
 

 
 

104 

 

 

 

ARTÍCULO 

PRESENCIA. MIRADAS DESDE Y HACIA LA EDUCACIÓN, N.2 (2017) 

Colegio Stella Maris http://www.stellamaris.edu.uy/ 

Montevideo – Uruguay 

ISSN 2393-7076 

 

Reseña: El cultivo de las emociones.  

Helena Modzelewski en diálogo con Martha Nussbaum 

 

Prof. Mariana Bustos 
MBustos@stellamaris.edu.uy 
 

Resumen 

Helena Modzelewski realiza una investigación profunda sobre las emociones, indagando 

principalmente en la posibilidad de su educación, para defender la tesis de que a través 

de esta educación será posible la construcción de un ethos democrático. Para ello explora 

las condiciones necesarias que hacen posible dicha educación, centrándose en dos 

conceptos: “autorreflexión” y “metaemoción”. Para responder a la pregunta acerca de la 

“educabilidad” de las emociones, la autora investiga cómo han sido concebidas las 

emociones a lo largo de la historia y con qué concepciones nos encontramos hoy, para 

finalizar en un interesante diálogo con la teoría de las emociones de Martha Nussbaum, 

intentando complementarla a través de las miradas de otros filósofos y la suya propia. El 

carácter narrativo de las emociones es lo que las vuelve cognitivas y educables y la 

herramienta esencial para su educación será la literatura, así se podrá promover el 

desarrollo emocional de la ciudadanía. 
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Introducción.  

¿Son educables las emociones? ¿Es posible ejercer un control sobre ellas? ¿Es 

posible transformarlas? ¿Son previsibles? 

Estas preguntas guían las reflexiones de Modzelewski a lo largo de toda la obra, 

en la cual realiza un recorrido en el que visita las distintas concepciones sobre las 

emociones, desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días. En este recorrido la autora 

dialoga con concepciones tanto filosóficas como científicas que presentan distintas 

visiones sobre las emociones en el intento de responder la pregunta acerca de su 

educabilidad, hasta que finalmente se detiene en un extenso diálogo con Martha 

Nussbaum, a fin de complementar la propuesta de la filósofa en relación a las emociones. 

La posibilidad de educar las emociones resulta relevante, ya que de ser posible 

permitiría un afianzamiento de la convivencia y al mismo tiempo haría posible que la 

democracia se consolidara pues existen emociones que le son afines. La compasión sería 

una emoción de este tipo. A través de sus reflexiones en este libro, Modzelewski pretende 

y logra realizar un aporte significativo en relación a la construcción de ciudadanía 

basándose en la educabilidad de las emociones. 

Modzelewski descubre, por sus propios medios, así lo señala en la introducción, 

que la literatura permite a los lectores ponerse en los zapatos del otro y sufrir o gozar con 

ellos, indignarse ante la injusticia o la maldad, independientemente de la lejanía histórica 

o cultural que tengamos con ese otro, a través de la lectura es posible darse cuenta de lo 

mucho que tenemos en común con personajes que solo en principio se nos aparecen como 

distantes, y podemos escapar de la indiferencia, sentimiento anti-democrático por 

excelencia. En ese sentido se produce un acercamiento por medio de la empatía y de este 

modo nos encontramos en vías de lograr una convivencia más justa y una democracia 

más democrática, en la medida en que esa empatía podrá luego ser experimentada en 

relación a sujetos reales en circunstancias reales. La contribución de la literatura a esa 

“democratización de la democracia”, y a esa mayor humanización, es desde la perspectiva 

de la autora y también de Martha Nussbaum innegable. 

Nussbaum, en Justicia poética, señala la importancia de la literatura para la 

construcción de un “ethos democrático”, y aquí se detiene Modzelewski para considerar 

en qué consiste y qué relación tiene con las emociones: 
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“…ethos democrático, entendido como una cultura deliberativa que permite el 

procesamiento público de la toma de decisiones mediante procesos de justificación. Para 

ello es necesario el desarrollo de un trasfondo valorativo igualitario y democrático que 

promueva el reconocimiento recíproco. Dicho trasfondo se cimenta en emociones 

constituyentes de las relaciones entre los ciudadanos, por eso, desde esta perspectiva, la 

educación de las emociones adquiere una relevancia fundamental para la democracia” 

(Modzelewski, 2017: 6). 

De este modo, en un ethos que implica racionalidad, en la medida en que de ella 

dependen la deliberación y la argumentación para la toma de decisiones, se implican 

también las emociones, ya que estas pueden conducirnos a tomar decisiones más humanas 

basadas en el reconocimiento del otro, en la empatía, en la compasión.  

Es muy interesante en esta propuesta el énfasis puesto en las emociones para el 

logro de una democracia más sólida, más justa, que permita a las personas desplegar su 

proyecto vital y acceder a la eudaimonía (en sentido aristotélico: vivir bien y obrar bien), 

a la felicidad. Si bien el concebir y desarrollar un proyecto de vida depende de relaciones 

afectivas primarias, que implican amor y cuidados que llevan a la autoestima y la 

confianza en uno mismo, relaciones humanas en las que las instituciones democráticas no 

tienen injerencia, la educación de las emociones puede ayudar al desarrollo de este tipo de 

relaciones en la intimidad de los hogares donde se gestan los sentimientos que luego 

motivan a las personas a realizarse con certeza y autenticidad. 

La condición esencial para la educación de las emociones es la “autorreflexión”, 

la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre las emociones que 

experimentamos nos permite al mismo tiempo generar otras emociones sobre aquellas, 

estas son denominadas “metaemociones” o “emociones de segundo orden”, son 

reacciones emocionales que se experimentan en relación a una emoción propia (p. 11), 

por ejemplo, puedo sentirme culpable de haber experimentado ira y haber reaccionado 

violentamente y esa culpa puede llevarme en el futuro a controlar esa emoción y modificar 

mi reacción, además de permitirme pedir disculpas y reparar el hecho. 

El libro de Helena Modzelewski se compone de cuatro partes, divididas en 

capítulos en los que se van abordando diferentes aspectos de la cuestión, en lo que sigue 

se ofrecerá una sinopsis de cada una de ellas.  
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Primera parte 

La educabilidad de las emociones: estado de la cuestión 

En esta parte la autora comienza reflexionando sobre el problema de la 

“educabilidad” misma, rastreando el origen y el significado del término, y las 

posibilidades que abre. 

El término fue acuñado por Herbart, sucesor de Kant en Konigsberg, y supone al 

sujeto como una apertura, es esa apertura entendida como indeterminación lo que lo 

vuelve educable y al mismo tiempo le permite hacer de sí mismo lo que él libremente 

quiera, realizar su propio proyecto. Libertad compatible con el deber y la disciplina, para 

Kant ser libre significa poder sobreponerse a las inclinaciones e intereses y poder obrar 

de acuerdo con leyes universales que uno mismo se autoimpone. Al autoimponerse el 

deber y la disciplina, no solo está construyéndose a sí mismo, sino que está construyendo 

humanidad. 

La educabilidad de las emociones tiene sentido en el marco de una concepción 

antropológica según la cual el ser humano no está determinado genéticamente ni tampoco 

por el ambiente, esa indeterminación es lo que lo vuelve pasible de ser transformado y de 

transformarse, ya que justamente es la que ofrece un margen de libertad. 

Modzelewski se centra en el carácter cognitivo y/o fisiológico de las emociones, 

lo que las vuelve susceptibles o resistentes a la educación, aunque finalmente en las 

concepciones de corte más fisiológico, queda habilitada la posibilidad de la educación 

contrariamente a lo que en principio podríamos suponer, ya que los procesos fisiológicos 

no parecen de entrada ser pasibles de educación. 

En el capítulo II de esta parte se realiza una reseña sobre el tratamiento que las 

emociones han tenido históricamente, comenzando por una aclaración de los términos 

“emociones” y “pasiones” que dan cuenta de ese devenir, ya que hoy se llama 

“emociones” a lo que antes se denominó “pasiones”, de modo que se respetará la 

terminología empleada por el autor que se aborde. Por otra parte, la autora señala que 

llamará “sentimientos” a los aspectos netamente fisiológicos de las emociones, a las 

reacciones físicas u orgánicas que las mismas generan, por ejemplo: aceleración del ritmo 

cardíaco, sudoración, entre otros, reservando el término “emociones” para los aspectos 

cognitivos. 
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Comienza por los estoicos y su concepción cognitivista de las emociones. Para 

estos las emociones son juicios falsos que le dan valor excesivo a bienes mundanos 

volviendo vulnerable al sujeto, ya que el acceso a dichos bienes escapa a su control. En 

la medida en que podamos corregir esos juicios, eliminaremos las emociones derivadas 

de ellos. En este contexto las emociones son educables, sin duda, e incluso extirpables. 

Spinoza considera a las emociones como pensamientos que malinterpretan el 

mundo y provocan infelicidad. En la posibilidad de corregir estas interpretaciones 

erróneas se enmarca la educabilidad de las emociones. Se debe aceptar que hay 

acontecimientos que están más allá de nuestro control y cuando se logra esta aceptación 

se pueden soportar las adversidades de forma ecuánime accediendo a una alegría que 

aumenta la potencia de actuar.  

Luego incluye a Aristóteles, Hobbes y Dewey entre los filósofos cuya concepción 

de las emociones es predominantemente cognitiva pero que reconocen sus aspectos 

fisiológicos. En los tres casos la conclusión es que las emociones pueden ser educadas, y 

reconoce en Dewey uno de los antecedentes más claros de su propuesta, ya que los 

impulsos que entran en colisión con las costumbres establecidas pueden ser sometidos a 

procesos de deliberación que desembocan en emociones o deseos de segundo orden que 

pueden imponerse a los primeros, a través del ejercicio de la imaginación pueden 

evaluarse las consecuencias de obrar movidos por aquellos impulsos y puede entonces 

imponérseles un límite. 

A continuación incluye las concepciones predominantemente fisiológicas pero 

que igualmente tienen un importante componente cognitivo, como representantes de esta 

postura presenta a Descartes y a Hume, ambos filósofos reconocen la posibilidad de 

educar las emociones y en ambos encontramos una alusión a emociones de segundo 

orden, como emociones poderosas que permiten imponerse a las de primer orden y 

cambiarlas o abandonarlas, este concepto de “metaemoción” o “emoción de segundo 

orden” jugará un papel protagónico en la investigación de Modzelewski. 

William James considera a las emociones como totalmente fisiológicas y las 

define como la toma de conciencia de un estado corporal interno (Modzelewski, 2017:58), 

sin embargo, es posible desde su perspectiva sobreponerse a ciertas tendencias 

emocionales que provocan desagrado, la presencia de la metaemoción activa la 

posibilidad de la modificación o eliminación de una emoción de primer orden. 
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En el “Estado actual de la cuestión”, última sección de la Primera parte del libro, 

la autora se sumerge en las concepciones contemporáneas de las emociones, los autores 

ya no serán filósofos sino fundamentalmente científicos del área de las neurociencias y 

de la psicología, en esta parte se realizará una clasificación de las emociones que conserva 

la estructura de la realizada en la reseña histórica, clasificándolas en: a. fisiológicas, b. 

fisiológicas con un importante componente cognitivo, c. cognitivas acompañadas de 

componentes fisiológicos y d. netamente cognitivas. 

Dentro de la primera vertiente encontramos científicos que abordan la relación 

entre emociones y percepción como predeterminada por un “programa neuronal” que 

coordina las respuestas automáticas. Las emociones serían la respuesta a la percepción de 

un evento ventajoso o desventajoso para el organismo. 

También se incluye aquí el “Programa de Expresión Facial” representado por 

Tomkins y por Ekman, que supone que existe un equipamiento de reacciones faciales 

innatas que determinan las emociones, en donde la expresión facial es lo primero y la 

emoción es secundaria, controlando las expresiones faciales se podría ejercer un control 

y una modificación de las emociones. Esto abona la tesis de que las emociones son 

educables aún en el marco de concepciones netamente fisiológicas. 

En la segunda clase se afirma que las emociones se dan sobre una base dada que 

integrada a la neocorteza, zona del cerebro donde residen el lenguaje, el juicio y el 

razonamiento, permite que se desarrollen emociones más complejas como por ejemplo la 

vergüenza. 

Luego se detiene largamente en las teorías de Damasio, Goleman y Elster. Para el 

primero la educabilidad de las emociones por un lado sería posible dada la relación entre 

ellas y la capacidad para priorizar, si a través de la autorreflexión se puede modificar la 

“priorización” se modificarían las emociones, sin embargo, por otro lado, se ve 

obstaculizada la educación de las emociones porque se trata de un programa no aprendido, 

si bien hay una cierta influencia de la cultura y la educación individual, las modificaciones 

son fundamentalmente superficiales. 

Para Goleman, la alfabetización de las emociones facilitaría el logro de los 

proyectos personales así como una convivencia armónica en la que no prevalezcan el 

odio, el egoísmo y la venganza; la cohesión social se vería fortalecida por el desarrollo 
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de la compasión y el dominio de sí. Los programas de educación de las emociones 

deberían implementarse desde la infancia. La autorreflexión, la posibilidad de comunicar 

los estados internos y la metacognición serían los elementos centrales de la alfabetización 

emocional. También para Goleman, la literatura es una herramienta significativa en el 

proceso de educar emociones. (Modzelewski, 2017: 75-79). 

El análisis de la postura de Elster, profundo e interesante, muestra las dificultades 

inherentes al intento de educar las emociones, ya que desde su perspectiva el escaso 

conocimiento que tenemos del funcionamiento de la mente haría difícil predecir y 

controlar las respuestas emocionales. Modzelewski plantea la crítica que realiza Gustavo 

Pereira a esta concepción, señalando que la dificultad que encuentra Elster obedece a que 

no reconoce la “narratividad” de las emociones propuesta por Nussbaum. Nuevamente el 

valor de la literatura como herramienta para la educación de las emociones queda de 

manifiesto y a pesar de esta crítica, la perspectiva de Elster funciona como complemento 

de la teoría de Nussbaum. 

Finalmente, aparece el problema de los psicofármacos, si las emociones son 

predominantemente fisiológicas entonces su modificación dependería de cambios 

fisiológicos y no exclusivamente cognitivos, los cambios logrados de esta manera, a 

través de sustancias químicas, restarían autonomía, pero se trata de una cuestión compleja, 

según la autora, que presenta aspectos que no serán abordados en este trabajo por exceder 

sus límites. 

Dentro de las concepciones que abordan las emociones como fundamentalmente 

cognitivas pero con intervención de aspectos fisiológicos, la autora señala varias teorías 

que ponen énfasis en la valoración como componente cognitivo esencial que permite 

definir las emociones. Retomando la línea aristotélica, estas teorías hacen hincapié en el 

placer o dolor provocado por el objeto o por la situación, como elementos básicos en la 

constitución de las emociones. Valoración e interpretación serían los aspectos cognitivos 

que posibilitan las emociones. 

Dentro de esta línea se inscriben autores como Frijda, Lazarus, Wiener, de Sousa, 

entre otros, que consideran que las emociones son educables. Estos autores distinguen 

emociones primarias de secundarias (emociones de segundo orden, ya que surgen a partir 

de las primarias). En las primarias, la valoración no siempre es consciente, generalmente 

es automática, lo que puede despistar a los autores que tienen concepciones más 
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fisiológicas, pero en las secundarias la valoración siempre es consciente y además implica 

un autoconocimiento por parte del sujeto, o una “toma de conciencia” empleando la 

terminología de de Sousa, lo que implica autorreflexión. Vemos que en estas teorías la 

postura es consistente con la de Modzelewski, ya que involucra los conceptos centrales 

que la autora investiga como posibilitadores de la educación de las emociones: 

metaemoción y autorreflexión y además suponen que la educación de las emociones debe 

ser abordada desde la perspectiva filosófica. 

Las teorías filosóficas contemporáneas interpretan a las emociones no ya como 

causadas por cogniciones sino directamente como cogniciones. Por otra parte para estos 

teóricos las emociones siempre pueden traducirse en proposiciones más o menos fieles. 

Los representantes de esta línea son Solomon, Neu y Nussbaum. 

Los aspectos fisiológicos en este contexto son aleatorios, podrían presentarse o 

no, o ser diferentes según el sujeto, aunque la emoción sea la misma, lo que es 

determinante en la emoción es el juicio en opinión de Solomon, y según Neu, dependen 

más de cómo percibimos e interpretamos el mundo, que de cómo es realmente ese mundo, 

lo esencial en ellas son las creencias subyacentes. 

Desde esta perspectiva importa el lugar en el que nos situamos a efectos de que 

podamos generar las emociones deseables y eliminar las otras. 

La teoría de las emociones de Martha Nussbaum será abordada en la segunda parte 

de este libro que está enteramente dedicada a ella. 

Segunda parte 

La propuesta de Martha Nussbaum 

“Ahora se comprobará que focalizarme en esta autora se justifica por sus aportes a 

las cuestiones acerca de la vinculación de las emociones con la eudaimonía y su 

educabilidad permitida por su narratividad, además de porque esa educabilidad tiene 

en su teoría un objetivo definido: ampliar la racionalidad pública, por un lado, y 

conformar una sociedad más igualitaria, por otro, una sociedad democrática, donde 

la imaginación abrace al diferente, se tengan en cuenta las emociones del prójimo y 

sea viable una convivencia más tolerante y menos violenta y discriminatoria”. 

(Modzelewski: 130)  

 

Nussbaum desarrolla una postura “neoestoica” en relación a las emociones, en la 

que se conjugan el cognitivismo de los estoicos con la eudaimonía aristotélica. Sin 



 

 
 

112 

despreciar a las emociones como juicios falsos que ponen de manifiesto la debilidad de 

las personas, sino considerándolas como guías y como parte de la vida buena. 

Esta parte comienza con la respuesta de Nussbaum a las objeciones que consideran 

a las emociones como irracionales, la filósofa responde que toda emoción tiene un objeto 

al que está dirigida, por ello no puede afirmarse que se trate de una fuerza ciega, por otra 

parte las emociones se enraízan en creencias y estas son además de elementos 

constitutivos de las emociones, condiciones necesarias y suficientes de las mismas, con 

prescindencia de reacciones fisiológicas. Otra objeción contra la ceguera de las 

emociones es que estas están vinculadas con la eudaimonía, por ello están dirigidas a 

objetos que el sujeto juzga valiosos, objetos de los que depende su realización personal. 

Otro elemento a tener en cuenta es que las emociones están ancladas en etapas remotas 

de la vida del sujeto, lo que hace que sea difícil reconocerlas incluso como propias y 

puede hacer que se desconfíe de su valor cognitivo.  

Por otra parte, la objeción estoica, considerada por Nussbaum como mejor que la 

de irracionalidad, tiene que ver con el hecho de que para los estoicos las emociones 

proceden de un juicio falso que atribuye un valor excesivo a ciertos objetos que escapan 

a nuestro control y evidencian de ese modo una fragilidad que para estos filósofos es 

despreciable. Sin embargo, sin emociones nuestra vida sería incompleta, por no decir 

inhumana, las emociones están arraigadas en creencias, de modo que si estuvieran 

ausentes, la misma racionalidad se volvería incompleta, nos enfrentaríamos a una 

carencia cognitiva, coinciden aquí Nussbaum y Damasio, se hace alusión a los casos de 

Gage y Elliot, que al tener afectada la parte de su cerebro que gestiona las emociones eran 

incapaces de tomar decisiones y de priorizar. Desde la perspectiva de Nussbaum las 

emociones son eudaimonísticas, esto significa que implican una capacidad para priorizar 

y una forma de relacionarse con un futuro incierto en el que no todo depende de nosotros, 

esta fragilidad es lo que nos hace humanos. 

La última objeción tiene que ver con la tesis de que las emociones no inciden en 

la cuestión pública, en la medida en que están más comprometidas con los intereses 

individuales, con lo propio más que con lo social, esta es una crítica relevante porque a 

través de su teoría de las emociones, Nussbaum pretende una ampliación de la 

racionalidad pública. Ante esta crítica la filósofa señala que desde la perspectiva de las 

emociones, las circunstancias desgraciadas o miserables, aunque sea de unos pocos o de 
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una persona, se vuelven una urgencia que debe ser resuelta. Por esta razón Nussbaum 

defiende el papel de las emociones en la vida pública porque podrían, bien dirigidas, 

generar un cambio dramático en el ámbito político haciendo que todos pudieran vivir y 

ser tratados con dignidad, como merecen. 

En el capítulo siguiente la autora desarrolla la posibilidad de la educabilidad de 

las emociones, en este sentido el hecho de entenderlas como construcciones sociales, 

hecho que se constata por las diferencias culturales en la expresión y en la forma de 

experimentarlas, nos indica que estas son aprendidas, no innatas y que por esa razón son 

educables. 

De aquí surge la siguiente pregunta que se abordará en el capítulo VI: ¿Cómo se 

transmiten las emociones que una sociedad desea fomentar? (Modzelewski, 2017: 179). 

Según Nussbaum esto es posible por medio de la fantasía. Las emociones se enseñan a 

través de narraciones, que expresan su dinámica y estructura, estas narraciones son 

construidas por otros, y luego son aprendidas e internalizadas dando forma a la manera 

en que vivimos y vemos la vida (“Narrative Emotions: Beckett´s Genealogy of Love”, 

Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, p.287, citado por Modzelewski, 

2017: 187). 

En los capítulos VII y VIII, Modzelewski muestra el modo en que Nussbaum 

defiende el papel de la literatura en la promoción de las emociones para el logro de una 

ética que favorezca que nos interesemos por aquellos que de alguna manera nos son 

ajenos. Aparece la figura del “espectador juicioso” de Adam Smith, pero la filósofa lo 

emparenta con el poeta, el poeta-juez de Walt Whitman. El poeta se caracteriza por tener 

una finísima percepción de la realidad, en donde cada detalle se vuelve relevante y es 

capaz de captar los aspectos más originales y únicos de las situaciones a las que se ha de 

enfrentar y esto lo pone en posición de juzgar con imparcialidad, pero de ninguna manera 

en forma abstracta, es la imparcialidad requerida por cada caso particular, sin 

favoritismos, solo el poeta por esa calidad de su percepción es justo juez en todos los 

casos. Esta figura funcionaría como un “dispositivo innato” que permitiría distinguir las 

emociones positivas de las negativas. 

La imaginación literaria y la igualdad están unidas, y esto es porque en la literatura 

importan aquellos que sufren peripecias que pueden desmoronar sus vidas o se encuentran 

en situaciones de desvalimiento o indefensión que son puestas de manifiesto a través de 



 

 
 

114 

la narrativa (el género literario seleccionado por Nussbaum es la novela, pero 

Modzelewski lo extiende a todos los géneros) o la poesía, haciendo que los lectores 

puedan encontrarse con situaciones y sensibilidades que tal vez de otro modo 

permanecerían siempre distantes. Es por esto que el papel de la fantasía es tan importante 

para la educación de las emociones y para la consolidación o el fortalecimiento de la 

democracia. Esto muestra también que las emociones no siempre nos sumen en la esfera 

del individualismo y el egoísmo como se ha señalado, sino que nos permiten sentir con 

los otros, e intentar hacer algo por ellos. Dice Nussbaum en Justicia poética, refiriéndose 

a la literatura: “es un modo poderoso de aprender acerca de la realidad humana y adquirir 

una motivación para modificarla” (citada por Modzelewski, 2017: 204). 

En el capítulo IX, último de la segunda parte, Modzelewski se lanza a un análisis 

de la empatía y de las posibilidades que esta genera, desde el punto de vista cognitivo 

implica comprender las emociones del otro, y desde el punto de vista afectivo implica 

experimentar una emoción a través de otro (Modzeleski, 2017: 218). Esta emoción 

contribuye a la conformación de un ethos democrático porque está sujeta al vínculo con 

otro que no me es indiferente. Para que esta emoción se pueda experimentar es 

imprescindible el ejercicio de la imaginación, hacerme una idea de las vivencias del otro. 

La empatía es una emoción que une y está lejos del individualismo y del egoísmo. 

 

Tercera parte 

Nussbaum en diálogo 

Modzelewski en esta parte se propone complementar la teoría de las emociones 

propuesta por Martha Nussbaum y, a través del diálogo con la obra de la filósofa, intentará 

ensamblar ciertos conceptos que para ella son decisivos a la hora de reflexionar sobre la 

educabilidad de las emociones. El diálogo es fundamental porque permitirá que la teoría 

de Nussbaum admita los conceptos que la autora considera significativos y que no están 

presentes en su teoría, sin que el intento sea forzado. 

El primer concepto que no está explícitamente desarrollado en la obra de 

Nussbaum, pero que a juicio de la autora “puebla su obra”, es el concepto de 

autorreflexión. Este concepto es fundamental en tanto nos permite entender la forma en 

que se construye nuestra identidad, ya que las acciones que realizamos constituyen la 
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persona que somos y esas acciones son deliberadas, han sido elegidas y al elegirlas nos 

elegimos. Esta identidad es nuestra responsabilidad, ya que es el resultado de nuestras 

acciones y deliberaciones, y se construye siempre junto a otro, nunca en soledad, es el 

otro el que hace posible que yo pueda tomar conciencia de mí misma. Por esta razón, la 

educación emocional deberá realizarse siempre junto a otros. 

La autorreflexión hace posible también el desarrollo de metaemociones, porque 

nos permite juzgar nuestras emociones primarias y evaluarlas, y desde allí desarrollar las 

acciones voluntarias. 

En este diálogo aparece también, convocada por Modzelewski, Christine 

Korsgaard, quien señala que las metaemociones son justamente las emociones morales: 

culpa, remordimiento, compunción, arrepentimiento, y las emociones de autoevaluación, 

como la vergüenza y el orgullo, estas emociones se derivan de la autorreflexión (p. 254). 

Otro convocado en este diálogo a fin de complementar la teoría de las emociones 

de Nussbaum es el reconocimiento; la autora intenta conjugarlo con algunas de las 

capacidades identificadas como significativas, en ellas se muestra la importancia del otro. 

Las capacidades que Modzelewski selecciona como afines al reconocimiento son: la 

capacidad relacionada con las emociones y la capacidad para el juego, en ambas el 

reconocimiento del otro es imprescindible, por lo que la autora entiende que proyectar la 

teoría de Nussbaum desde la perspectiva del reconocimiento es enriquecerla. 

La tercera parte finaliza remitiendo a los objetivos de la educación emocional, esta 

debe apuntar a un crecimiento emocional y social, se bosquejan aquí ciertas líneas a seguir 

en un programa de educación de las emociones: la educación emocional debe entrenar al 

sujeto en la autorreflexión, es relevante el lenguaje, porque al nombrar nuestras 

emociones, las alteramos, tomamos conciencia de ellas, las comprendemos, las 

ordenamos. A su vez el lenguaje permite la autorreflexión, la presencia del otro es 

necesaria para este programa de educación que debe conducir a poder identificar las 

emociones adecuadas o positivas, la herramienta fundamental del programa será la 

literatura, las razones ya se han explicitado más arriba. 
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Cuarta parte 

¿Cuáles emociones para la Educación cívica? 

La autora señala que una de las conclusiones a las que ha arribado es que resulta 

de mayor importancia poder generar una actitud reflexiva ante las emociones 

experimentadas, antes que establecer un listado de las emociones pertinentes. De todos 

modos presentará las características de las emociones adecuadas para ofrecer un criterio 

que permita identificar las emociones que puedan contribuir a la construcción de un ethos 

democrático, distinguiéndolas de aquellas que irían en su contra. La distinción entre 

emociones racionales (adecuadas) y emociones irracionales o inadecuadas es tomada del 

trabajo de Elster. El filósofo sostiene que una emoción racional puede estar basada en una 

creencia irracional y a la inversa, puede suceder también que una emoción irracional esté 

basada en una creencia racional, esto requerirá de un ajuste y de un trabajo posterior sobre 

las creencias. Aquellas emociones que se consideren adecuadas o positivas serán 

alentadas y las que no, no gozarán de la misma suerte. 

En segundo lugar las emociones pueden dirigirse a un objeto (en este caso alguien 

que ha realizado una acción) o a un hecho. Las segundas son las más apropiadas para la 

autorreflexión y ese criterio permite valorar a las emociones sobre los hechos como más 

adecuadas que las emociones que se dirigen a objetos. Modzelewski realiza un análisis 

de varias emociones, entre ellas se refiere al análisis de la vergüenza y de la culpa, 

mostrando que la vergüenza tiene por objeto al yo como totalidad, puede tener como 

respuesta el esconderse y se basa en una demanda alta de perfección, en una no aceptación 

de la vulnerabilidad e imperfección que caracteriza a los seres humanos. Esta emoción no 

resistiría la autorreflexión cuando esta es llevada a cabo por una mente sana, la vergüenza 

en este caso desaparecería y sería sustituida por otra emoción. En cambio, la culpa surge 

al reconocer que un acto que se ha llevado a cabo no ha sido correcto, implica reconocer 

una equivocación y darse la oportunidad de pedir disculpas y reparar de alguna manera a 

aquel o a aquellos que han sido perjudicados. Puede verse, entonces, cómo la culpa es 

una emoción afín a la autorreflexión y adecuada, porque posibilita el resarcimiento y al 

mismo tiempo reconoce al ser humano como un ser defectuoso y necesitado. 

Luego Modzelewski se refiere a las emociones que conducen a una apertura del 

yo y a las que conducen a un cierre, en ambos casos esto tiene que ver con los asuntos 

propios del sujeto por un lado y con los límites del propio cuerpo por otro. Las emociones 
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de apertura reconocen la importancia de lo que el otro hace o de lo que le ocurre, la 

gratitud o el amor serían un ejemplo de emociones de este tipo. Las emociones de clausura 

también consideran importante lo que le ocurre al otro pero provocan alejamiento, 

rechazo, temor por lo contaminante que el encuentro con ese otro pueda llegar a ser; los 

ejemplos podrían ser: la envidia y el asco. En este apartado del capítulo XIV, la autora 

presenta un cuadro con las emociones de apertura y las de clausura y afirma que la 

emoción democrática por antonomasia es la compasión, ya que se dirige a un hecho que 

se considera como desafortunado, no solo por el sujeto en cuestión, sino por la comunidad 

a la que pertenece. De ahí que sea racional o adecuada y además abre las fronteras del yo, 

porque siempre está dirigida a otro, y reconoce la vulnerabilidad. 

El último capítulo del libro presenta un análisis profundo de la compasión, por el 

lugar que le ha sido consignado como “emoción democrática por excelencia”. En primer 

lugar, la autora establece las distinciones necesarias entre la compasión y otras emociones 

que se le asocian y a veces se confunden con ella. Estas son: la pity o lástima, la sympathy 

que no tiene traducción exacta, la autora sitúa su significado entre la compasión y la 

empatía, y la empathy o empatía propiamente dicha. La pity implica un sentimiento de 

superioridad en quien la experimenta, la empatía implica un ponerse en el lugar del otro 

tanto en situaciones felices como desafortunadas y la compasión se experimenta cuando 

la situación del otro es evaluada como desafortunada. Simpathy es equivalente a 

compassion, ya que implica la evaluación de que la situación dolorosa afrontada por el 

otro es mala, la diferencia es que el sufrimiento es más profundo en la compasión, tanto 

en quien se compadece como en aquel que vive el dolor. Hay una situación de igualdad 

entre el afectado y el compasivo. 

Siempre la compasión está relacionada con hechos o situaciones en que está 

comprometida la realización personal o “florecimiento personal” de aquel que padece el 

infortunio. Por otra parte, la compasión se da cuando se juzga que quien sufre no tiene 

culpa o en caso de tenerla, el sufrimiento es desproporcionado. Otro elemento de la 

compasión es que quien se compadece es consciente de que esa situación podría 

atravesarla él o ella. (p. 318- 319). Según Nussbaum, la verdadera compasión implica 

juzgar el sufrimiento del otro como un obstáculo para mi propio bienestar. 

Tanto la compasión como el no compadecerse puede ser enseñado, afirma 

Modzelewski. Cuando vemos la situación del otro como sumamente distante, como una 
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situación en la que jamás podríamos encontrarnos, entonces aprenderíamos a no 

compadecernos. Sin embargo, al reconocernos junto con el otro como débiles y expuestos 

al azar de los acontecimientos, iguales en ese sentido, se aprende a experimentar 

compasión. 

También la compasión será contrastada con la misericordia, ya que se trata de 

emociones que son cercanas, señala la autora, pero la misericordia supone que el otro es 

culpable, en tanto que la compasión supone lo contrario. Sin embargo, en ambos casos, 

el sufrimiento del otro compromete el florecimiento personal. 

Tanto Modzelewski como Nussbaum afirman que el papel del Estado entonces 

consistirá en la formación de ciudadanos compasivos e instituciones compasivas, la 

educación tendrá un papel protagónico, Nussbaum recurre a la literatura trágica como el 

camino para esta formación. A través de la tragedia será posible entrar en contacto con el 

sufrimiento del otro y comprenderlo, las víctimas en la tragedia son siempre “agentes 

dignos” que al atravesar por situaciones terribles verían afectada su vida y sus 

posibilidades.  

Es importante señalar que la compasión podría quedar identificada con situaciones 

u objetos que no apuntarían al fortalecimiento de la democracia, por eso es importante la 

crítica constante y el intento permanente de convertirla en una emoción racional o 

adecuada. Esto no será fácil, son muchos los elementos a tener en cuenta a la hora de 

determinar las características de la compasión en el sentido de tratarla como una emoción 

adecuada, por ejemplo debe pensarse en las peculiaridades de cada sociedad, sus 

creencias básicas, las características culturales, entre otras. 

Finalmente, Modzelewski afirma junto con Nussbaum la importancia de darles un 

lugar mayor a las humanidades en la educación pública con el objeto de lograr una sólida 

formación de las emociones que conduzca a sociedades más igualitarias, más justas, 

basadas en el reconocimiento y que favorezca el encuentro y la conexión de unos con 

otros. Una ciudadanía con escaso desarrollo emocional probablemente tenderá a la 

indiferencia, a la desintegración, o a emociones mal dirigidas, o irracionales. Nuevamente 

se resalta la gran importancia de la literatura que nos enfrenta al sufrimiento humano “con 

intimidad y a la vez con distancia”, aspectos que la hacen la vía regia para la educación 

de las emociones, son las narraciones las que permiten una apertura hacia los otros y nos 

ponen en el camino del reconocimiento. 


