerpo ha resultado de gran importancia te
rapéutica y ha dejado huella en nuestro lenguaje emocional. 
De esta manera, los victorianos son responsables de dos de 
las ideas actuales más influyentes sobre los sentimientos: que 
nuestras emociones son respuestas físicas evolucionadas y 
que están afectadas por nuestra mente inconsciente. 

Culturas emocionales

De hecho, la respuesta a la pregunta «¿qué es una emoción?» 
no solo reside en nuestra biología o en el historial psicológico 
privado. La manera en que nos sentimos también se mezcla 
con expectativas e ideas de nuestra cultura. Puede parecer 
que el odio, la ira y el deseo provienen de nuestra parte más 
indómita y animal. Aun así, pueden ser provocados por aque
llas cosas que nos hacen distintivamente humanos: nuestro 
lenguaje y los conceptos que usamos para entender nuestros 
cuerpos; nuestras convicciones religiosas y nuestros juicios 
morales; las modas, incluso políticas y económicas, de los 
tiempos que vivimos. El noble del siglo xvii François de La 
Rochefoucauld reconoció que incluso nuestras ansias más 
ardientes pueden ser conjuradas por la necesidad de mante
ner ciertas convenciones: «Alguna gente», bromeó, «nunca se 
enamoraría si no hubiera oído hablar del amor». Y de la mis
ma manera que hablar, observar o leer pueden suscitar emo
ciones en nuestro cuerpo, también pueden acallar nuestros 
sentimientos. La gente de la tribu Baining de Papúa Nueva 
Guinea deja fuera de su casa un bol de agua durante la noche 
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para que absorba awumbuk, la pesadumbre y apatía que des
cienden cuando se va un ser muy querido. El ritual ha resul
tado exitoso cada vez. La influencia de nuestras ideas puede 
ser tan poderosa que a veces actúa sobre las reacciones bio
lógicas que consideramos de lo más naturales. ¿Cómo es po
sible, si no, que en el siglo xi los caballeros se desmayaran de 
consternación o bostezaran de amor? ¿O que hace 400 años la 
gente pudiera morir de nostalgia?

La idea de que las emociones pueden ser moldeadas por 
nuestras culturas, así como por nuestros cuerpos y mentes, 
fue aceptada con entusiasmo en las décadas de 1960 y 70. An
tropólogos occidentales que vivían en comunidades remotas 
se empezaron a interesar por el vocabulario emocional de len
guas diferentes. Por ejemplo, song es tomado en alta conside
ración en la cultura cooperativa de los habitantes de Ifaluk, el 
atolón del Pacífico. Se hizo evidente que algunas culturas se 
toman muy en serio algunos sentimientos que en las culturas 
anglosajonas pueden parecer insignificantes. Es más, algunas 
emociones parecían ser tan significativas que la gente podía 
discernir sus muchas sutilezas como si fueran sabores y textu
ras, como los quince distintos tipos de temor que son capaces 
de sentir los Pintupi en Australia Occidental. Otras emociones 
que pueden parecer fundamentales para los angloparlantes no 
existen en algunas lenguas: por ejemplo, no hay palabra que 
capture con precisión el significado de «worry» («preocupa
ción» en inglés) entre los Machiguengua de Perú. Este interés 
en los lenguajes emocionales suscitó preguntas intrigantes: si 
gente diferente tiene diferentes maneras de conceptualizar 
sus emociones, ¿las sienten diferente también?

Hacía tiempo que los historiadores sospechaban de la 
importancia de las pasiones para entender las maneras de 
pensar del pasado. Así, transcurrida alrededor de una déca
da desde el inicio de los estudios antropológicos, empezaron 
a investigar culturas emocionales muertas tiempo atrás. Por 
supuesto, no podían entrevistar a esclavos romanos o a aman
tes del medievo y preguntarles sobre sus sentimientos. Pero 
podían descubrir la manera en que la gente del pasado había 
entendido sus pasiones o sentimientos mirando sus diarios 
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y cartas, sus manuales de conducta y regímenes médicos, e 
incluso los documentos legales y discursos políticos. Empe
zaron a formularse las preguntas que se han vuelto tan fami
liares para aquellos que trabajan hoy en día en este campo. 
¿Los victorianos inventaron el aburrimiento? ¿Qué provocó 
que los presidentes americanos empezaran a sonreír en sus 
fotos oficiales? ¿Por qué los autores de autoayuda del siglo xvi 
animaban a la gente a estar tristes, mientras que hoy nos em
pujan a la felicidad? ¿Por qué, en el siglo xviii, los artistas 
querían transmitir el hecho de que habían sentido un shock? 
¿Cómo pudieron desaparecer algunas emociones —como la 
combinación de languidez y desesperación que los primeros 
cristianos llamaron «acedia»— y otras como «ringsiedad» de 
repente empezaron a existir? Estudiar las emociones del pa
sado no solo consistía en entender cómo los rituales del amor 
y la pena habían cambiado con el tiempo, o por qué en perío
dos históricos diferentes algunas emociones podían ser ex
presadas en público, mientras que otras se escondían o eran 
frenadas mediante penitencias o plegarias. El nuevo campo 
de estudio se preguntaba cómo esos valores culturales se gra
baban en nuestras experiencias privadas. Se preguntaba si 
nuestras emociones eran enteramente nuestras. 

Incluso las definiciones de aquellas emociones que a ve
ces son consideradas «básicas» o «universales», como el te
mor o el asco, varían en función del tiempo y el lugar. La idea 
de que algunas emociones son más fundamentales que otras es 
muy antigua. El Li Chi, una colección confuciana de preceptos 
y rituales que data, como mínimo, del primer siglo a. e. c., iden
tifica siete sentimientos inherentes (alegría, rabia, tristeza, 
temor, amor, desagrado y cariño). El filósofo René Descartes 
pensaba que había seis «pasiones primitivas» (asombro, amor, 
odio, deseo, alegría y tristeza). En nuestros tiempos, hay psi
cólogos evolucionistas que defienden que todas las personas 
expresan entre seis y ocho emociones «básicas» de la misma 
manera*. La lista suele incluir asco, miedo, sorpresa, ira, felici

* Los emocionólogos —aquellos que estudiamos las emociones desde dife
rentes campos— discutimos mucho sobre tales «emociones básicas». El psicó
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dad y tristeza (no incluye el amor, cuyas manifestaciones son 
inseparables de los rituales propios de las diferentes cultu
ras). Se cree que estas expresiones emocionales «básicas» son 
respuestas evolucionadas a aprietos universales: una mueca 
de asco expulsa el veneno de nuestra boca cuando sacamos 
la lengua; el subidón de energía que nos invade cuando senti
mos rabia nos puede ayudar a luchar contra el enemigo. Pero, 
¿significa esto que todas las personas sienten estas emociones 
de la misma manera en todos los lugares? Imagina un trader de 
Nueva York en el parqué bursátil, con las palmas sudorosas, el 
corazón palpitando fuerte y picor en el cuero cabelludo. Aho
ra piensa en las mismas sensaciones experimentadas por un 
cristiano del siglo xiii, arrodillado en una capilla fría, orando; 
o por un Pintupi en Australia que se despierta en la oscuridad 
de la noche con dolor de estómago. Puede que el trader llame 
a esos sentimientos «un subidón de adrenalina» o «un buen 
miedo» (o, en un mal día, «estrés»). El segundo puede que las 
perciba como «miedo maravilloso», un asombroso terror que 
alerta de la presencia de Dios. El tercero puede que sienta ngu-
lu, un tipo particular de terror que los Pintupi experimentan 
cuando sospechan que otra persona está buscando venganza. 
Los significados con los que cargamos una emoción cambian 
nuestra experiencia de la misma. Determinan si acogemos el 
sentimiento con deleite o con inquietud, si lo saboreamos o 
nos avergonzamos de él. Si ignoramos estas diferencias, per
deremos gran parte de lo que hace que nuestras experiencias 
emocionales sean como son. 

Lo que cuenta es lo que creemos que es una emoción. 
Cuando hablamos de emociones, creo que necesitamos lo 

logo Paul Ekman es el más reconocido defensor actual de la idea de que hay 
emociones básicas universales. Investigadores recientes han discutido sus afir
maciones, arguyendo que en realidad las expresiones faciales que ha identifica
do como universales reflejan sesgos occidentales. Desconfiar de la teoría de las 
emociones universales no implica que no expresemos y sintamos algunas emo
ciones de manera muy parecida, o que no podamos entender emociones de otras 
culturas. Al fin y al cabo, imaginar las emociones de otras personas de culturas 
pasadas es la parte más divertida de ser un historiador de las emociones. Pero 
decir que algo es muy parecido no es lo mismo que decir que es idéntico. 
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que el antropólogo americano Clifford Geertz llamó, en la dé
cada de 1970, «descripción densa». Geertz formuló una ele
gante pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un parpadeo y un 
guiño? Si respondemos en términos puramente fisiológicos 
—hablando de una serie de contracciones musculares del pár
pado— entonces un parpadeo y un guiño son más o menos lo 
mismo. Pero necesitamos entender el contexto cultural para 
apreciar lo que es un guiño. Necesitamos entender los juegos 
y bromas, el coqueteo y el sexo, y también las convenciones 
aprendidas, como la ironía y la teatralidad. Con el amor, el 
odio, el deseo, el temor, la ira y el resto de emociones sucede 
lo mismo. Sin contexto, solo conseguimos una «descripción 
superficial» de lo que sucede, no lo captamos todo. Y es ese 
«todo» lo que constituye una emoción. 

Este libro va sobre ese «todo» y sobre cómo cambia. Va 
sobre las distintas maneras en las que se han percibido y re
presentado las emociones, desde los jurados llorosos en los 
tribunales griegos hasta las valientes mujeres barbudas del 
Renacimiento; desde las vibrantes fibras del corazón de los 
médicos del siglo xviii a los autoexperimentos de Darwin 
en el zoo de Londres; desde los soldados conmocionados de la 
Primera Guerra Mundial a nuestra cultura de neurociencia y 
escaneos cerebrales. Va sobre las distintas maneras en las que 
nuestros cuerpos apenados, ceñudos, avergonzados o alegres 
habitan el mundo. Y cómo el mundo humano, con sus valo
res morales y sus jerarquías políticas, sus suposiciones sobre 
género, sexualidad, raza y clase, sus ideas filosóficas y teorías 
científicas, a su vez nos habita. 

Ubicando emociones: una guía de campo

Hoy en día, la salud emocional, y la necesidad de reconocer y 
entender nuestros sentimientos para conseguirla, es un obje
tivo declarado de la política pública de muchos países, desde 
Bután al Reino Unido. Enciende la televisión o abre un perió
dico y en algún lugar habrá consejos sobre cómo conseguir 
felicidad duradera o por qué llorar nos puede resultar bene
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ficioso. La idea de que es importante prestar atención a nues
tras emociones no es nueva. Los estoicos de la antigua Grecia 
enseñaban que darse cuenta de la llegada de una emoción 
proporcionaba la mejor oportunidad para controlarla. Capta 
el preciso momento en el que los pelos de tu nuca empiezan 
a erizarse, creían, y podrás prevenir que un pánico ciego se 
apodere de ti. En el siglo xvii, el académico y gran anatomista 
de la melancolía, Robert Burton, también se dio cuenta de que 
identificar sus emociones le ayudaba, aunque su enfoque era 
bastante diferente. Le producían curiosidad sus sentimien
tos de desesperación y preocupación, e intentó entenderlos 
conversando con otros escritores y filósofos, sobre todo del 
pasado. Al final, su melancolía, que al principio parecía tan ab
surda, se llenó de sentido y empezó a perder fuerza.

El entusiasmo actual por tomarnos en serio nuestras 
emociones se puede remontar a la investigación psicológica 
que se popularizó por primera vez a mediados de la década 
de 1990 bajo el pegadizo nombre de inteligencia emocional, 
también conocida como coeficiente emocional o CE. Sus pro
ponentes defendían que ser capaz de identificar tus propias 
emociones y las de los demás, y usarlas como guía para tomar 
decisiones, era tan importante para determinar el éxito como 
la medida tradicional del coeficiente intelectual. Se ha demos
trado que ser consciente de las emociones está estrechamente 
relacionado con una mayor resiliencia en momentos de estrés, 
con un mejor rendimiento en el trabajo, con mejores habili
dades de gestión y negociación y con relaciones más estables 
en casa. Hoy, el CE, o una versión del mismo, es un concepto 
familiar para educadores, empresarios y políticos. 

Puede que este entusiasmo por las emociones te haga son
reír o te haga sospechar. En cualquier caso, espero que es
tés de acuerdo con que existen intrigantes conexiones entre 
nuestros sentimientos y las palabras que usamos para descri
birlos. Algunas emociones pueden convertirse en una sonri
sa cuando sabes cómo llamarlas, como umpty (la sensación 
de que «todo está mal») o matutolipea (una tristeza que solo 
se manifiesta por la mañana). Otras revelan una parte más 
grande de nuestra experiencia una vez aprendemos su nom
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bre, como basorexia (el deseo repentino de besar a alguien) o 
gezelligheid (el sentimiento agradable que proviene de estar 
cobijados con amigos durante una noche fría). Y a veces, iden
tificar y leer sobre las emociones de otra gente puede hacer 
que las nuestras parezcan menos peculiares o aislantes. En el 
transcurso de la escritura de esta obra, muchas de las histo
rias con las que me he encontrado ofrecían la consolación de 
experiencias compartidas. Otras resonaban por razones dife
rentes, y me han ayudado a ver algunos de mis sentimientos 
más caprichosos desde nuevas perspectivas. La mayoría de 
nosotros evita pensar sobre una u otra emoción. Puede que 
te avergüencen tus resentimientos o que te asuste tu apatía, o 
que sufras con tu vergüenza. Pero si nos permitimos pensar, 
aunque sea un mínimo, sobre el origen de nuestras actitudes 
ante esos sentimientos, tal vez descubramos que no son tan 
malvados como tendemos a pensar. Espero que tú también te 
puedas identificar con algunas de estas historias.

Pero este libro, en realidad, no pretende ayudarte a ser 
más feliz o a tener más éxito (¡o más dinero!). Aunque está re
pleto de curiosidades intrigantes, entender la historia cultu
ral de nuestras emociones nos ayuda, sobre todo, a descubrir 
las creencias tácitas sobre lo que es una respuesta emocional 
«natural» (o, peor aún, «normal»). Si hoy nuestras emociones 
son tan importantes para nosotros, si los gobiernos las miden, 
si cada vez existe más intervención farmacéutica sobre ellas 
por parte de los médicos, si se enseñan en las escuelas y las 
empresas las tienen en cuenta, entonces es mejor que enten
damos de dónde vienen los supuestos que mantenemos sobre 
ellas, y que decidamos si realmente los queremos seguir man
teniendo. 

Cómo usar este libro

En la amplia literatura sobre emociones, existen muchas listas 
de sentimientos. Esta lista no intenta ser completa, ni sumer
girse en la complejidad de nuestra vida interior con la espe
ranza de dar en el clavo. En su lugar, está organizada como 
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una colección de ensayos en miniatura sobre las emociones, 
presentadas, por convención, en orden alfabético. Tiene en 
cuenta que lo aparentemente menor e idiosincrático —por 
ejemplo, sentirse un poco molesto, o ilinix (un sentimiento de 
desorientación excitante, como la que se siente cuando se da 
una patada a la papelera de la oficina)— es una parte tan dis
tintiva de la textura de nuestras vidas emocionales como el 
temor o la sorpresa. De la misma manera, las entradas tampo
co pretenden ser definitivas. Solo intentan echar un vistazo al 
pasado histórico y a la actual política cultural de las emocio
nes, con la esperanza de arrojar luz sobre por qué nos senti
mos como nos sentimos hoy en día. Con suerte, son algo que 
despertará interés y curiosidad, algo por lo que empezar un 
diálogo y hacer preguntas. 

No es fácil encasillar emociones en categorías. En el tiem
po que he dedicado a crear estas entradas, a menudo me he 
sentido como una confundida coleccionista de nubes victo
riana, preguntándome si un estremecimiento proviene del 
placer o del asco (o de ambos), o dónde se diluye la culpa y 
empieza el remordimiento. A veces, intentar ser precisa pue
de traer comprensión (aunque ver también: AMBIGUFOBIA). Pero 
pensar sobre emociones te llevará por un laberinto de callejo
nes interconectados y puertas giratorias, y en tiempos como 
estos, las palabras que usamos para describirlas se convierten 
en una cuestión más bien de conveniencia que de descripción 
verdadera. Por eso, este libro está organizado de esta manera. 
Puedes leer las entradas por orden alfabético. O puedes ojear 
el libro hasta que algo llame tu atención, y después seguir las 
referencias cruzadas, una experiencia que, tal vez, se aseme
je más al modo en que las emociones cambian de forma y se 
entrelazan. 

Aquí se discuten 150 emociones (por supuesto, hay mu
chas otras que podrían haber aparecido). Y aunque está claro 
que el proyecto en el que me he embarcado es imposible de 
terminar, ofrezco esta colección y la promesa de que podría 
haber habido más, como gesto contra aquellos argumentos que 
intentan reducir la bella complejidad de nuestras vidas inte
riores a un simple puñado de emociones cardinales. 
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Porque una cosa que he aprendido, como exploradora 
de este deslumbrante mundo emocional, es que no necesi
tamos que haya menos palabras para describir nuestros sen
timientos.

Necesitamos más. 
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  ABHIMAN  

E scritos alrededor del 1500 a. e. c., los Vedas sánscritos se 
encuentran entre las escrituras religiosas más antiguas 

que existen. Sus himnos, mantras y rituales forman la base 
espiritual del hinduismo. También nos permiten imaginar la 
vida cotidiana de la India de hace 3500 años.

La emoción abhiman (pronunciada abiman), menciona
da por primera vez en los Vedas, se sigue reconociendo al ins
tante en todo el subcontinente indio. Es imposible traducirla 
al español en una sola palabra. El significado literal de «abhi
man» es «amor propio». Pero una pista para entender su sig
nificado profundo reside en otra palabra sánscrita cuyos ecos 
pueden oírse en ella: balam (fuerza). 

Abhiman evoca el dolor y la ira que sentimos cuando nos 
daña alguien a quien amamos o de quien esperamos un trato 
amable. En su raíz se encuentran la pena y la conmoción, pero 
rápidamente se convierte en orgullo, fuerte y herido. A menu
do se traduce al inglés como «dignidad herida» o «represalia 
rencorosa», expresiones que conllevan un matiz de mezquin
dad. Reconocer abhiman como una parte inevitable de nues

AA
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tra vida emocional es saber que romper los pactos silenciosos 
del amor y el respeto entre familias y aliados constituye una 
traición muy seria. 

Como muchas de las emociones ligadas al orgullo, la emo
ción abhiman puede ser tozuda. A menudo, quien la siente es 
quien más sufre: un doble golpe. En el cuento de Rabindrana
th Tagore llamado «Shasti» («Castigo»), la heroína Chandara 
vive en pobreza extrema con su querido marido, su cuñado y 
la esposa, miserable y quejica, de éste. Cuando el cuñado de 
Chandara mata por accidente a su mujer, y llega la policía, el 
marido de Chandara entra en pánico. Para intentar salvar a su 
hermano, acusa a Chandara del asesinato. No se trata solo de 
una traición a su amor, sino también a la posición de Chanda
ra como esposa, y esto la hiere profundamente. 

Chandara se yergue. Rígida y con frío e implacable resen
timiento, confiesa ser la asesina y es llevada silenciosamente a 
prisión. Tagore escribe que sus acciones están motivadas por 
su abhiman y los traductores han ofrecido diversas versiones 
en inglés: «¡Qué resentimiento tan implacable!, «¡Qué orgullo 
tan feroz y pasional!», «Qué terrible reacción a su sensibilidad 
herida», y más. A medida que el día de la ejecución se acerca, 
el marido de Chandara se arrepiente e intenta intervenir, pero 
la herida todavía escuece. Ella se niega a mirarle a los ojos, 
incluso cuando se dirige a la horca.

Ver también: HUMILLACIÓN; LITOST; RESENTIMIENTO.

  ABURRIMIENTO    

Coger un libro y abandonarlo. Bostezar, despatarrarse y que
darse mirando al horizonte. Deambular de habitación en 

habitación en busca de alguna distracción: nada atrae. El abu
rrimiento es la emoción más obstinada. Es una mezcla entre sen
tirse atrapado, inerte y desinteresado: existe una vaga sensación 
de querer que algo cambie, pero no acabamos de saber el qué. 

El aburrimiento que hoy conocemos es un invento de los 
victorianos, aunque eso no significa que antes la vida no se 
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percibiera como algo repetitivo y poco interesante. Es sabido 
que Plinio creía que muchos ciudadanos romanos que traba
jan en exceso se acababan envenenando debido a su «tediosa 
vida». Y en el siglo xv, sentirse «irritado» era una combina
ción desagradable de fatiga y ASCO, similar a lo que solemos 
sentir cuando nos toca sentarnos al lado de una persona sosa 
en una cena, o cuando nos vemos obligados a escuchar una po
nencia incomprensible (ver también: ACEDIA). 

Cuando el nuevo concepto de «aburrimiento» —del fran
cés bourrer (atiborrarse o saciarse; literalmente, estar lle
no)— apareció por primera vez en la lengua inglesa en 1853, 
fue como consecuencia del rápido cambio de nuestra relación 
con el tiempo. Las sociedades preindustriales no diferencia
ban entre el trabajo y la monotonía doméstica, pero la rápida 
expansión de las fábricas y oficinas en las ciudades de finales 
del siglo xviii trajo consigo una nueva manera de dividir el 
día, y se introdujo el concepto de «tiempo de ocio». Rápida
mente, el ocio fue concebido, entre las clases medias, como un 
espacio para recrearse y mejorar. Una lucrativa industria del 
entretenimiento, que incluía circos, conferencias sobre cien
cia popular y espectáculos teatrales, aumentó para satisfacer 
la creciente demanda de entretenimiento y conocimiento, y 
una nueva industria del turismo emergió para satisfacer el de
seo burgués de consumir y experimentar sensaciones nuevas 
(ver también: ESPÍRITU VIAJERO). 

En este contexto, encontrarse sin nada que hacer, verse 
atrapado en compañía aburrida, o sentirse incapaz de intere
sarse por algo, de atender o de ser útil, era señal de ineptitud. 
Los médicos discutían sobre los desagradables efectos del 
aburrimiento en la salud (alcoholismo, onanismo, exceso de 
sueño). Los políticos lo tachaban de enfermedad social y cul
paban a los pobres y desempleados de permitir que se exten
diera. Activistas y novelistas feministas señalaban los efectos 
nocivos de esa emoción en las mujeres de clase media y alta. 
En la novela Casa Desolada de Charles Dickens, publicada en 
1853, Lady Dedlock, separada de su amor verdadero y casa
da con un señor amable pero distante, se siente apática, sola y 
«muerta de aburrimiento». Había sucumbido, escribió Dickens 
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en lo que el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa cita como 
el primer ejemplo de uso de la palabra «aburrimiento», a la 
«enfermedad crónica» de la vida moderna. Unos veinte años 
más tarde, Gwendolen, en Daniel Deronda de George Eliot, 
nos advirtió de que este mal también podía tener efectos ines
perados sobre los otros. Criadas como plantas de invernadero 
«para parecer tan guapas como podamos y ser sosas sin que
jarnos», las mujeres podían volverse altamente venenosas por 
efecto del aburrimiento. 

Hoy deberíamos estar libres de aburrimiento. Con los es
tímulos constantes de las tecnologías inteligentes y el auge de 
un nuevo tipo de trabajador, «creativo» y «flexible», en cuyo 
mundo no se distinguen las «horas de trabajo» de las «horas 
de ocio», la enfermedad de nuestro tiempo es el estrés, y no el 
aburrimiento. Aun así, las preocupaciones victorianas sobre 
el aburrimiento siguen con nosotros, reformuladas en térmi
nos del siglo xxi. El controvertido diagnóstico de trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que cada 
vez reciben más niños en edad escolar, ha creado toda una nue
va categoría de gente considerada neurológicamente propen
sa al aburrimiento. Sus bajos niveles de dopamina hacen que 
estén inquietos, nerviosos y se distraigan con facilidad. Aque
llos que puntúan alto en la Boredom Proneness Scale (Esca
la de Propensión al Aburrimiento) también son considerados 
más propensos a abusar del alcohol, a caer en la obesidad o a 
cometer errores mientras conducen.

Puede que este pánico moral y médico ante el aburrimien
to tenga un precio. Si apagas tu móvil, puede que poco a poco 
te sumerjas —vía un aburrimiento irritante— en esa desgana 
que da lugar a ensoñaciones y fantasías placenteras. Si sien
tes una insatisfacción y un desinterés molestos, puede que te 
veas motivado a cambiar tu situación. No es coincidencia que 
muchas personas creativas, por ejemplo el artista Grayson Pe
rry o la escritora Meera Syal, hayan descrito su propia infancia 
como un período tremendamente tedioso. El aburrimiento los 
impulsó a inventar e imaginar; como dice Perry, el aburrimien
to es «un estado de ánimo muy creativo». Así que tal vez no 
deberíamos tomarnos tan en serio las quejas de nuestros hijos 
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cuando dicen «me aburro», ni llenar sus horarios con infinitas 
actividades estimulantes. Porque puede que, como defendió el 
antropólogo Ralph Linton, «la capacidad de aburrirse, y no las 
necesidades sociales o naturales, sea la clave para el avance 
cultural humano». 

Ver también: ACEDIA; APATÍA.

  ACEDIA  

Imagina que eres un ermitaño cristiano que vive en el de
sierto del oeste egipcio en el siglo iv. El sol pega fuerte en 

el tejado de tu celda hecha de barro cocido. Estás dentro re
zando, de rodillas sobre una alfombra de piedras, cuando em
piezas a sentirte un poco aburrido. Es un sentimiento lento y 
molesto. Como el cosquilleo de un mosquito trepando por tu 
brazo. Debes vencerlo o corres el riesgo de sucumbir a la más 
peligrosa de las pasiones pecaminosas: acedia. 

La acedia es una emoción que hoy en día no tiene equi
valente. Antes era una crisis emocional corta pero devastado
ra, que normalmente sucedía entre las once de la mañana y 
las cuatro de la tarde. Sus primeros signos eran la desgana y la 
irritabilidad, pero pronto se convertían en desolación y deses
peración. 

Según el sacerdote Juan Casiano, la acedia provocaba 
que la mente se sintiera invadida por una «oscuridad nau
seabunda». El cuerpo también se veía afectado: como explicó 
Amma Teodora, una asceta de ese tiempo, la acedia dejaba 
una sensación de opresión, con las rodillas débiles, las extre
midades blandas y sensación de fiebre. Los anacoretas vivían 
en comunidades abiertas, llevando a cabo sus actos de extre
ma autonegación y rezo en cuevas y cabañas esparcidas por 
el desierto. Bajo el hechizo de la acedia, algunos monjes se 
peleaban con sus hermanos vecinos, o se quejaban de su elec
ción de vocación, tentados de volver a los placeres terrenales 
de Alejandría o Constantinopla. A algunos los encontraban 
desplomados y llorando en sus celdas, otros intentaban sui
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cidarse entregando sus cuerpos a los peligros del desierto. La 
acedia era una amenaza tan seria al estilo de vida —y a las vi
das— de estos primeros monjes que era considerada el más 
peligroso de los Ocho Pensamientos Malvados, los precurso
res de los Siete Pecados Mortales. 

¿De dónde provenía? Las Madres y Padres del Desierto 
creían que la enviaban unos secuaces del Diablo conocidos 
como los «demonios del mediodía», que iban pasando por las 
comunidades infectando de malaria a sus habitantes. Hoy 
seguramente diríamos que la acedia es sencillamente un nom
bre distinto para la enfermedad que conocemos como «depre
sión». Aun así, el hecho de que la acedia afectara de manera 
breve y solo durante las horas de más calor, y que todas sus víc
timas ya estuvieran febriles debido a su aislamiento y sus ac
tos extremos de penitencia, sugiere que el origen de la acedia 
es más peculiar. Puede que el fenómeno tuviera que ver, no 
tanto con un «desequilibrio químico» del cerebro, y más con 
vivir aislado bajo el calor severo del desierto y con sospechar 
que demonios malvados del mediodía merodeaban cerca. 

En el siglo vi, la acedia desapareció de la lista de los pe
cados mortales. Algunos de sus síntomas fueron absorbidos por 
la enfermedad de la melancolía, una precursora de nuestros 
actuales estados depresivos y ansiosos (ver: MELANCOLÍA). El 
resto de síntomas se convirtieron en el vicio moral de la pere
za. Aunque la gente sigue hablando del sentimiento de acedia, 
ahora significa algo más parecido a la apatía (un equivalente, 
quizás, de ese sentimiento lánguido que nos visita durante 
una mañana lluviosa de domingo; ver: APATÍA). Puede que no sea 
coincidencia que los peligros de la acedia amainaran cuando el 
centro del pensamiento religioso pasó de situarse en la na
turaleza a hacerlo en las agradables viñas de Italia. Probable
mente, las resacas reemplazaron a los golpes de calor como 
mayor amenaza a la vida monástica. 

Para saber más sobre el efecto del clima en las emociones, 
ver: ABURRIMIENTO. 


