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Además de un interesante análisis sobre la forma en que se desarrolló la cultura de la terapia 

en los EEUU durante las últimas décadas, el libro aquí reseñado constituye un gran aporte a la 

teoría sociológica de la cultura. La autora se propone analizar el surgimiento y la consolidación de la 

cultura de la terapia en ese país, por medio de un análisis denso y contextual de los usos y efectos 

de la misma que revela que el avance de esa trama cultural no ha generado resultados lineales y 

unívocos. Alejándose de una epistemología de la sospecha y de los análisis culturales que se basan 

en cómo deberían ser las cosas, asume una teoría cultural que no entiende a los significados como 

meras imposiciones estructurales a sujetos pasivos, sino que se pregunta por qué los actores se ven 

comprometidos y absorbidos por ellos. Desde una perspectiva pragmática, considera que los 

códigos culturales existen tanto en los textos como en las prácticas, las ideas y significados pueden 

devenir dominantes cuando se institucionalizan y cuando mueven a la acción permitiendo a los 

sujetos resolver problemas prácticos. En ese sentido, propone a las emociones como mediadores 

entre la estructura y la agencia. Desde ese punto de vista, la autora se propone examinar la manera 

en que el discurso terapéutico fue incorporado en distintos escenarios institucionales 

estadounidenses a lo largo del siglo XX, y la forma en que contribuyó a la organización de las 

relaciones sociales en cada una de esas esferas. El lenguaje de la terapia es abordado de forma 

dual, como cuerpo de conocimiento y como un lenguaje a partir del cual se conforman el yo, la 

identidad y las emociones.  Así, en cada capítulo Illouz aborda el desarrollo de la cultura de la 

terapia en un área social determinada al tiempo que explicita las proposiciones de la teoría de la 

cultura que los datos permiten elaborar. 

En el segundo capítulo, Illouz aborda el proceso por medio del cual el psicoanálisis pasó de ser 

una teoría científica heterodoxa de la mente, a un lenguaje popular y omnipresente en los medios 

masivos de comunicación. Propone que dicho proceso comenzó con la empresa carismática de 

Sigmund Freud quien proporcionó una cosmología del yo conectada con el autoconocimiento, la 

autonomía y la búsqueda de felicidad, que fue progresivamente  institucionalizada en sociedades de 

psicoanalistas. Por otra parte analiza el proceso de conformación de un lenguaje que abordaba un 

dominio que se había vuelto problemático en la vida moderna: la esfera privada, dando lugar a una 

matriz cultural. Freud proporcionó un código cultural que permitía dar cuenta de las transformaciones 

en el seno de las instituciones tradicionales: la familia, la sexualidad y las relaciones de género.  El 
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aporte a la sociología de la cultura está dado por la idea de que el  lenguaje terapéutico se 

transforma en un lenguaje performativo, es decir, un lenguaje por medio del cual los sujetos pueden 

nombrar y transformar la realidad gracias a que sus portadores detentan capital simbólico 

acumulado. En el caso del lenguaje terapéutico esos portadores son los psicólogos cuya trayectoria 

de institucionalización y reconocimiento social es descripta a lo largo del capítulo. 

En el siguiente capítulo, se aborda la incorporación de la psicología a las empresas dentro del 

proceso de conformación de un capitalismo emocional, en el que los discursos emocional y 

económico se moldean mutuamente. A través del análisis de manuales de organización del trabajo y 

de entrevistas en profundidad a cuadros medios empresariales, Illouz da cuenta de cómo el afecto 

es convertido en aspecto esencial de la conducta económica, y la vida emocional sigue los 

repertorios del intercambio económico. A través del análisis de la difusión del pensamiento de Elton 

Mayo, la autora aborda la forma en que el lenguaje moral de la personalidad es reemplazado por el 

concepto de relaciones humanas que propone que la armonía podía lograrse en el lugar de trabajo a 

partir del reconocimiento de las emociones y de la comprensión mutua entre personas de distinto 

nivel jerárquico. De esta manera, emergió un repertorio cultural en el que las relaciones jerárquicas 

tradicionales entre jefes y empleados pasaron a ser percibidas y entendidas como relaciones 

laborales emocionales y psicológicas, permitiendo el alcance de una aparente armonía entre 

individuo y organización. Por otra parte el control emocional -originado en la moral puritana de la 

familia estadounidense-, salió del ámbito privado y vía los psicólogos se impuso a los mandos 

medios de las corporaciones que comenzaron a ser valorados positivamente por mostrar 

sentimientos de empatía, simpatía y la energía positiva. La posibilidad de generación de repertorios 

semejantes se vinculaba a que las jerarquías corporativas demandaban una cooperación y un 

manejo del yo por parte de las personas. Así se desarrolla un homo communicans que escucha 

reflexivamente sus palabras y sus emociones, controla la imagen de sí y presta atención al punto de 

vista ajeno; en él conviven lo racional y lo afectivo, el dominio y la expresión de las emociones, y el 

control y la comprensión del otro.  

El análisis de la transformación de la cultura emocional de la familia a través de la masificación 

de una perspectiva terapéutica es desarrollado en el cuarto capítulo y provee a Illouz la oportunidad 

de demostrar la forma en que dos esquemas culturales explícitamente antagónicos, como han sido 

el psicoanálisis y el feminismo, pueden coincidir de manera no intencional dando lugar a 

transformaciones culturales. Esta proposición arroja luz sobre la relación no lineal ni unívoca entre 



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 
Vol.2, Buenos Aires, septiembre 2014, pp. 130-134 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 
	  

	   133 

cultura y política: los esquemas y modelos culturales informan las ideas y la acción política de 

manera no literal, la cultura a menudo opera dentro y más allá de las posiciones políticas que los 

actores sociales explicitan. Entre ambas dimensiones se da una influencia mutua: lo privado es 

político al tiempo que se ve transformado por la política de la emoción. A través del análisis de 

entrevistas a terapeutas y a personas que realizaron terapia durante muchos años, Illouz nos 

muestra como el feminismo y la terapia han coincidido, de forma no intencionada, en provocar un 

proceso de racionalización de la vida emocional, que caracteriza a las clases medias cuyos 

miembros regulan sus acciones de manera consciente, comportándose metódicamente y 

controlando sus emociones por medio del intelecto. Este proceso, sin embargo, entraña una 

paradoja: el feminismo y la terapia pusieron a disposición de los individuos un lenguaje que les 

permite reflexionar acerca de sus emociones, al mismo tiempo que promovieron la estandarización y 

la racionalización de la vida emocional a través de la reflexión y del dominio de las propias 

emociones. Así, la cultura terapéutica ha contribuido a la partición entre acción y emociones.  

En el capítulo 5, Illouz nos muestra como el desarrollo de la autoayuda implicó 

involuntariamente una democratización del psicoanálisis al proponer que la cura de la psiquis puede 

ser lograda de manera individual a través de la auto-reflexión. A pesar de sus diferencias ambos 

marcos culturales se yuxtaponen, dando lugar a un sistema cultural híbrido, produciendo una 

narrativa del yo que transformó el discurso autobiográfico. Por medio del análisis de talk-shows, 

talleres de crecimiento personal y de grupos de autoayuda, la autora muestra como las novedosas 

narrativas del yo operan como sistemas ideológicos o formas culturales, orientando las acciones 

reflexivas y relacionales de los individuos, componiendo las diferencias entre el yo público y el yo 

privado. El lenguaje de la terapia salió del mundo de los expertos y permeó la cultura popular 

entrelazándose y combinándose con otros elementos de la cultura estadounidense como la 

búsqueda de la felicidad, la creencia y la confianza en la posibilidad de cambio a partir de la voluntad 

individual. Por otra parte, la autora expone la dimensión práctica de las  narrativas del yo formada 

por el “proceso de comprensión de los propios problemas, acerca del trabajo con ellos y de su 

superación”. 

Por último, en el capítulo 6, Illouz examina la relación entre el conocimiento psicológico y la 

estructura social, aportando una teoría pionera sobre el papel de las emociones en la formación y 

reproducción de las estructuras de clase. Sin caer en teoría simplistas, plantea que entre ambas hay 

una relación de ida y vuelta: si la clase determina las emociones, estas últimas pueden jugar un rol 
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invisible en la movilidad social; y entre ambos existen mediaciones: mecanismos y dispositivos como 

el test de personalidad y el concepto de inteligencia emocional, ampliamente utilizados en el mundo 

del trabajo, basados en los supuestos de que las acciones y reacciones forman parte de una 

estructura de la personalidad que puede ser medida. Basándose en la teoría de los campos de 

Bourdieu, propone el surgimiento de un campo emocional en el que el manejo de las emociones se 

conforma como capital, como una competencia que se traduce en beneficios sociales y económicos. 

Finalmente, Illouz propone que el avance de estos dispositivos da lugar a  un modelo de 

personalidad andrógino que estaría transformando a los varones. Sin embargo, los datos empíricos 

que utiliza para ilustrar esta idea dan cuenta de que en el mismo proceso las personalidades de las 

mujeres se ven también transformadas. 

Así, a lo largo de los diferentes capítulos Illouz no solo analiza la constitución de una cultura de 

la terapia en diferentes ámbitos sino que, además, teoriza acerca de una polémica clásica dentro de 

la sociología: la del cambio cultural. Para esta autora, el cambio es el punto de encuentro de 

componentes contingentes y creativos de la acción, y de la recolocación de problemas o estructuras 

sociales preexistentes en nuevos códigos que en ese mismo proceso cambian la estructura de los 

problemas abordados. Así, los cambios culturales son producto de la sumatoria y confluencia 

(muchas veces no deseada) de acciones involuntarias de los actores y de esquemas culturales que 

muchas veces se manifiestan contradictorios. Las ideas pueden abrir el campo de las posibilidades, 

y pueden ser particularmente convincentes cuando no tienen un contenido claramente empírico y 

cuando operan negativamente, es decir, cuando su significado no deriva de lo que prescriben sino 

de las posibilidades que crean. Finalmente, la autora sostiene que la actividad cultural es 

particularmente intensa en períodos de perturbación en los que los roles sociales entran en un 

proceso de transformación que determina sensaciones de incertidumbre, miedo y contraposición de 

valores. 

 


