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3
La emoción

Emoción viene del latín motere (“moverse”) y trata de lo que nos acerca a una persona 
o circunstancia. La emoción nos hace remover el interno y nos predispone a la acción. 
Podríamos decir que la emoción es un impulso hacia la acción. Si seguimos avan-
zando en la emoción y tomamos conciencia de ella la convertiremos en sentimiento. 
La emoción puede ser defi nida como “un estado complejo del organismo caracteriza-
do por una excitación o perturbación”. Es una reacción afectiva, más o menos espon-
tánea, ante los eventos signifi cativos que percibimos. Implica una evaluación de la 
situación para disponerse a la acción. 

Estamos diseñados con unos sentidos y una sensibilidad, con los que percibimos el 
mundo través de una serie de estímulos. Esos estímulos nos generan un impulso, que 
vendría a ser un golpe interno, como un deseo o motivo afectivo que nos induce a hacer 
algo de manera súbita, sin refl exionar. Ese impulso nos generará una emoción y la toma 
de conciencia de esa emoción y su duración en el tiempo darán lugar a un sentimiento.

Es#mulo	 Sen,do	 Percepción	 Impulso	 Consciencia	 Emoción	 Tiempo	
reflexivo	 Sen,miento	

Figura 3.1. Proceso de la emoción.

Las emociones se pueden producir por ideas, recuerdos, apetitos, deseos, senti-
mientos, pasiones, etc. Nos agitan y circulan por nuestro interior hasta provocar un 
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estado de ánimo, que vendría a ser una actitud, una disposición frente a los problemas 
que nos propone la vida en cada momento. La emoción, como hemos dicho, puede 
tener una duración y una intensidad variables. Así, el sentimiento podría ser un estado 
afectivo de baja intensidad y larga duración.

La pasión, para seguir desmenuzando el vocabulario emocional, pasaría a ser un  
estado efectivo muy intenso y de larga duración. Del griego pathos, que significa “pade- 
cer”, el acto de padecer. Es una perturbación emocional por un afecto desordenado. 
El shock emocional sería un estado afectivo intenso y de muy corta duración. Es nor-
mal que no podamos mantener en el tiempo algo tan intenso porque nuestro físico no 
lo aguantaría. El shock se produce cuando nos encontramos emocionalmente con algo 
inesperado o demasiado fuerte para que el análisis racional sea previo al análisis emo-
cional. Si el shock es muy fuerte podemos entrar en un estado llamado difusión, en el 
que el sujeto rompe con la realidad y sus sentidos pueden no comunicarse con el cerebro 
de manera correcta. También la difusión puede provenir del uso de drogas o sustancias 
desrealizadoras, o de la propia ansiedad. La ansiedad es una zozobra del ánimo, una  
inquietud o agitación que muchas veces no tiene un sentido real, pero que puede pro-
vocar reacciones en el cuerpo. Sería como una respuesta física ante un peligro que no 
es real y que nos puede llevar, en casos patológicos, a un miedo difícilmente superable.

No confundamos el sentimiento con el sentimentalismo, que podría definirse como 
“el carácter o cualidad de lo que muestra demasiada sensibilidad o sensiblería”. La 
sensibilidad es la capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones y de 
responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas.

Ya tenemos un vocabulario emocional algo más rico para poder seguir destilando lo 
que queremos dilucidar en este capítulo, que no es más que dotar a nuestros personajes y a 
nuestras estructuras dramáticas de un nivel correcto y adecuado de procesos emocionales.

También deberíamos hablar del recuerdo que guardamos de las emociones y la dis-
torsión que eso nos puede provocar cuando recibimos nuevos estímulos emocionales. 
Normalmente el cerebro tenderá a organizar lo que percibe (nuevo) en las carpetas  
que ya tiene compartimentadas de la experiencia pasada, por lo que, a menudo, no nos 
deja mucha libertad para recibir lo nuevo en su totalidad.

3.1.  Howard Gardner 
y su teoría de las inteligencias múltiples

Este psicólogo y profesor de Harvard formuló la teoría de las inteligencias múltiples 
(Gardner, 2011). Defendía que la inteligencia no es una cantidad medible en esos test 
que se hacían para saber si alguien era o no inteligente. Por el contrario se trata de un 
conjunto de potencialidades que tenemos y que, según sea nuestro ambiente, podemos 
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desarrollar o no. Defiende que en la educación se tiene que desestandarizar el método 
y favorecer la querencia del individuo. En 1984, definió varios tipos de inteligencia:

1. Lingüística. Niños que se expresan bien leyendo y escribiendo. Entienden bien 
los cuentos o les divierte hacer crucigramas. 

2. Lógica-matemática. Los niños que tienen interés en patrones de medida, cate- 
gorías y relaciones. Presentan facilidad para la resolución de problemas arit- 
méticos, juegos de estrategia y experimentos. 

3. Corporal y cinética. Facilidad para procesar el conocimiento a través de las 
sensaciones corporales (deporte, danza, etc.).

4. Visual y espacial. Los niños a los que les gusta dibujar, utilizan la imagen para 
explicar, para sentir. 

5. Musical. Los niños que tienen facilidad para reconocer y producir sonidos y 
notas, afinaciones, etc. 

6. Interpersonal. Niños que se comunican bien con los demás.
7. Intrapersonal. Niños que intentan conocer sus propias emociones, creencias, 

pensamientos, etc.

Luego se añadieron varias inteligencias más, como la naturalista. Pero las que nos 
interesan para el tema que estamos tratando son principalmente la interpersonal y  
la intrapersonal, las que tienen que ver con las relaciones con los otros miembros de la  
sociedad y con nosotros mismos. Actualmente, la neurobiología actual entiende que 
todas las inteligencias están interconectadas.

3.2. Inteligencia emocional

Quizá hablar de inteligencia emocional puede ser malinterpretado por quienes utilizan 
estos términos para mejorar la productividad laboral, pero en sí fue un avance en la 
psicología y en la pedagogía, al discernir entre las diferentes aptitudes que puede tener 
una persona.

António Damásio, en sus estudios sobre la emoción, se encontró con el caso de 
Phineas Gage. Phineas fue un trabajador del ferrocarril de Vermont que sufrió un  
accidente y una barra de hierro le atravesó el cráneo en su parte frontal sin producirle 
la muerte, pero quitándole parte de su análisis emocional. Su personalidad cambió. 
Damásio ha estudiado su caso. y, entre otras cosas, llegó a la conclusión que razón y 
emoción están más unidas de lo que creemos (Damásio, 2001). Defiende que no se 
puede reaccionar sin emoción. Es decir, que la razón por sí sola tampoco es válida. 
Como una máquina que se siente bloqueada ante las cosas inexplicables o casuales.
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Peter Salovey y John Mayer (Brackett, 2004) fueron los primeros que acuñaron 
el término de inteligencia emocional en 1990. Desde Howard Gardner y su libro, 
la inteligencia intrapersonal unida a la interpersonal nos dicen que el entendimiento  
de los propios sentimientos y los de los demás es algo importante, que debemos cui-
dar; que hay gente que tiene ese rasgo y otros a los que les cuesta más aislar sus pro-
pias emociones.

Pero ¿qué es la inteligencia? La inteligencia de una persona está formada por un 
conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el 
aprendizaje, las habilidades sociales, las artísticas, las corporales, etc., que le permiten 
enfrentarse al mundo diariamente. Podríamos definirla como “la aptitud que nos permite 
recoger información de nuestro interior y del entorno que nos circunda con el objetivo 
de emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea”. 
Según el acuerdo generalizado entre los estudiosos del tema depende de la dotación 
genética y de las vivencias que experimentamos a lo largo de la vida. Se supone que 
alguien inteligente es capaz de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para 
resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer algunos animales e inclu-
so algunas máquinas. Pero el ser humano va más allá, desarrollando una capacidad de 
iniciar, dirigir y controlar nuestras operaciones mentales y todas las actividades que 
manejan información. El paso desde lo abstracto hacia lo concreto, inventar desde la 
no necesidad. La máquinas todavía no pueden hacer algo para nada; el ser humano, sí. 
Ya veremos si programando a las computadoras con algoritmos emocionales somos 
capaces de construir elementos autopensantes y auto emocionales. Camino llevamos 
de que sí. 

3.2.1. Las emociones según Salovey

Peter Salovey defiende que la inteligencia emocional posee cinco esferas:

1. Conocer las propias emociones: la conciencia de uno mismo.
2. Manejar las emociones: es la capacidad de manejar sentimientos para que sean 

adecuados. 
3. Saber la propia motivación: la capacidad de ordenar las emociones al servicio 

de un objetivo, buscar los motivos por los que hago las cosas. 
4. Reconocer las emociones de los demás: la empatía es autoconciencia de las 

emociones de los otros.
5. Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones de los demás. 

Supone la adecuación a nuestro ser social y, por tanto, es parte esencial del 
desarrollo con los demás.
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3.2.2. Las emociones según Mayer

John Mayer, el compañero de Salovey, expone diferentes estilos característicos para 
responder ante las emociones:

– Conscientes de sí mismos: cuidan sus emociones y las manejan. Son las perso-
nas que buscan cambiar. 

– Sumergidos: se trata de personas que a menudo se sienten abrumados y emo-
cionalmente descontrolados. Se dan cuenta de lo que sucede, pero no saben  
por qué, por lo tanto no pueden cambiar. 

– Aceptadores: personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no hacen 
nada para cambiar.

3.2.3. Las emociones según Goleman

Daniel Goleman, el psicólogo que escribió el libro superventas Inteligencia emocio-
nal en 1995 (Goleman, 1996), afirma que la inteligencia personal está compuesta por 
una serie de competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con no-
sotros mismos:

– Conciencia en uno mismo. Es la capacidad de reconocer y entender en uno mis-
mo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impul-
sos, además de comprender el efecto que estos tienen sobre los demás y sobre 
el trabajo. 

– Autorregulación o control de uno mismo. Es la habilidad de controlar nuestras 
propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabi-
lizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios 
prematuros.

– Automotivación. Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda  
y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los proble-
mas y encontrando soluciones.

También defiende en su libro sobre la inteligencia interpersonal que la empatía  
es necesaria para la vida en grupo o vida social. Recoge la vieja definición de empa- 
tía, de ponerse en el lugar del sufrimiento, o padecimiento, del otro. Entender sus 
necesidades, sentimientos y problemas para responder correctamente a sus reacciones 
emocionales. En el terreno de las habilidades sociales, nos comenta cómo aprender  
un buen manejo de las relaciones con los demás.
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Para Goleman, la mente emocional es:

1. Infantil, en cuanto a que es categórica, todo es blanco o negro, para ella no 
existen los grises.

2. Todo lo enfoca personalizándolo en sí misma.
3. Autoconfirmante, pues obvia y no permite la percepción de todo lo que socava 

las propias creencias o sentimientos y solo se centra en lo que los confirma.
4. Impone el pasado sobre el presente.
5. Asociativa, pues considera los elementos que activan los recuerdos como si 

fueran la realidad, y ya sabemos que un solo rasgo similar puede evocar la to-
talidad de sentimientos asociados. Por esto, el lenguaje de las artes, metáforas, 
leyendas y fábulas le habla directamente.

6. El tiempo no existe para ella y no le importa cómo son las cosas, sino cómo se 
perciben y lo que nos recuerdan.

Por tanto, la mente emocional se diferencia de la racional en muchas cosas.

3.3. Aspectos fisiológicos de las emociones

De momento, ya tenemos algunas armas de cara a delimitar las emociones y la mente 
especializada en su manejo: la mente emocional. Nuestros personajes ya no son como 
eran antes, ahora ya pensamos en si son conscientes de sus flujos emocionales, del 
modo en el que los afecta. Pero hay otro aspecto fundamental dentro de la emoción,  
y es la somatización. El cuerpo sufre cuando el cerebro se emociona, porque este lanza 
una serie de alarmas. La emoción es un fenómeno consciente de capacidad de res- 
puesta frente a un estímulo. Las respuestas fisiológicas varían, pero involucran al 
sistema respiratorio, al cardiovascular y a otros sistemas corporales. Normalmente 
inducidos por sustancias químicas y el hipotálamo y la amígdala (sistema límbico), 
desempeñan un papel importantísimo en su destilación.

Las reacciones somáticas más importantes frente a las emociones son: las deri-
vaciones respiratorias, la frecuencia cardíaca o las secreciones glandulares, como el 
sudor, la saliva, etc.

El sistema nervioso es el encargado de regular los aspectos fisiológicos de las 
emociones. El sistema nervioso autónomo es el que maneja nuestro cuerpo de for-
ma inconsciente o involuntaria (ritmo cardíaco, respiración, salivación, sudoración,  
secreción de glándulas, motilidad gastrointestinal, midriasis o miosis pupilar, etc.).

Para entender lo que se produce en el sistema simpático podríamos pensar en un 
león que viene hacia nosotros: todo nuestro cuerpo se prepara entonces para esa lucha 
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o para la huida del peligro. El oxígeno se deriva hacia nuestros músculos, la diges-
tión se detiene, las pupilas se dilatan para tener más visión. Puede que provoquemos 
cambios de temperatura interna. Todo a disposición de nuestros músculos de huida  
y de nuestra capacidad de observación. El sistema parasimpático, sin embargo, se  
encarga de la relajación cuando estamos leyendo un libro en el sofá de casa, tranqui-
los y sin ningún peligro.

¿Por qué hablamos de esto? Muy sencillo: las sensaciones que tiene el cuerpo 
hacen que nuestros personajes puedan comportarse de una determinada manera. En 
Heavy Rain, es común que veamos bloquearse a los personajes por una emoción, re-
primir el llanto y no ser capaces de hablar, incluso que les falle la respiración durante 
una noticia preocupante. En el proceso de L. A. Noire, se recogieron pequeñas varia-
ciones físicas de la mentira que debían ser destiladas por el protagonista. Los procesos 
de sensación interna deben modificar el estado de ánimo de los personajes y también  
la urgencia en la búsqueda de sus objetivos.

La corteza cerebral puede ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones 
fisiológicas; de este modo, algunas personas con entrenamiento logran dominar las 
reacciones y llegan a mostrar un autocontrol casi perfecto. El investigador Simon  
Killcross y sus colegas de la Universidad de Cambridge experimentaron con ratones 
sobre la amígdala y se dieron cuenta de que al bloquearla, dañándola, el sujeto queda 
inoperante ante una situación de peligro (Killcross, 1997).

El profesor Semir Zeki y el estudiante, entonces, Andreas Bartels y sus colabora-
dores, del University College de Londres, emplearon la resonancia magnética para 
observar si existía una reacción de sentimientos románticos ante otra persona tan solo 
con observar su foto (Bartels, 2004). En el experimento encontraron que se activaban 
unas zonas cerebrales muy similares al tener a la persona cerca que al observar a dicha 
persona en una fotografía. También descubrieron que las reacciones y los elementos 
que se activan en el cerebro son iguales entre una madre que observa a su hijo y un 
enamorado que observa a su amada. Al respecto, surgen muchas preguntas, si puede 
estar relacionado con la perpetuación de la especie o la diferencia entre el razonamien-
to emocional de los diferentes amores. 

Stephanie Ortigue, de la Universidad de Siracusa, cifra la rapidez del enamora-
miento en dos décimas de segundo, sin duda, toda una revolución interna del cuerpo 
(Ortigue, 2007).

La plasticidad del cerebro, según Cotman (Cotman, 1987), puede llegar inclusive  
a períodos de vejez; y ofrece por ello algunas pautas para que la inteligencia emocio-
nal sea educable hasta edades adultas. Esto abrió las puertas a un mundo pedagógico 
en la tercera edad y la irrupción de los contenidos en videojuegos orientados a ese seg-
mento de población. Juegos educativos, de estimulación, de control o de prevención, 
como Brain Training.
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Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o 
golpear al enemigo; el ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, 
lo que garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa que requiera energía. 
Con el miedo, la sangre va a los músculos, en especial a los de las piernas, para faci-
litar la huida. El organismo se pone en un estado de alerta general y la atención se fija 
en la amenaza cercana. Con la felicidad, aumenta la actividad de los centros cerebrales 
que inhiben los sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo 
está mejor preparado para encarar cualquier tarea, con buena disposición y un estado 
de descanso general. Con el amor, las reacciones parasimpáticas generan un estado de  
calma y satisfacción que facilita la cooperación. Con la sorpresa, levantamos las cejas 
lo que nos permite un mayor alcance visual y mayor iluminación en la retina, así obte-
nemos más información ante un suceso inesperado. Con el disgusto, el labio superior 
se tuerce y la nariz se arruga o se frunce, en un intento por bloquear las fosas nasales, 
para evitar un olor nocivo o para escupir un alimento perjudicial, etc.

Si queremos adentrarnos más en el mundo de la neurobiología debemos tener cui-
dado, porque no tiene fin y todo está por descubrir. Pero es muy interesante, para un 
escritor, ver cómo se desarrollan los diferentes procesos neuronales, su derivación 
física y las posibilidades dramáticas que ello conlleva.

Los motores de juego actuales permiten, incluso, calibrar la respuesta emocional 
del jugador.

3.4. Las emociones básicas

Las emociones son una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y 
psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la 
consecución de un objetivo, de una necesidad o de una motivación. 

Robert Plutchik, que identificó y clasificó las emociones en 1980, propuso que 
se experimentan ocho categorías básicas de emociones que motivan varias clases de 
conducta adoptiva: temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y acep-
tación (Plutchik, 1991). Cada una de estas nos ayuda a adaptarnos a las demandas de 
nuestro ambiente aunque de diferentes maneras. Las diferentes emociones se pueden 
combinar para producir un rango de experiencias aún más amplio. Las emociones 
básicas son aquellas que no se pueden subdividir, como los colores. Combinadas en 
distintas dosis y en situaciones vitales determinadas pueden dar lugar a emociones 
complejas. Hay muchos estudios sobre si existen unas emociones básicas compartidas 
por todas las culturas y la opinión general es que sí. De hecho, Paul Ekman estudió 
las emociones y su exteriorización facial por todo el globo, encontrando que había 
muchas expresiones que eran igual en todo el mundo (Ekman, 1973). Incluso en tribus 
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que no habían tenido contacto con la civilización. La ira, el asco, el miedo, la alegría, 
la tristeza y la sorpresa son universales, o ese fue el resultado de sus experimentos. 
Esto nos puede hacer pensar que existe un BIOS prescrita genéticamente que nos hace 
reaccionar igual ante diferentes estados o estímulos.

A lo largo de la historia, han sido muchos filósofos los que han intentado desarro-
llar una teoría sobre las emociones básicas, es decir, decidir cuáles de ellas son las 
básicas. Por ejemplo:

 – Aristóteles: fobia o miedo, piedad o amor y cólera.
 – Descartes: piedad o amor, alegría, deseo, sorpresa, odio y tristeza.
 – Spinoza: alegría, deseo y dolor.
 – Hume: alegría, seguridad, esperanza, desprecio y tristeza.

3.4.1. Hipócrates de Cos

Hipócrates de Cos fue un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llama-
do siglo de Pericles. La escuela hipocrática sostenía que la enfermedad era el resul-
tado de un desequilibrio en el cuerpo de los cuatro humores, unos fluidos que en las 
personas sanas se encontraban naturalmente en una proporción semejante. Cuando 
los cuatro humores (sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema) se desequilibraban 
(dyscrasia, “mala mezcla”), el individuo enfermaba y permanecía aquejado hasta 
que se recuperaba la armonía. La terapia hipocrática se concentraba al restaurar este 
equilibrio (Hipócrates, 1986). Por ejemplo, se creía que tomar cítricos era benefi-
cioso cuando había un exceso de flema, dándoles importancia a los alimentos y a su 
relación con el carácter y la salud. 

Hipócrates fue uno de los primeros que empezó a preocuparse por la dietética. 
Los alimentos se clasificaban en función de su correspondencia con uno u otro de los 
cuatro elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, que corresponderían a los cuatro 
temperamentos definidos por la teoría de los cuatro humores: flemático,	melancólico,	
sanguíneo y colérico respectivamente. En Mournival de Warhammer 40k, un mundo 
rol en el que se basan muchos videojuegos, se elegían a los cuatro capitanes del mando 
militar por estas cuatro categorías o características. 

Por su parte, Platón estableció varios tipos de persona en torno a si eran racionales, 
concupiscentes o irascibles (Platón, 2005). Como veremos, en el capítulo de creación  
de personajes, de aquí a las teorías de Carl Gustav Jung o Sigmund Freud no hay más 
que un paso. De hecho, en juegos donde debes alimentarte por los caminos, como 
Skyrim, tu energía y vigorosidad dependerá de las mezclas de hierbas, de la ingestión 
de determinada comida, etc. 



90 Guion de videojuegos

3.5. El conflicto emocional

Ya hablaremos de los tipos de conflictos estructurales en la narratología, pero ¿cómo 
es el conflicto que tenemos con nuestra propia emoción?

a) De orden biológico: virus o enfermedades. La manera en la que nos enfren-
tamos a esos estados. En Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots, Snake lucha 
contra su envejecimiento acelerado, un efecto secundario de la clonación.

b) Intrapersonal: los deseos que cada persona tiene en contraposición a sus sen-
timientos, creencias, normas, etc. En Until Dawn, a medida que va pasando 
el tiempo y se desarrollan las relaciones de los personajes, todos deben tomar 
decisiones que en un principio pueden contraponerse a sus sentimientos.

c) Interpersonal: conflictos emocionales sobre gustos, ideas, percepciones, opi-
niones, asuntos cotidianos, etc. En la primera cinemática de The Last of Us, 
Joel discute por teléfono con Tommy acerca de sus problemas laborales.

d) Social: conflictos familiares, laborales, legales, ideológicos, sobre ciencia, re-
ligión, política, clase, sexo, raza, etc., que nos afectan emocionalmente en el 
interior. En la sociedad propuesta en The Witcher, los brujos ocupan un puesto 
muy bajo en la sociedad, por ello son tratados con desprecio. En Bioshock In-
finite, la sociedad del cielo es dominada por los blancos y los negros seguirán 
siendo esclavos eternamente, bajo las leyes de Comstock.

e) Conflicto	para	afianzar	el	grupo	y	las	fronteras: pertenencia a un equipo, fe, 
nación, tribu, familia, etc. En The Legend of Zelda: Ocarina of Time, al inicio, 
Link es marginado en el bosque al ser el único habitante que no tiene un hada.

Cuando no podemos enfrentarnos al conflicto entramos en estados de opresión, 
impotencia o bloqueo. Normalmente, los conflictos emocionales son mucho menos 
fáciles de controlar por lo que tienen de irracionales, de no reflexionados.

De aquí entresacamos diferentes tipos de personalidad frente al conflicto emo-
cional. Cada uno puede ser diferente ante una urgencia o presión determinada. Hay 
decenas de estudios sobre las personalidades frente al conflicto, que van desde ser 
competitivo a ser aceptador. Pero lo veremos cuando hablemos del personaje. De  
todas formas insistimos en que cada persona puede variar su actuación en torno a un 
conflicto determinado dependiendo de múltiples factores.

3.6. El movimiento teatral de las emociones

Imaginemos a los actores o a las criaturas que generan los animadores, tanto en 2D 
como en 3D, manejados por un joystick. ¿Hacia dónde les dirigirán sus emociones? Es 
decir, si alguien siente una emoción determinada, ¿hacia dónde se va a querer dirigir 
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su cuerpo? La corriente energética emocional, a veces, es más fuerte que cualquier 
otra querencia de movimiento. A veces nos movemos por el impulso, como en una 
situación sorpresiva o de reacción urgente, provocada por fuego, humo, un coche 
viniendo hacia nosotros, una araña, una serpiente, etc. Pero esas reacciones son meca-
nizaciones en las que el cerebro hace reaccionar los sistemas nerviosos para seguir so-
breviviendo. El tema emocional es diferente; en cierto modo, si lo pensamos racional-
mente, nuestro cuerpo busca acercarse a lo que quiere o desea o alejarse de lo que odia 
o teme. Nos elevamos hacia el cielo cuando nuestra emoción es intensa, parece que 
la gravedad es menor que hace unos instantes y tenemos una carga encima, como un 
peso que nos apuntala las piernas, cuando la tristeza o la pesadumbre nos sorprenden. 

El esquema de los movimientos emocionales se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2. Movimientos emocionales.

El problema es hasta qué punto nuestro personaje está utilizando el razonamiento 
en ese instante. Si se deja llevar por la emoción su cuerpo querrá acercarse a la persona 
querida; alejarse de quien le hace daño; saltar y subir los brazos cuando ama mucho 
y quiere expresar una emoción intensa, negativa o positiva, y bajar los hombros y la 
mirada cuando un hijo ha muerto o ha perdido su equipo. Sí, parece que son cosas  
diferentes la muerte de un hijo o que nuestro equipo pierda la final, pero en cierto 
modo pertenecen al mismo rango de emociones. Luego decidiremos durante cuánto 
tiempo mantenemos esa estructura corporal o si somos conscientes de ella. Cuando 
el mal que nos aqueja es suficientemente poderoso como para no dejarnos pensar 
con claridad podremos entrar en una clara difusión, ese estado en el que no somos  




