
   

Revista Latinoamericana de Estudios sobre

Cuerpos, Emociones y Sociedad

ISSN: 1852-8759

correo@relaces.com.ar

Universidad Nacional de Córdoba

Argentina

Jasper, James M.

Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación

Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, vol. 4, núm. 10,

diciembre-marzo, 2012, pp. 46-66

Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273224904005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2732
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273224904005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273224904005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2732&numero=24904
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273224904005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2732
http://www.redalyc.org


Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad                                                                    www.relaces.com.ar      
 
 

 
[46] 

Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. 
Nº10. Año 4. Diciembre 2012-marzo de 2013. Argentina. ISSN: 1852-8759. pp. 46-66. 

 
 

Las emociones y los movimientos sociales: veinte años  
de teoría e investigación* 

 
 

 Emotions and Social Movements: Twenty Years  
of Theory and Research 

 
 
James M. Jasper** 

Depto. de Sociología, Graduate Center of the City University of New York (CUNY), Estados Unidos. 

cferrante@unsam.edu.ar  

 
Resumen 
Los últimos veinte años han asistido a un estallido en la investigación y la teoría sobre las emocio-
nes en la protesta y los movimientos sociales. Por un lado, algunas afirmaciones teóricas genera-
les destacaron su importancia en diversos aspectos de la acción política; por el otro, se han reco-
nocido los principios e influencia de ciertas emociones específicas como mecanismos causales. 
Este artículo ofrece algo intermedio: una tipología del proceso emocional orientada no solo mos-
trar que no todas las emociones funcionan de la misma forma, sino también a incentivar el estu-
dio de cómo ellas interactúan entre sí. Esto debería también ayudar a superar una sospecha sub-
yacente relacionada con que las emociones son irracionales, así como en el otro extremo evitar 
caer en una reacción exagerada, concretamente: que la manifestación de emociones siempre 
ayuda (y nunca perjudica) a la movilización y los objetivos de la protesta. 
 
Palabras clave: solidaridad afectiva; energía emocional; liberación emocional; shock moral;  
orgullo; vergüenza 
 
Abstract 
The past 20 years have seen an explosion of research and theory into the emotions of protest and 
social movements. At one extreme, general theoretical statements about emotions have estab-
lished their importance in every aspect of political action. At the other, the origins and influence 
of many specific emotions have been isolated as causal mechanisms. This article offers something 
in between, a typology of emotional processes aimed not only at showing that not all emotions 
work the same way, but also at encouraging research into how different emotions interact with 
one another. This should also help us overcome a residual suspicion that emotions are irrational, 
as well as avoid the overreaction, namely demonstrations that emotions help (and never hurt) 
protest mobilization and goals.  
 
Keywords: affective solidarity; emotional energy; emotional liberation; moral shocks; pride 
 

                                                 
* Publicado originalmente en inglés bajo el título: “Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research” en: 
Annual Review of Sociology, volumen 37. 2011. pp. 285-304. Traducido con permiso de Annual Review of Sociology, © 2011 by 
Annual Reviews, http://www.annualreviews.org. Traducción del inglés: Lic. Gabriel Giannone. Colaboración: Dra. María Belén Espoz. 
** Desde 2007 enseña sociología en el “Graduate Center of the City University” de Nueva York. Estudió economía en Harvard y 
sociología en Berkeley, y también ha impartido clases en Berkeley, Princeton, Columbia, New School y la Universidad de Nueva York. 
Sus mayores desarrollos se han realizado en el campo de la investigación y teorías sobre la cultura y la política, en especial las 
dimensiones culturales y emocionales de los movimientos de protesta. 
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Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación 

 

 

 

 

 

Introducción 

Hace veinte años las emociones estaban casi 
completamente ausentes de las consideraciones 
académicas sobre política, protesta y movimientos 
sociales. Se podía buscar en vano cualquier mención 
o entrada de índice (Goodwin, 1997: 53). Desde en-
tonces han reaparecido, en un creciente flujo de 
artículos y libros, toda clase de emociones en el es-
tudio sobre los movimientos sociales. Este trabajo 
explora lo que se ha aprendido de esa investigación 
y esa teoría, identifica algunos de sus límites, y su-
giere por dónde se podría continuar. 

Las emociones están presentes en todas las 
fases y aspectos de la protesta (aquí los términos 
movimientos sociales y protesta se superponen lo 
suficiente como para usarlos de manera intercam-
biable); motivan a los individuos, se generan en la 
multitud, se expresan retóricamente y dan forma a 
los objetivos manifiestos y latentes de los movi-
mientos. Las emociones pueden ser medios, tam-
bién fines, y otras veces fusionan ambos; pueden 
favorecer o dificultar los esfuerzos de movilización, 
las estrategias y el éxito de los movimientos. La co-
operación y la acción colectiva siempre han ofrecido 
la oportunidad de pensar la acción social de una 
forma más integral; el retorno de las emociones es 
la última fuente de inspiración para ello. 

Durante las dos últimas décadas el péndulo 
intelectual ha oscilado desde las teorías estructura-
les hacia las teorías culturales sobre los movimien-
tos sociales. Estas incluyen la motivación para la ac-
ción, el sentido de los acontecimientos para los 
participantes políticos, los dilemas estratégicos y 
procesos de toma de decisiones, y la necesidad de 
una teoría de la acción que complemente la teoría 
del contexto estructural desarrollada en los 70’s y 
80’s (Jasper, 2010a). Prácticamente todos los mode-
los culturales y los conceptos usados hoy (por ejem-
plo: marcos, identidades, narrativas) estarían mal 
encuadrados si no admitieran explícitos mecanismos 

causales de tipo emocional. Aunque, sin embargo 
pocos de ellos efectivamente lo hacen. 

El naciente sub-campo de las emociones en 
los movimientos se ha visto restringido por varias 
confusiones conceptuales que se reflejan en las más 
amplias ciencias sociales de las emociones. El primer 
problema yace en que el tradicional −pero insoste-
nible− contraste entre emociones y racionalidad aun 
persiste en la forma de otros dualismos, tales como: 
cuerpo y mente, individual y social, o afección [af-
fect]1 y emoción (Massumi, 2002). Es necesario re-
conocer que sentir y pensar son procesos paralelos 
de evaluación e interacción con nuestros mundos, 
formados por similares estructuras neurológicas. Tal 
vez como reacción a estos dualismos residuales, los 
estudiosos de este sub-campo a menudo sólo se 
concentran en las emociones que colaboran con los 
manifestantes en lugar de estudiar −desde una 
perspectiva más amplia− aquellas que ayudan, per-
judican o no interfieren (de igual manera sucede 
con otros conceptos tales como los recursos u opor-
tunidades, que se tiende a retratarlos sólo como as-
pectos positivos). 

El segundo problema alude a que los térmi-
nos usados para ciertas emociones con frecuencia 
se toman desde el lenguaje natural de una forma 
intacta −siendo la ira y el miedo los más comunes− 
aunque en realidad refieran a diferentes clases de 
sentimientos. La ira, por ejemplo, puede sugerir una 
visceral ola de pánico por algo oculto, o una elabo-
rada indignación sobre la insensibilidad de nuestro 
gobierno. La vergüenza, a su vez, tiene al menos dos 
formas diferentes: una (que se observa también en 
los no-humanos) se basa en la humillación física, 

                                                 
1 Nota del Traductor: Hemos incluido palabras o frases entre 
corchetes para hacer indicaciones de traducción. En ciertos 
casos se destaca la expresión usada en inglés por el autor, en 
otros se traducen los términos que se prefirió dejar en su 
idioma original. 
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una especie de intimidación; y la otra, en un código 
moral compartido que se ha visto transgredido. En 
tanto somos científicos sociales, necesitamos afir-
marnos en estas etiquetas del lenguaje natural -
−que, después de todo, definen profundamente las 
maneras de pensar y actuar de las personas− pero 
también debemos realizar mejores distinciones 
analíticas entre ellas. 

Un tercer problema es que los enunciados 
sobre este tema se realizan de una manera general, 
unificando diferentes clases de sentires. La palabra 
emoción, al igual que su equivalente en muchos 
idiomas, abarca numerosas expresiones, interaccio-
nes, sentimientos, y términos; y aunque los investi-
gadores consideran que se desarrollan subcategor-
ías adecuadas a cada cosa así definida (Griffiths, 
1997; Gould, 2009; Lefranc & Sommier, 2009: 27), la 
mayoría sigue observando y teorizando sólo sobre 
un subtipo específico, mientras le aplica a éste el 
rótulo de emoción. Cuando sus modelos se aplican 
incorrectamente a otro subtipo se produce una con-
fusión. Finalmente, se mantienen en pie sólo unas 
pocas aserciones genéricas respecto a la categoría 
emoción. 

Para abordar los tres problemas, he presen-
tado anteriormente (Goodwin et al., 2004; Jasper, 
2006a) una tipología básica de sentimientos basada 
en su duración y la forma como se sienten.  

Las pulsiones [urges] son fuertes impulsos 
corporales difíciles de ignorar, tales como el deseo, 
la adicción a sustancias, o la necesidad de dormir o 
defecar (Elster, 1999b). Si bien rara vez se las consi-
dera emociones −aunque claramente son senti-
mientos− pueden incidir en el campo político al in-
terferir con la prometida acción coordinada, razón 
por la cual los organizadores intentan controlarlas 
(al igual que lo hacen los torturadores para lograr 
que las personas se quiebren). 

Las emociones reflejas son reacciones a 
nuestro entorno físico y social inmediato; por lo ge-
neral se manifiestan y se aplacan rápidamente, y 
son acompañadas por un conjunto de expresiones 
faciales y cambios corporales (Ekman et al., 1972). 
La mayoría de los autores las asume −ya sea miedo, 
ira, alegría, sorpresa, disgusto, conmoción, etc.− 
como el paradigma de todas las emociones, y por lo 
tanto exageran en cualquier emoción sus rasgos de 
intensidad, celeridad, y capacidad disruptiva. 

Los estados de ánimo perduran en el tiempo 
−de allí que podamos trasladarlos de un entorno a 
otro−, y se diferencian de las emociones porque ca-
recen de un objeto directo (Damasio, 2003: 43; mi 

clasificación no está lejos de la suya). Estos condi-
cionan nuestras emociones reflejas y al mismo 
tiempo son transformados por ellas. 

Existen otros dos tipos relativamente esta-
bles y de largo plazo que a menudo constituyen el 
trasfondo de los estados de ánimo y las emociones 
reflejas (Traïni −2009b: 194− las llama “reflexivas”, a 
diferencia de “reflejas”). El primero, las lealtades u 
orientaciones afectivas son apegos o aversiones: 
amor, simpatía, respeto, confianza, admiración, y 
sus equivalentes negativos. Están menos ligadas a 
evaluaciones de corto plazo respecto a la forma co-
mo vivimos y más a valoraciones cognitivas elabora-
das en relación a los otros (aunque sus objetos no 
necesariamente son humanos). Por otra parte, las 
emociones morales −el segundo tipo− se refieren a 
los sentimientos de aprobación o rechazo basados 
en intuiciones o principios morales; asimismo están 
relacionadas con la satisfacción de hacer lo correcto 
(o incorrecto), y también con la de sentir lo correcto 
(o incorrecto), como por ejemplo la compasión en 
torno a los desamparados o la indignación frente a 
una injusticia. 

Muchos de los modelos generales sobre 
emoción se basan en alguna de estas categorías y 
consideran escasamente a las otras. La clasificación 
presentada aborda el primer problema descripto 
más arriba, ya que un excesivo énfasis en las emo-
ciones reflejas insinuaría que en general las emocio-
nes tienden a llevarnos a cometer errores, tal vez 
incluso al extremo de la irracionalidad. Por otra par-
te también colabora con el segundo problema, dife-
renciando −por ejemplo− entre la vergüenza como 
un sentimiento permanente de inadecuación moral 
(como en el sistema de castas) y la vergüenza refleja 
como una reacción a una intimidación física. 

 

Fuentes 

Hasta los años sesenta los observadores uti-
lizaban las más evidentes emociones de la protesta 
para desestimar a los manifestantes como irraciona-
les o inmaduros; desde ese entonces hasta los no-
venta, se rechazó cualquier emoción en un esfuerzo 
por demostrar la racionalidad de estos manifestan-
tes (Goodwin et al., 2000). Incluso los investigadores 
con alguna orientación cultural estaban más con-
centrados en los códigos cognitivos que en las expe-
riencias sentidas. En la década del noventa, el 
péndulo intelectual comenzó a oscilar en dirección 
contraria con el “retorno de lo reprimido”. Los estu-
diosos de la protesta recurrieron eclécticamente a 
diversas teorías sobre las emociones. 
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Una sociología de las emociones específica 
ya había madurado en los ochenta. The Managed 
Heart (Hochschild, 1983) describía la gestión de las 
expresiones emocionales en función de ciertas “re-
glas del sentir” culturalmente fundadas, especial-
mente aquellas que eran impuestas por los emplea-
dores en forma de explotación. Este libro eclipsó las 
demás líneas centrales de esta emergente sociolog-
ía: el vínculo sistemático de Kemper (1978) entre las 
reacciones emocionales y la posición de un indivi-
duo en una jerarquía de estatus y poder; y la teoría 
del control afectivo de Heise (1979), sobre cómo re-
accionamos frente a expectativas impedidas. Ningu-
no de estos influyentes trabajos estuvo directamen-
te interesado por la política, a pesar de que una de 
las tempranas discusiones de Hochschild (1975) so-
bre la emoción −que se relacionaba con las mujeres 
y la ira− fue publicada en un volumen feminista. Aún 
en nuestros días estas tradiciones no se han aplica-
do a la acción política de una forma exhaustiva y sis-
temática (Cf. Britt & Heise, 2000; Kemper, 2001). 

Otra influencia fue la discusión de Collins 
(1975) sobre la energía emocional que se genera en 
los rituales colectivos −llamada por Durkheim “efer-
vescencia colectiva”−. En el marco de su teoría del 
conflicto, las emociones y la atención son valores 
por los cuales las personas compiten, y el entusias-
mo y la solidaridad los conducen hacia la acción co-
lectiva. Una vez que las emociones habían regresa-
do al estudio de los movimientos sociales, tanto 
Collins (2001 y 2004) como Kemper (2001) trabaja-
ron sobre algunas consecuencias de sus teorías para 
la acción política (como se señala más adelante). 

En los noventa diversos investigadores, des-
de diferentes perspectivas teóricas, comenzaron a 
analizar las emociones de la protesta. Los modelos 
de elección racional fueron una de sus principales 
fuentes de crítica, puesto que la restringida defini-
ción de esta tradición sobre la racionalidad −como 
maximización deliberada− sugería que los individuos 
tienden a ser racionales, pero al mismo tiempo, de-
jaba la impresión de que existen pocos ámbitos ra-
cionales para participar a diferencia del free riding 
[oportunismo, especulación] (Olson, 1965). Flam 
(1990) propuso un modelo de “hombre emocional” 
para complementar tanto los paradigmas egoístas 
de la economía como los arquetipos morales del al-
truismo, que frecuentemente se presentaban como 
opuestos. Ferree (1992: 32) también criticó la tradi-
ción de la elección racional por hacer de “la ambiva-
lencia, el altruismo y la experiencia emocional” algo 
“invisible e irrelevante”. Aunque estos cuestiona-
mientos a la teoría de la acción racional significaron 

un útil acicalado, tuvieron de entrada algunos lími-
tes para el análisis de las emociones. Los analistas 
debieron aceptar gran parte del lenguaje e indivi-
dualismo de esta teoría con el fin de llevar a cabo un 
diálogo, y pronto algunas teorizaciones interesantes 
sobre las emociones surgieron desde la propia tradi-
ción de la elección racional, especialmente en el 
trabajo de Elster (1999a; 1999b). El feminismo ins-
piró una crítica de alcance más amplio, no sólo res-
pecto a los modelos académicos sino en general al 
pensamiento occidental, por ignorar, rechazar y 
menospreciar el rol de las emociones en la vida so-
cial y política. Jaggar (1989) y otros pusieron en 
cuestión varias de las dicotomías usadas para deni-
grar a las mujeres: mente y cuerpo, pensar y sentir, 
público y privado, etc. (Calhoun, 2001). La asocia-
ción entre las mujeres y las emociones era injusta y 
perjudicial en tanto norma pero quizás (por esa 
misma razón) certera en tanto descripción; Hochs-
child hizo hincapié en el hecho de que se las explota 
al requerírseles mayor trabajo emocional que a los 
hombres. “Por falta de otros recursos”, según 
Hochschild (1983: 163), “las mujeres crean un recur-
so a partir de los sentimientos”, en parte gracias a 
las capacidades de gestión de las emociones que se 
les exige desarrollar durante su socialización infantil 
de género (las dicotomías que las feministas ataca-
ban fueron a veces un blanco de tiro porque las mu-
jeres se veían disuadidas a sentir ciertas emociones, 
especialmente la ira). Taylor (1996) y Hercus (1999) 
aportaron un análisis feminista de la supresión de la 
ira para el estudio de los movimientos sociales (así 
como de otros procesos emocionales; Taylor, 1995; 
Taylor y Rupp, 2002). 

El análisis emocional iniciado por el femi-
nismo fue profundizado por el giro queer en los es-
tudios sobre acción colectiva. En una situación nor-
mal en la cual determinados movimientos sociales 
son los que inspiran la investigación y la teoría, las 
controversias feministas sobre el sexo y la sexuali-
dad, y luego la ACT UP (AIDS Coalition to Unleash 
Power [Coalición del SIDA para Desatar el Poder]) y 
otros grupos relacionados con el VIH/SIDA, encen-
dieron el trabajo sobre la identidad colectiva (Taylor 
& Whittier, 1992; Stein & Plummer, 1994) y sobre la 
cultura −finalmente la cultura emocional− de los 
grupos en protesta (Gamson, 1995; Gould, 2001; 
2003; 2009). 

Por décadas el psicoanálisis había brindado 
la única caja de herramientas seria para hablar so-
bre las emociones en la política (ej. Lasswell, 1948; 
Smelser, 1968). Su promesa perdió intensidad en los 
70’s y 80’s, mientras la psicología cognitiva se des-
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arrollaba como una alternativa (Jasper, 2004b). El 
imaginario hidráulico de Freud sobre los flujos libi-
dinales (primero a través del individuo −ya sea sub-
limado o liberado sexualmente−, luego en el sistema 
social) se basaba en un radical conflicto mente-
cuerpo que era cada vez menos sostenible. Goodwin 
(1997), no obstante, lo aplicó provechosamente a 
las tensiones diádicas en la rebelión Huk en Filipi-
nas, ya que ciertos documentos internos Huk mos-
traban la manera en que los líderes luchaban para 
evitar el abandono de sus miembros para estar con 
sus esposas e hijos −al extremo de permitirles tomar 
“esposas del bosque” en los campos de armas−. Las 
disyuntivas entre diferentes objetos de afecto pue-
den tener una base social (tiempo y cuidado restrin-
gidos) en lugar de estar fundadas en impulsos cor-
porales. 

El construccionismo cultural ofreció otras 
herramientas útiles para comprender las emociones 
en la política, especialmente al proponer que las 
emociones forman parte de la cultura junto con la 
cognición y la moralidad (Jasper, 1997). Los meca-
nismos emocionales pudieron detectarse como sub-
yacentes a numerosos procesos que de otra manera 
hubieran sido asumidos como cognitivos −tales co-
mo el alineamiento de marcos o la identidad colec-
tiva− o como estructurales −como las oportunidades 
políticas y el sistema social (Jasper, 1998). El enfo-
que cultural tiende a resaltar el trabajo retórico y 
performativo que realizan los organizadores para 
erigir sensibilidades y generar shocks morales que 
conducen a las personas a la participación (Alexan-
der et al., 2006; Tilly, 2008; Broqua & Fillieule, 
2009). 

Sin dudas, las emociones no estaban por 
completo fuera de los vocabularios académicos en 
los años setenta: Lofland (1982) se maravillaba por 
la alegría de las masas; Gamson et al. (1982: 123) 
describían el recelo, la hostilidad e ira que contribu-
yen a un marco de injusticia. La situación de falta 
proveyó una manera de incorporar estas ideas en 
una teoría de la acción más amplia. Incluso Gamson 
(1992), al reclamar por un enfoque socio-
psicológico, no incluyó su propio trabajo sobre las 
emociones. La perspectiva cultural prometió una vi-
sión de la acción política que reconociera a las emo-
ciones en diversas formas y entornos (Jasper, 1997), 
pero muchos investigadores orientados cultural-
mente no fueron más allá de sólo dar cuenta de 
ellas (Krinsky & Barker, 2009). 

En la última década emergió un panorama 
más fundamentado sobre las emociones, que los 

científicos sociales pueden poner en funcionamien-
to en su investigación empírica. De acuerdo a Nuss-
baum (2001: 23), “las emociones siempre implican 
la idea de un objeto junto con la idea de su promi-
nencia o importancia; en este sentido, siempre invo-
lucran apreciación o evaluación”; son además pro-
minentes o importantes “para el florecimiento de la 
persona misma” (2001: 30). La autora conduce en-
tre las insidiosas imágenes de la emoción como una 
alteración corporal automática o como una concien-
cia reflexiva excesivamente deliberada. Las emocio-
nes representan una forma de tratamiento de la in-
formación, a veces más veloz que nuestra mente 
consciente (Leventhal & Tomarken, 1986); pasan 
por diversas partes del cerebro, al igual que lo que 
llamamos cognición; pueden ser observadas en un 
estudio por resonancia magnética, tal como ocurre 
con los pensamientos más formales; y ayudan a los 
seres humanos a negociar con el mundo que los ro-
dea. Aunque considero que esta visión tiene sus 
límites −tiene problemas con los estados de ánimo 
no referidos directamente a objetos y con las lealta-
des afectivas que perduran en el tiempo− es un cer-
tero punto de partida (y compatible con otros teóri-
cos, tales como Ben-Ze've, 2000; Marcus, 2002; 
Damasio, 2003). Ante todo, sugiere que cada emo-
ción se corresponde con las distintas cosas que nos 
preocupan, con las diferentes metas que podamos 
tener. 

 

Objetivos de la acción política 

Muchos científicos sociales ignoran los di-
versos propósitos que persiguen los seres humanos 
o, en contraste, asumen conocer los más importan-
tes. La postulación de un único fin facilita el cálculo 
matemático pero elimina nuestra habilidad para ob-
servar a las personas lidiando con un conflicto de 
intereses. Las emociones nos fuerzan a ser claros 
respecto al tema de los objetivos, debido a que am-
bos están estrechamente entrelazados. En un traba-
jo sobre el compromiso estratégico clasifiqué −en 
líneas generales− los objetivos humanos como repu-
tación, vínculo, sensualidad, impacto sobre el mun-
do, y curiosidad (Jasper, 2006b). Es posible verlos a 
todos actuar en los movimientos sociales, algunas 
veces estimulándolos y otras fragmentándolos 
(aunque, por ejemplo, la curiosidad es más impor-
tante para los movimientos artísticos e intelectuales 
que para los políticos). De manera paralela, también 
pueden observarse distintas emociones asociadas a 
la forma como llevamos adelante nuestra lucha por 
estos diversos objetivos. 
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Reputación 

La reputación es uno de los móviles huma-
nos más comunes: la inquietud por el debido honor, 
el orgullo y el reconocimiento de la propia humani-
dad (Honneth, 1995). Muchos de los movimientos 
que parecen interesados instrumentalmente por el 
poder o sus beneficios materiales, están de igual 
forma motivados por la preocupación respecto a la 
dignidad humana que suponen los derechos políti-
cos (Wood, 2003; Jasper, 2010b). El orgullo en la 
identidad propia no es una meta exclusiva de los 
mal llamados nuevos movimientos sociales del 
mundo industrial avanzado. 

Durante años Scheff (e.g., 1990) ha mostra-
do el impacto del orgullo (y su opuesto, la vergüen-
za) en diferentes escenarios institucionales; “el or-
gullo genera y señala un vínculo seguro, al mismo 
tiempo que la vergüenza genera y señala un vínculo 
amenazado” (Scheff, 1994: 3). La vergüenza no re-
conocida, en particular, “conduce directamente a la 
ira, la ofensa y la agresión”, tal como lo demuestra 
el autor en su explicación de los orígenes de la pri-
mera y segunda guerras mundiales (Scheff, 1994: 5). 
Él observa la interpelación de Hitler a los alemanes 
de los años treinta a partir del rastreo de las mani-
festaciones de vergüenza de éste, y nos otorga una 
provechosa lista de claves verbales y visuales que 
nos permiten comprender esas emociones. Como 
consecuencia, cuando las partes de una interacción 
albergan vergüenza no reconocida, se hace más 
probable una escalada de violencia y una polariza-
ción. Siguiendo a Scheff, Stein (2001) encontró sig-
nos de esa vergüenza −en especial vergüenza deri-
vada− en sus entrevistas con los cruzados cristianos 
anti-homosexuales. 

Muchos movimientos de protesta giran en 
torno a los intentos de transformar la vergüenza en 
orgullo. En un ensayo sobre la liberación gay, Britt y 
Heise (2000) rastrean la emergencia del orgullo 
desde su contrario a través de los procesos de con-
trol afectivo que involucran al miedo, y luego, a la 
ira. Gould (2001; 2003; 2009) trabaja sobre la ver-
güenza no reconocida y la irrupción del orgullo en la 
radicalización del activismo gay y lésbico a fines de 
los años ochenta. Los movimientos por grupos es-
tigmatizados enfrentan un dilema estratégico: in-
tentan suprimir los estereotipos sobre el grupo −o 
incluso las propias categorías que los avergüenzan− 
pero de todas maneras usan esas mismas identida-
des para movilizar a sus seguidores; en algún punto 
están luchando para socavar sus propias fuentes 
(Gamson, 1995; Jasper, 2010b). 

Si el orgullo por el grupo propio es un obje-
tivo central, otro es la deshonra a sus propios ene-
migos. Especialmente luego de sufrir humillaciones, 
la venganza se puede convertir en un fin primordial, 
como ocurre en el caso de los hombres-bomba pa-
lestinos (Brym, 2007: 42). Lebow (2008) ha defendi-
do la centralidad del honor como motivación en la 
política internacional y en la política en general. 

Si el castigo a los enemigos ha sido históri-
camente una obsesión masculina −impulsada por la 
vergüenza no reconocida−, la acción colectiva de las 
mujeres y sus sucesores muestran un objetivo inver-
so: la reparación emocional de la imagen propia. 
Ante la premisa de que ellas han sido maltratadas y 
oprimidas, muchos movimientos femeninos de au-
toayuda han intentado deshacer el daño mediante 
la reparación de su experiencia emocional. Al afron-
tar el dilema de Jano (Mansbridge, 1986; Jasper, 
2006b: 125) estos movimientos con frecuencia se 
han concentrado en orientarse [reaching in] a asistir 
las necesidades de sus propios miembros en lugar 
de orientarse [reaching out] a arreglar el mundo −o 
al menos así lo han manifestado muchos críticos 
(Echols, 1990; Brown, 1995). Una perspectiva que 
privilegie un excesivo enfoque interno, afirman, crea 
una mentalidad de víctima y una política de resen-
timiento. 

Otros han defendido la reparación emocio-
nal lograda a partir de los movimientos de autoayu-
da y otros semejantes. Analizando la depresión 
postparto, Taylor (1996) mostró cómo las mujeres 
que no tuvieron la sensación “adecuada” combatían 
las cándidas normas de la sociedad norteamericana 
sobre la maternidad. Su estudiante, Whittier (2009), 
ha rastreado varias décadas de disputa sobre el 
abuso sexual infantil; lejos de centrarse exclusiva-
mente en una reparación interna, ella encontró es-
fuerzos para equilibrar la disyuntiva de Jano: “la 
vergüenza que sintieron las víctimas tras haber sido 
objeto de abuso no era un simple artilugio psicoló-
gico, sino también un producto de fuerzas sociales; 
por lo tanto, desafiar esa vergüenza mediante el 
trabajo emocional en grupos de autoayuda y hablar 
públicamente sobre las experiencias propias no era 
un simple cambio emocional, sino un cambio social” 
(Whittier, 2009: 68). Si la vergüenza es la emoción 
central que necesita ser reducida, parece ser nece-
sario un poco de esfuerzo público en tanto esta im-
plica imaginarse a uno mismo en los ojos de los de-
más. Las luchas por la identidad deben desplegarse 
en dos frentes, al mismo tiempo internos y externos 
a un grupo. 
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Vínculo 

Si las cuestiones referidas a la reputación 
con frecuencia motivan la participación, un senti-
miento de pertenencia al grupo logra a menudo que 
las personas permanezcan dentro. El sentido de per-
tenencia es una necesidad humana básica que invo-
lucra emociones de amor (Berezin, 2001), orgullo 
(Scheff, 1994), y entusiasmo (Collins, 2004). Esta 
identificación va más allá que las alegrías reflejas de 
masa de Lofland (1982), proveyendo compromisos 
afectivos que tienden a persistir. La identidad colec-
tiva ha sido un tema de moda en los últimos años, 
ejerciendo su impacto causal a través de las lealta-
des afectivas que produce (Jasper, 1998; Polleta y 
Jasper, 2001; Flesher Fominaya, 2010). Las lealtades 
grupales amplían la lista de metas de un individuo al 
incluir beneficios para el grupo, más allá de los que 
recibe ese individuo como miembro. Esas metas no 
son del todo egoístas, ni tampoco plenamente al-
truistas (Flam, 1990). 

Otros vínculos pueden alejar a las personas 
de los esfuerzos colectivos. Goodwin (1997), como 
se discutió antes, muestra cómo el afecto por la fa-
milia y los compañeros sexuales puede interferir con 
la lealtad y el cumplimiento de los deberes con el 
colectivo (también en Klatch, 2004). Estas tensiones 
entre el afecto a la familia y a la rebeldía están cerca 
de lo que denomino el Dilema de Band of Brothers 
en la interacción estratégica: un grupo intenta atra-
er la lealtad afectiva de un individuo, pero esa leal-
tad está con frecuencia centrada en una subunidad 
del mismo; tal como los soldados son a menudo más 
leales a los miembros de su propia unidad de com-
bate (Jasper, 2004a: 13). La misma amistad o atrac-
ción sexual que podría llevar a los individuos hacia 
un movimiento puede también evitar que amplíen 
su lealtad al grupo completo. 

 

Sensualidad 

Las satisfacciones sensuales de corto plazo 
también dirigen la acción humana: el deseo que no 
alcanza al amor; la eliminación del dolor; el apetito 
por las drogas, el alcohol o la comida. Este tipo de 
pulsiones no son normalmente una motivación para 
la acción política (mucho menos las pulsiones nega-
tivas, tales como la necesidad de dormir o defecar); 
pero pueden afectar la acción coordinada, por lo 
que los organizadores deben intentar suprimirlas o 
facilitar su alivio. Con mayor frecuencia, las pulsio-
nes entran en la política como una forma de repre-
sión, a veces incluso como tortura. Pueden ser ma-
nipuladas de forma tal que no podamos hacer nada 

hasta satifacerlas, especialmente el dolor intenso 
que elimina cualquier otro interés (aunque también 
es posible girar el control de nuestros cuerpos con-
tra nuestros captores, como ocurre en las huelgas 
de hambre −Siméant, 2009). Los móviles sensuales 
tales como las pulsiones privilegian lo inmediato por 
sobre los proyectos de largo plazo, a veces afectan-
do a estos últimos, aunque eso no significa que ellas 
sean irracionales. 

 

Impacto 

El deseo de producir un efecto sobre el 
mundo es otra gran familia de motivaciones, junto 
con las emociones que conlleva. En los movimientos 
sociales, este deseo proviene a menudo de una 
perspectiva moral −o una ideología− que sugiere 
que el mundo debería ser diferente a como es. En 
sus intentos de obtener apoyo, los activistas deben 
balancear los placeres de conseguir un impacto con 
una continua sensación de miedo, ira, y amenaza 
que demanda la acción constante. Las ideologías, a 
su vez, deben describir al movimiento como tenien-
do la historia de su lado −pero solo en el final, algún 
día (Voss, 1994)−. Las emociones que mantienen la 
energía y la confianza se verán socavadas por una 
excesiva sensación de éxito. La confiada expectativa 
de un impacto es tal vez el mayor incentivo a la ac-
ción (Gupta, 2009). La esperanza es a menudo el po-
lo positivo de lo que llamo batería moral: la combi-
nación de emociones positivas y negativas que, a 
través de su contraste, proveen energía a la acción.2 

                                                 
2 Baterías morales: La combinación e interacción de emociones 
son cruciales para la acción, aunque se las ha estudiado 
relativamente poco aún. Una categoría que llamo batería moral 
consiste en una emoción positiva junto a otra negativa; su 
tensión o contraste motiva la acción o demanda atención. Una 
emoción puede fortalecerse cuando implícita o explícitamente 
la enfrentamos con su opuesta, tal como funciona una batería a 
través de la tensión entre sus polos positivo y negativo. 
El orgullo y la vergüenza son la batería más estudiada, en 
especial por los movimientos de lesbianas y gays, en los que los 
activistas intentan explícitamente movilizar a los participantes 
con la promesa de transformar la vergüenza en orgullo. Debido 
a que la primera es des-energizante, se deben avivar ciertas 
dosis de orgullo, a veces a través de pequeñas victorias políticas 
pero más a menudo a través de un lento trabajo identitario. La 
satisfactoria auto-aceptación que significa el orgullo es más 
movilizadora aún si en el momento actual se desaprueba en 
uno mismo una emoción moral dolorosa. 
La pena y la alegría forman otro conjunto, que noté por primera 
vez en un estudio sobre el movimiento por los derechos del 
animal: las revistas y los folletos muchas veces alternaban entre 
artículos sobre animales maltratados y familias de animales 
felices que habían sido rescatados o que habían vivido en la 
calle. Tal como el lector se puede imaginar, con el cambio desde 
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La frustración por no generar impacto, o a 
veces por no ser escuchado, muestra por qué a me-
nudo los manifestantes asumen como meta los pro-
cedimientos gubernamentales que no han logrado 
protegerlos o ayudarlos (sobre retórica procedimen-
tal, ver Gordon y Jasper, 1996). La indignación fren-
te al propio gobierno puede ser especialmente mo-
vilizadora, ya que involucra un sentimiento de 
traición. En un extremo, la represión violenta de una 
protesta pacífica es una fuente habitual de shock 
moral, llamado “reacción” por Hess y Martin (2006), 
quienes también describen las técnicas usadas por 
las autoridades y los manifestantes en la lucha por 
la comprensión emocional de esta reacción (Martin, 
2006). La furia contra la represión estatal, lejos de 
restringir la protesta, muchas veces puede incitarla 

(Brockett, 2005). Una de las más profundas satisfac-
ciones de la acción colectiva es una sensación de 
confianza y capacidad de agencia [agency], un fin 
que a su vez se convierte en un medio para la acción 
futura (Wood, 2003). Ya comenzamos a ver una 
compleja interacción emocional entre medios y fi-
nes (que se detalla a continuación): la consecución 
de los fines primordiales puede desmovilizar la pro-
pia parcialidad a través de la autocomplacencia y 
movilizar a los oponentes a través del miedo y el 
sentimiento de amenaza (Jasper y Poulsen, 1993). 

 

Medios de acción 

En nuestra experiencia cotidiana generamos 
y expresamos nuestras emociones y las de los otros 
como una manera de conducir nuestra vida. Al usar 
“aparatos sensibilizadores”, tales como ciertas pro-
piedades físicas y acciones rituales (Traïni, 2009b), 
los organizadores intentan despertar emociones pa-
ra atraer nuevos miembros, mantener el compromi-
so y la disciplina de quienes ya están en el movi-
miento, y persuadir a quienes se encuentran fuera. 
La primera tarea que enfrentan es animar a una 
persona a transformarse de espectador en partici-
pante. Si las emociones implican un monitoreo y 
una evaluación del mundo que nos rodea, entonces 
deberían ayudarnos a comprender esos momentos 

                                                                                
un estado deplorable a otro saludable y de satisfacción, el acto 
implícito estaba claro: se debía rescatar a los animales en pena 
y torturados. 
Una forma más genérica de batería moral mezcla la esperanza 
por el cambio futuro con el miedo, la ansiedad, y otros 
sufrimientos del presente. Los organizadores más exitosos 
exageran la promesa del futuro tanto como el sufrimiento del 
presente. El terrible contraste entre la manera como son las 
cosas ahora y la forma en que podrían ser ayuda a motivar la 
protesta y la acción política. 

extraños −pero importantes− en que los sujetos po-
nen en cuestión o abandonan la rutina en favor de 
nuevas formas de actuar y pensar. Estos compromi-
sos estratégicos, aunque alejados de la acción habi-
tual, son muy influyentes (Jasper, 2006b). 

 

Centrar la atención 

Las emociones ayudan a centrar la atención 
de un actor sobre una parte su mundo. Los politólo-
gos formulan la idea de ansiedad: “al generarse 
cuando se violan las normas, mientras más se trans-
greden esas normas, y mientras más centrales son 
estratégicamente para las personas, mayor es la an-
siedad” (Marcus et al, 2000: 138; también en Neu-
man et al, 2007). Ante nuevas contingencias los su-
jetos prestan mayor atención, moviéndose desde 
rutinas preconscientes hacia una recolección más 
reflexiva de información. En otras palabras, además 
de un “sistema de disposición” que nos permite 
desarrollar hábitos útiles a los que no prestamos 
mayor atención, estamos también dotados de un 
“sistema de supervisión” que “actúa para analizar 
en el entorno la novedad y la irrupción súbita de un 
peligro” (Marcus et al, 2000: 10). Cuando los votan-
tes se sienten amenazados, sus emociones reflejas 
los llevan a buscar información adicional y a proce-
sarla de forma más minuciosa. (Las emociones, es-
pecialmente las lealtades afectivas, también operan 
en el sistema de disposición, por supuesto). 

Esta ansiedad también ayuda a incorporar 
gente para nuevas formas de acción, incluida la pro-
testa. Una manera en que los activistas intentan el 
reclutamiento es a través de la creación o el aprove-
chamiento de shocks morales: informaciones o 
eventos que (al igual que los experimentos de rup-
tura de la etnometodología −Benski, 2005− o las 
desviaciones de la teoría del control afectivo) les su-
gieran a las personas que el mundo no es lo que 
pensaban. Su malestar visceral los conduce a veces 
a la acción política en busca de una reparación (Jas-
per, 1997). Los shocks morales han favorecido la in-
corporación de individuos al movimiento por los de-
rechos del animal (Jasper y Poulser, 1995), el 
movimiento por la paz en América Central (Nepstad 
y Smith, 2001; Nepstad, 2004), el abolicionismo 
(Young, 2001), los movimientos antiracistas (Wa-
rren, 2010), y el famoso Madres en Argentina (Ris-
ley, 2011). 

Tal como señala Mika (2006), la retórica y 
las imágenes fuertes que logran conducir a algunos 
hacia el activismo, pueden también disuadir o inclu-
so molestar a la mayoría −otro caso del Dilema de 
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Jano entre orientarse hacia el adentro y el afuera de 
un movimiento–. Las publicidades mostradas por 
Personas a favor de un Tratamiento Ético a los Ani-
males (PETA, por sus siglas en inglés) ante grupos 
focales que representaban la opinión pública, a me-
nudo discrepaban con las perspectivas básicas de 
los participantes respecto a la nación o la religión, 
en especial porque PETA se refería a esos otros va-
lores de una forma superficial. Por su parte, Wetter-
gren (2005) muestra la forma en que los activistas 
anti-corporaciones han intentado administrar 
shocks morales por medio de anuncios para el 
público en general, aunque no tiene evidencia res-
pecto a su efectividad. 

Scheff (2006), al analizar un memorial con-
tra la invasión a Irak, sostiene que los shocks mora-
les se fundamentan en la sorpresa, la “sintonía” 
emocional con otros (orgullo, en Scheff), y el reco-
nocimiento de un emoción previamente oculta (do-
lor, en su ejemplo); aunque algunos de quienes ob-
servaron el memorial experimentaron una negación 
de la sintonía, es decir, una oposición a cualquier 
vínculo humano con el enemigo. Según el autor, la 
conversación con los que cuidan el memorial, en es-
pecial con él mismo, ayuda a quienes están en esta-
do de negación a reconocer su dolor, lo cual es el 
propósito del memorial (¿este alude a los muertos o 
a la guerra?) Los shocks morales son con mayor fre-
cuencia parte de un flujo de acción hacia el activis-
mo político, no un simple gran salto (Gamson, 1992: 
73); no cambian los valores subyacentes de las per-
sonas; solo los aclaran o los activan. 

 

Radicalización 

Gould (2009) propone otra función para los 
shocks morales: a veces llegan a quienes se encuen-
tran ya participando en un movimiento social con un 
efecto de radicalización o refuerzo de su compromi-
so. En 1986, el caso Bowers contra Hardwick tuvo 
dicho efecto en los movimientos por los derechos 
de gays y lesbianas en Estados Unidos (Gould, 2009, 
capítulo 2). El caso Roe contra Wade tuvo un impac-
to similar sobre una atenta −y a esa altura, antiabor-
tista− porción de la población en 1973 (Luker, 1984). 
Los shocks morales pueden redirigir o revivificar los 
esfuerzos existentes. Roe le informó a una alerta 
opinión pública sobre cuán común era efectivamen-
te el aborto; Hardwick le mostró a la comunidad gay 
y lesbiana cómo su propio gobierno apoyaba su 
opresión. Lowe (2006, capítulo 5) plantea que los 
shocks morales son especialmente factibles cuando 

alguien adhiere a la ideología de un amplio movi-
miento que se presenta como “cuasi-religión”. 

 

Manifestación retórica 

Los shocks morales no son precisamente la 
única forma de retórica que usan los activistas. 
Además de reclutar nuevos miembros deben apelar 
a otros jugadores y al público espectador. Algunas 
de estas interpelaciones hacen uso de una manifes-
tación de emociones; otras las intentan minimizar. 
Si las feministas suelen cuestionar una atribución 
emocional por género, en los movimientos por los 
derechos del animal en Carolina del Norte, Groves 
(1995; 1997; 2001) halló grupos que sacaban rédito 
de esas mismas normas emocionales como parte de 
su componente retórico. Activistas que, intentando 
restarle importancia a las emociones del movimien-
to con el fin de enfatizar sus fundamentos raciona-
les, profesionales, e incluso científicos, se valían de 
portavoces masculinos a pesar de que el colectivo 
era en gran medida femenino: “ser sensible se con-
vierte en legítimo cuando lo hacen los hombres; las 
mujeres pueden apuntar a la participación masculi-
na en el movimiento para justificar la legitimidad de 
sus propios sentimientos sobre la crueldad animal” 
(Groves, 2001: 226). En los grupos de auto-ayuda y 
de protección animal, vemos la dinámica emocional 
del Dilema de la Innovación Cultural: en torno a si 
deben desafiarse o aprovecharse las perspectivas y 
sensibilidades existentes (Jasper, 2004a: 13). Las 
mismas mujeres pueden cuestionar las normas de 
sentir de género en tanto feministas y aprovecharlas 
en tanto protectoras de los animales. 

Las manifestaciones emocionales envían se-
ñales tanto amenazantes como tranquilizadoras 
hacia las audiencias, dependiendo de lo que los gru-
pos esperan de ellas. A veces las emociones deben 
manejarse con un estilo cool (Stearns, 1994). Un 
grupo de individuos rezando o cantando parece bajo 
control; no así uno gritando o corriendo (en térmi-
nos de control afectivo, su nivel de actividad es ma-
yor); ambos tipos de manifestaciones son útiles para 
diferentes propósitos, como parte del Dilema entre 
ser Malo o Bueno: los adversarios y las autoridades 
pueden rendirse ante una amenaza, o pueden redo-
blar sus esfuerzos frente a la contienda y la repre-
sión (Jasper, 2004a; 2006b: 106). Las emociones re-
flejas y morales generadas en estas interacciones 
influyen en que la represión tenga éxito o fracase. 

Además de hacernos centrar la atención, sa-
carnos de nuestras rutinas, y persuadir a otros, las 
emociones ayudan a explicar nuestra continua in-
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tervención en la acción colectiva. Para ser sosteni-
ble, la participación debe proveer algunas satisfac-
ciones a lo largo del camino. Varios mecanismos 
emocionales colaboran con este propósito, inclu-
yendo las solidaridades colectivas, los rituales de in-
teracción, y otras dinámicas grupales. 

 

Solidaridades colectivas 

Como se discutió anteriormente, se han es-
crito bibliotecas enteras sobre las identidades colec-
tivas y la política, abarcando desde el nacionalismo 
(e.g, Calhoun, 1997), las políticas de identidad nor-
teamericana a partir de los años sesenta (Gitlin, 
1995), hasta la emergencia los movimientos LGBTQ 
desde los noventa (Gamson, 1995). Alguna vez vis-
tos como un ejercicio de construcción de memoria 
colectiva (Anderson, 1983) o el trazado de límites 
cognitivos (Taylor y Whittier, 1992), los trabajos re-
cientes sobre identidades colectivas han examinado 
las lealtades afectivas involucradas, en especial el 
amor al grupo (Berezin, 2001) y el odio a los de 
afuera (Scheff, 1994; Le Cour Grandmaison, 2002; 
Mann, 2004). Estas logran que se conserve el entu-
siasmo de los miembros. 

Los grupos parecen fortalecerse cuando 
comparten emociones reflejas en respuesta a cier-
tos eventos, y cuando comparten lealtades afectivas 
entre sí (lo que llamo, respectivamente, emociones 
compartidas y recíprocas −Jasper, 1998), con cada 
una contribuyendo a la otra. Como forma profun-
damente satisfactoria de reputación y vínculo, la 
identidad colectiva es un fin al mismo tiempo que 
un medio −un “logro emocional” en palabras de 
Yang (2000)−. Incluso las emociones compartidas de 
carácter negativo pueden fortalecer emociones 
recíprocas positivas: “Aun las experiencias de miedo 
o ansiedad, comunes en plena protesta, consiguen 
ser una fuerza importante para la creación de un 
sentido de colectividad y una potencia atractiva en 
la acción colectiva” (Eyerman, 2005: 43). 

 

Rituales de interacción 

En una síntesis de Durkheim y Goffman, Co-
llins (2001; 2004; también Summers Effler, 2006) 
ofrece una teoría de la energía emocional que, ge-
nerada en situaciones cara a cara, le provee a las 
personas conciencia sobre los grupos y una motiva-
ción para participar en empresas colectivas. Su mo-
delo de ritual de interacción “explica las intensida-
des relativas de los compromisos del movimiento” y 
puede a su vez ayudar a dar cuenta de “la manera 

en que los movimientos sociales se reúnen periódi-
camente, en ocasiones colectivas más o menos am-
plias, a veces para recrear la efervescencia que los 
puso en marcha, y otras veces para inculcar nuevas 
emociones, siendo una de las más efectivas la con-
frontación con los objetivos del enemigo” (Collins, 
2001: 31). Si cualquier interacción puede producir 
energía emocional, y si esa energía se traduce en 
confianza que favorece el compromiso estratégico 
(Jasper, 2006b: 108), entonces esto constituye una 
teoría general e importante sobre las emociones en 
la política; señala emociones reflejas a medida que 
evolucionan en estados de ánimo, y en última ins-
tancia en lealtades afectivas, y ocasionalmente en 
emociones morales. 

Los estados de ánimo se encuentran en el 
centro del modelo de Collins: la “energía emocio-
nal”. Basándose en Kemper (1978; 2001) distingue 
unas jerárquicas posiciones en curso que generan 
distintos niveles de energía emocional a largo plazo, 
de las interacciones que cambian esos niveles en el 
corto plazo; vinculando ambas partes al postular 
que quienes se encuentran en la cima de la jerarqu-
ía organizan las interacciones rituales para reforzar 
sus posiciones. Quienes poseen niveles descendien-
tes de energía emocional se desaniman, no obstante 
aquellos con algún valor sobrante (y por lo tanto al-
guna capacidad para la resistencia y la agencia) 
pueden también sentirse afectados (Collins, 2004: 
129). Si los rituales no logran incitar emociones, tal 
vez por ser demasiado habituales o confusos, fraca-
san; los rituales fallidos desalientan la participación 
(Summers Effler, 2010: 42). Los estados de ánimo se 
relacionan con los hechos para producir emociones 
reflejas de corto plazo. 

El uso que Collins hace de Durkheim tam-
bién sugiere alguno de los mecanismos que produ-
cen la alegría refleja de las masas. La locomoción co-
lectiva y la música tienen una capacidad inusual 
para lograr que las personas se fundan en un senti-
miento de satisfacción, tal vez debido a que tantas 
partes del cerebro y el cuerpo se involucran al mis-
mo tiempo. La contribución de la música a los mo-
vimientos sociales ha sido a menudo analizada co-
mo si solo supusiera los mensajes cognitivos 
contenidos en sus letras, llenas de consignas ideoló-
gicas pegadizas y fáciles de recordar (Eyerman y Ja-
mison, 1998; Roscigno y Danaher, 2004); pero la 
música tiene un fuerte impacto emocional en quie-
nes cantan, bailan y se mueven juntos (McNeill, 
1995). De la lista que realiza Traïni (2008: 60) sobre 
doce contribuciones que la música hace a la protes-
ta, las primeras dos son explícitamente emocionales 
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(crear sentimientos favorables a la participación y 
posturas emocionales útiles), y dos más (refuerzo de 
la identidad grupal y demonización de los adversa-
rios) se enraízan en compromisos afectivos. 

 

Disciplina 

En cualquier acción colectiva se debe con-
trolar a los individuos para que hagan lo que se es-
pera de ellos. Los organizadores deben prever, im-
pedir o consentir pulsiones tales como la sed o la 
necesidad de orinar. El miedo es uno de los trastor-
nos reflejos, ya que puede paralizar o infundir páni-
co a los sujetos −este era la emoción paradigmática 
de una buena parte de la teoría de masas. Goodwin 
y Pfaff (2001) identifican ciertos “mecanismos de 
estímulo” que emplean los organizadores para miti-
gar o controlar el miedo en los movimientos por los 
derechos civiles tanto en Estados Unidos como en 
Alemania Oriental: los íntimos lazos y el apoyo so-
ciales, las emotivas reuniones de masas, la identifi-
cación con el movimiento, la fe en la victoria final, el 
escándalo, el adiestramiento en la desobediencia 
civil, y la cobertura mediática. Dos mecanismos adi-
cionales de Estados Unidos eran la posesión de ar-
mas de fuego y la fe en la protección divina. Desde 
una perspectiva más amplia, Broqua y Fillieule 
(2009: 164) indican que los activistas trabajan tanto 
para suprimir como para expresar las emociones, 
mencionando como ejemplo los doscientos años 
que llevó domesticar e institucionalizar las manifes-
taciones callejeras (parte del “proceso de civiliza-
ción” clasista de Elias −1978). Tal como lo hizo el 
movimiento de mujeres, la clase trabajadora debió 
demostrar que era lo suficientemente racional como 
para participar en política. 

 

Dinámica grupal 

La dinámica interna del grupo, crucial para 
mantener cualquier movimiento, es aún poco com-
prendida. Los líderes intentan minimizar las lealta-
des afectivas hacia cualquiera fuera del grupo y 
maximizarlas hacia el grupo o sus líderes (Goodwin, 
1997). Owens (2009) muestra de qué manera las in-
tensas emociones en torno al Dilema de Jano ayuda-
ron a destruir el movimiento de okupas de Amster-
dam. Lalich (2004) comparó al grupo Heaven's Gate 
[Puerta del Cielo] −que confiaba en ser llevado al 
cometa Halley para comenzar una nueva existencia 
incorpórea− con el Partido Democrático de los Tra-
bajadores −una célula marxista-leninista en el área 
de la bahía de San Francisco de los años setenta y 

ochenta−; ambos exigían a sus miembros adoptar 
nuevos nombres, cortar sus lazos externos, guardar 
silencio respecto a los compromisos afectivos pre-
vios (De modo interesante, los dos grupos desacon-
sejaban cualquier conversación sobre los sentimien-
tos, incluso a pesar de que los líderes manipulaban 
las lealtades afectivas). Las emociones que son me-
dios útiles para los líderes pueden ser perjudiciales 
para las bases en tanto individuos. 

La dinámica emocional de los líderes y sus 
seguidores es ignorada con frecuencia, como parte 
de una amplia desatención de la sociología respecto 
a los primeros (Cf. Barker et al, 2001). Incluso un 
analista cultural como Melucci (1996) comprende al 
liderazgo como una serie de intercambios entre 
líderes y seguidores. Scheff (1994), en su análisis so-
bre Hitler, se refiere al rol de estos como un símbolo 
de sentires, pero provee escasa explicación de la es-
tructura interna de los grupos y su dinámica. En su 
modelo, incluso una nación es relativamente indife-
renciada: al describirlo como un análisis de par-
te/todo él salta entre la nación y el individuo en lu-
gar de mostrar el trabajo organizacional y 
estratégico que los enlaza −la materia de la movili-
zación de recursos, alianzas políticas, alineamiento 
de marcos, y otros trabajos organizativos−. Las 
emociones son cimientos potenciales claves para 
pasar del nivel micro al macro, aunque no los úni-
cos. 

El enfoque estructural de Kemper (1978; 
2001; 2006) debería ayudar a explicar las emociones 
en los vínculos grupales, a pesar de no ser esta la 
completa teoría de las emociones que a él le gustar-
ía. Las jerarquías de poder y estatus vigentes esta-
blecen expectativas para las interacciones, por lo 
que se producen emociones previsibles si estas ex-
pectativas se cumplen o no; por ejemplo, el miedo y 
la ansiedad son producto de una insuficiencia o re-
ducción en el poder de uno, por otra parte la culpa 
es resultado de un exceso o aumento del mismo. Su 
modelo es complejo y funciona mejor para las emo-
ciones reflejas en sistemas sociales determinados. 
Debido a que la jerarquía interna, formal o no, tam-
bién se desarrolla en los colectivos de protesta, la 
teoría debería funcionar aquí; es menos probable 
que lo haga en espacios políticos más amplios que 
carecen de jerarquías bien definidas. Emirbayer y 
Goldberg (2005) se basan en el pragmatismo para 
desarrollar un similar enfoque “relacional” de las 
emociones. 
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La fusión de fines y medios 

A pesar de las múltiples maneras en que las 
emociones se vinculan íntimamente con los medios 
y los fines, con frecuencia también desdibujan la 
misma distinción entre ellos. Cualquier flujo de ac-
ción arroja un raudal constante de emociones, 
mientras más positivas sean −o más energía y entu-
siasmo generen− será más probable que los partici-
pantes persistan; las satisfacciones de la acción, 
desde una alegría por la unión a una afirmación de 
la dignidad, se vuelven una motivación tan impor-
tante como los objetivos declarados del movimien-
to. Muchos autores han estudiado los placeres y do-
lores de la protesta sin reconocer explícitamente las 
emociones que los comprenden. Los medios se con-
vierten en metas, y estas −una vez alcanzadas− re-
sultan medios para la acción posterior. Los medios y 
fines con frecuencia se fusionan. (Debido a que en 
su perspectiva los medios son los fines de la acción 
afectiva, Weber la situó en una categoría propia, en 
especial, a diferencia de la acción orientada a me-
dios y la acción orientada a fines). 

Como ejemplo, muchos movimientos inten-
tan transformar las reglas del sentir. En el caso me-
jor documentado, antes discutido, las feministas 
pretendían hacer aceptable para las mujeres el 
hecho de expresar emociones negativas, en especial 
la ira. Hochschild (1975) mencionó la conclusión de 
Paul Ekman respecto a que ellas son más propensas 
a reprimir la ira, mientras que los hombres son más 
proclives a disimular el miedo; la ira se dirige hacia 
abajo en la jerarquía (Kemper, 1978); la razón es 
que ésta, como insistía Aristóteles, es un útil medio 
para reivindicar los derechos y el estatus propios. Al 
llamar auto-ayuda a “la raíz principal del feminis-
mo”, Taylor (1996: 175) sostuvo que “la auto-ayuda 
de las mujeres juega un rol importante en el desafío 
de las normas emocionales alrededor del amor y la 
ira, y que está contribuyendo a un cambio histórico 
en la sociedad norteamericana hacia la libre expre-
sión, el individualismo, y el desarrollo personal”. La 
habilidad para sentir y expresar las emociones aso-
ciadas a la agencia política −ira, indignación, orgullo, 
etc.− implica una suerte de “liberación emocional” 
(Flam, 2005) tan necesaria como la “liberación cog-
nitiva” (McAdam, 1982). 

Estos cambios en la manifestación emocio-
nal, dejándola menos anclada en el género, han sido 
un propósito central del movimiento de mujeres; 
pero la habilidad para expresar la ira es también un 
medio para desafiar las injusticias, una parte normal 
de la mayoría de los movimientos de protesta. (De 

acuerdo a Salomon −1971−, Mao enfrentó un desaf-
ío similar para superar la reticencia de los campesi-
nos a expresar su ira). En tanto se relajan las restric-
ciones de género, las mujeres adquieren nuevas 
formas de actuar en su propio interés. Una vez más, 
este patrón es común a los movimientos sociales (y 
todo compromiso estratégico): alcanzar un objetivo 
colabora en la conquista de los futuros. Por esta 
razón ha habido cierta confusión respecto a los 
propósitos de los colectivos: ¿la movilización misma 
es un fin o simplemente un medio? Es ambos, una 
satisfacción en sí misma pero también una contribu-
ción a la acción futura. 

Los estados de ánimo son centrales en la in-
terpretación de los medios y fines. Cada victoria, por 
pequeña que sea, produce confianza, interés, y 
energía emocional; todas las cuales son ventajas pa-
ra la posterior acción (Jasper, 2006b: 108). Collins 
(2004) observa que la energía emocional generada 
en una interacción ofrece a las personas confiados 
estados de ánimo de los que pueden servirse para 
sus relaciones futuras, especialmente cuando han 
creado símbolos evocables. Estos mecanismos pue-
den ayudarnos a comprender muchas de las opor-
tunidades de la teoría del proceso político, por 
ejemplo. Un suceso tal como Brown contra el Conse-
jo de Educación en 1954 fue menos una señal de 
fragilidad del gobierno racista que la fuente de es-
peranza sobre que las victorias eran posibles (Jas-
per, 1997: 118). A la par de la consiguiente ira refle-
ja de la supremacía blanca, esta esperanza operó 
como el polo positivo de una batería moral. 

La ira, la cólera y otras emociones agresivas 
no siempre representan un abordaje cautivante; 
ellas comprometen a los manifestantes en el Dilema 
Malo/Bueno (Jasper, 2006b: 106). Sin duda los ma-
nifestantes se sienten mejor evitando este dilema 
que teniendo sus opciones restringidas porque las 
expresiones emocionales insumisas se vean exclui-
das desde el principio, haciéndolos más predecibles 
para sus adversarios. (Holmes −2004: 211− critica 
los enfoques que “asumen que el resultado político 
de la ira puede ser determinado de antemano”, pe-
ro en lugar de reconocer los dilemas estratégicos y 
la contingencia de la interacción estratégica sim-
plemente la califica como “ambivalente”). 

La ira se vuelve moral tanto como forma re-
fleja. El tipo de ira alimentada por el movimiento de 
mujeres no es la misma que se siente cuando un ga-
to sube arañando las piernas de alguien. Lo último 
es un reflejo rápido, que desaparece cuando se des-
cubre que a su vez ese gato fue asustado por un pe-
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rro. En cambio, la ira de las mujeres es una forma de 
justa indignación, una sensibilidad moral basada en 
un análisis de la injusticia tanto como en un visceral 
sentimiento de opresión. Las mujeres debieron 
aprender a dirigir su culpa hacia afuera, a verse a sí 
mismas como víctimas, pero también como lo sufi-
cientemente fuertes como para resistir. No se hace 
semejante trabajo cognitivo cuando pateamos al ga-
to. 

Si un ánimo de energía y agencia alimenta 
los esfuerzos conjuntos, así también lo hace el sen-
tido de lealtad al colectivo propio. Hemos visto que 
la identificación colectiva es al mismo tiempo un fin 
en sí mismo, una satisfacción humana básica, y 
también un medio. El orgullo en el grupo propio, es-
pecialmente en su Valor, Unanimidad, Tamaño, y 
Compromiso morales [Worth, Unanimity, Number 
and Commitment] (El “despliegue WUNC” de Tilly 
−2004−, al cual ante todo entendió como orientado 
hacia las audiencias externas pero que tiene tam-
bién audiencias internas) realza la responsabilidad 
con la acción colectiva. En la medida en que me 
identifico con un grupo, sus objetivos pasan a ser los 
míos; pero esa misma coincidencia también colabo-
ra con la acción colectiva al otorgarme la atención y 
energía para participar; además, mis fines son los 
medios de un organizador. Esta fusión de fines y 
medios en la identidad colectiva explica la razón por 
la que los participantes pueden sentirse desanima-
dos o amargados cuando un movimiento concluye, a 
pesar incluso de haber alcanzado sus objetivos de-
clarados (Adams, 2003). 

Por último podemos regresar sobre las sen-
sibilidades morales: así como ellas forman las condi-
ciones de fondo para las emociones reflejas (“emo-
ciones de fondo”, las llama Nussbaum −2001), son 
también uno de los logros más duraderos de los 
movimientos sociales. De la misma manera en que 
un movimiento puede dejar para los colectivos futu-
ros ventajas tales como un saber-hacer, redes socia-
les, marcos, y otros soportes de significado, también 
puede dejar una forma de sentir el mundo sobre la 
cual puedan constituirse los movimientos posterio-
res (Jenkins, 1992; Nepstad y Smith, 2001). En Gran 
Bretaña y Estados Unidos del siglo XIX, la compasión 
por los animales fue tomada prestada para ayudar a 
crear movimientos de socorro a los niños pobres o 
maltratados; en el siglo siguiente el mismo estilo de 
compasión permitió aplicarse a lejanos sufrimientos 
alrededor del mundo. 

En resumen, las rutinas de la protesta deben 
ofrecer satisfacciones sobre la marcha, especial-

mente considerando cuan distantes son los objeti-
vos de muchos movimientos. Los placeres de la con-
versación, el entusiasmo de la interacción, la habili-
dad para articular instituciones morales, la 
sensación de estar haciendo la historia, etc.: son sa-
tisfacciones que mantienen a los participantes en 
carrera, independientemente de la probabilidad de 
alcanzar las metas establecidas. A la inversa, el logro 
de objetivos intermedios es uno de los más vigori-
zantes placeres de la participación. Las emociones 
son parte de un flujo de acción e interacción, no la 
simple motivación previa para involucrarse o el re-
sultado final; debido a que ellas (especialmente las 
emociones reflejas y los estados de ánimo) son a ve-
ces satisfacciones de corto plazo; a menudo entran 
en conflicto con metas de mayor alcance, lo que lle-
va a afligirse, pero este arrepentimiento no es igual 
a la irracionalidad. 

 

Investigación futura 

Las emociones interactúan constantemente 
entre sí, lo que plantea desafíos a la investigación 
por fuera de los experimentos cuidadosamente con-
trolados (e incluso los plantea a muchos de ellos). 
Quizás la interacción más interesante se produzca 
entre los compromisos afectivos de larga data o 
emociones morales y las emociones reflejas de cor-
to plazo que los aprovechan como trasfondo. Esta 
interacción es la clave del shock moral (Young, 
2001). Pero los estados de ánimo también filtran 
nuestras reacciones frente a la información o los 
acontecimientos. Las lealtades afectivas y las emo-
ciones morales también interactúan entre sí, tal 
como las identidades colectivas con frecuencia son 
definidas por las morales compartidas, por lo que 
nuestras emociones morales difieren para los distin-
tos grupos (quizás vemos más rápidamente el fraca-
so moral en nuestros adversarios que en nuestro 
propio equipo). También tenemos emociones mora-
les respecto a nuestras emociones reflejas como 
cuando nos avergonzamos de haber reaccionado de 
forma inapropiada (Elster, 1999a). 

A veces las emociones también aparecen 
mezcladas (Flam, 2005). La ira matizada con ver-
güenza moral se diferencia de la ira teñida de indig-
nación, con diferente alcance para actuar. Una 
combinación de emoción negativa y positiva funcio-
na como batería moral que proyecta la actividad 
hacia adelante. Necesitamos comprender la retórica 
y las prácticas que utilizan los organizadores alte-
rando esas combinaciones para promover la acción. 
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Por otra parte, las emociones se encuentran 
también secuenciadas (Barker, 2001). Williamson 
(2011) habla de "cadenas de emoción", proporcio-
nando una dimensión temporal al par encontrado 
en las baterías morales. Al examinar si las personas 
regresaban al siguiente año a un campamento Re-
claiming (un movimiento religioso feminista new-
age), Williamson descubrió que una ampliación de la 
esperanza durante las actividades incrementaba la 
posibilidad de que alguien regresara, mientras que 
un crecimiento del miedo la hacía disminuir; un au-
mento inicial del desconcierto también hacía crecer 
las probabilidades, lo que refleja una común técnica 
religiosa de reclutamiento. Por el contrario, los 
cambios en el coraje no tuvieron ningún efecto. 
Summers Effler (2010) también relaciona las emo-
ciones con las trayectorias de grupos de protesta a 
largo plazo. 

Otra dificultad refiere a que podemos “sen-
tir” de formas diferentes; puedo tener sensaciones 
corporales de las que no soy consciente o sobre las 
que no sitúo un término verbal (Gould, 2009: 18); 
puedo también manifestar emociones que no siento 
(el “actuar superficial” de Hochschild). En este artí-
culo, he considerado a las emociones como si fueran 
cosas con rótulos claros que reconocemos en su 
mayoría. A pesar de sus límites, no veo otro punto 
de partida debido a que como analistas debemos 
emplear términos lingüísticos; y de hecho, cuando 
los seres humanos ponen etiquetas a sus propios 
sentires, estas comienzan a proveerle forma y direc-
ción a sus sentimientos (Barret, 2006). Esto es lo 
que hacen la cultura y el lenguaje por y en nosotros. 

Las emociones pueden ser complejas, pero 
algo que no debería dificultar nuestro estudio sobre 
ellas es la escasez de técnicas de investigación. Casi 
cualquier técnica utilizada para explicar significados 
cognitivos puede adaptarse al estudio de las emo-
ciones. Interpretamos textos, edificios, jardines, ri-
tuales, y otros artefactos humanos para apreciar las 
emociones manifestadas o generadas en público; 
observamos a la gente interactuando, y a su vez 
hacemos un registro de audio y video; los entrevis-
tamos y los encuestamos; nosotros mismos partici-
pamos para que a través de la introspección poda-
mos observar y reconstruir nuestras propias 
complejas emociones; les pedimos a los sujetos que 
lleven un diario de sus sentimientos, o les alenta-

mos a expresar sus emociones actuales; los pone-
mos en laboratorios o grupos focales para observar-
los interactuar con otras personas o computadoras. 
Uno de los desafíos, al igual que con los significados 
cognitivos, es alinear los sentires que se muestran 
con aquellos que son sentidos, y los métodos múlti-
ples son por lo general mejores para ello. 

Las emociones son una parte medular de la 
acción y las decisiones que los analistas ignoramos 
por nuestra propia cuenta y riesgo. Las acciones, ya 
se hagan conscientes o no como opciones, se nos 
presentan junto con una larga lista de riesgos, cos-
tos y beneficios potenciales. Debemos incluir estos 
riesgos, costos y beneficios emocionales porque 
ayudan a darle forma a las acciones y las decisiones. 
Estos se excluyeron de las tradiciones racionalistas 
como demasiado arduos para ser tenidos en cuenta, 
pero con toda seguridad orientan las decisiones. Si 
hemos de comprender las acciones emprendidas, 
necesitamos entender las emociones que las condu-
cen, acompañan y son resultado de ellas. Si los acto-
res políticos se interesan por ellas, los analistas 
también deberían hacerlo. 

Las emociones, libradas del peyorativo dua-
lismo mente-cuerpo del pasado, prometen hacer 
avanzar nuestra comprensión de los agentes y sus 
motivaciones. Las perspectivas recientes sobre los 
movimientos sociales, en Estados Unidos y el exte-
rior, han señalado a las emociones como ingredien-
tes claves en cualquier avance teórico (e.g, Cefaï, 
2007; Jasper, 2007; 2010z). Ellas prometen una teor-
ía de la acción que equilibre las teorías de la estruc-
tura que dominaron la reflexión e investigación so-
bre movimientos sociales hasta hace poco tiempo. 
Incluso las así llamadas estructuras −tales como los 
sistemas de votación, la policía fuertemente arma-
da, o las divergencias entre los adversarios en la eli-
te− operan al menos parcialmente a través de las 
emociones que despiertan. Así como el giro inter-
pretativo de las ciencias sociales nos ha permitido 
reconsiderar los mecanismos causales por detrás de 
conceptos anteriores (Jasper, 2007), una visión 
emocional nos está ayudando a encontrar meca-
nismos ocultos por debajo de muchos de los con-
ceptos que hemos dado por sentado durante tanto 
tiempo. 
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ANEXO 

 

Algunas definiciones: 

Pulsiones: necesidades corporales urgentes que desencadenan otros sentires y otra atención 
hasta que son satisfechas: el deseo, el hambre, las adicciones a sustancias, la necesidad de ori-
nar o defecar, el cansancio o el dolor. 

Emociones reflejas: respuestas algo rápidas y automáticas a sucesos e información, con fre-
cuencia son tomadas como paradigma para todas las emociones, tales como la ira, el miedo, la 
alegría, la sorpresa, la conmoción, y el asco. 

Estados de ánimo: sentimientos energizantes o des-energizantes que perduran a través de di-
ferentes entornos y normalmente se refieren a objetos directos; pueden cambiarse por emo-
ciones reflejas, como ocurre durante las interacciones. 

Compromisos o lealtades afectivas: sentimientos relativamente estables, positivos o negativos, 
en relación a otros o sobre objetos, tales como el amor y el odio, el agrado y el desagrado, la 
confianza o desconfianza, el respeto o el desprecio. 

Emociones morales: sentimientos de aprobación o desaprobación (incluidos aquellos relativos 
a nosotros y nuestras acciones) basados en instituciones o principios morales, tales como la 
vergüenza, la culpa, el orgullo, la indignación, la furia y la compasión. 

Energía emocional: un estado de entusiasmo y agitación generado en interacciones, rituales y 
exitosos compromisos estratégicos que estimulan la acción posterior. 

Shock moral: el vertiginoso sentimiento que se produce cuando un suceso o información 
muestra que el mundo no es lo que se esperaba, el cual a veces puede llevar a la articulación o 
el replanteo de los principios morales. 

Orgullo y vergüenza: emociones morales de auto-aprobación o auto-desaprobación que supo-
nen un sentimiento de conexión o desconexión con aquellos a nuestro alrededor. 

Emociones compartidas y recíprocas: en un grupo formal o informal, las emociones recíprocas 
son aquellas que los miembros sienten por el otro (como el amor), y las emociones comparti-
das son aquellas que ellos tienen en común hacia otros objetos (como la ira sobre los adversa-
rios) 

Liberación emocional: un conjunto de emociones que destituyen los bloqueos a la protesta, in-
cluyendo un paso desde lealtades afectivas ligadas a identidades e instituciones dominantes 
hacia otras orientadas a la protesta, emociones reflejas de ira en lugar de miedo, estados de 
esperanza y entusiasmo en lugar desesperación y resignación, y emociones morales de indig-
nación. 

 

TEMAS FUTUROS 

1. ¿De qué forma las emociones reflejas interactúan o dependen de las emociones de fondo 
tales como las lealtades afectivas y las emociones morales? 

2. ¿Qué emociones se asocian frecuentemente en la acción política? 

3. ¿Qué secuencia de emociones encontramos en los compromisos políticos? ¿Cuáles se gene-
ran internamente y se controlan por los organizadores, y cuáles reflejan las interacciones de 
los manifestantes con sus adversarios y otros actores? 

4. ¿Qué dinámica emocional nos ayuda a explicar la manera en que los manifestantes lidian 
con disyuntivas y dilemas estratégicos? 
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5. ¿De qué manera las emociones de los actores que no son manifestantes −funcionarios elec-
tos, policías, adversarios, periodistas, etc− ayudan a explicar cómo se desarrollan los compro-
misos? 

6. ¿Cuáles son las restricciones emocionales sobre los movimientos sociales, incluyendo aque-
llas generadas por las así llamadas estructuras políticas? 

7. ¿Podemos repensar los conceptos centrales de la investigación pasada, tales como recursos 
materiales, oportunidades políticas, marcos, identidad colectiva, y relatos, con el fin de encon-
trar el proceso emocional escondido en ellos? 
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