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¿ Existen culturas alexitímicas?.- 
  
Desde la aparición del constructo de alexitimia, han sido muchas las investigaciones que han 
estudiado temas tales como los factores que determinarían dicho concepto. A este respecto, 
bien se puede decir que el constructo de alexitimia ha sido tratado desde varios puntos de vista 
y desde diversas disciplinas. La razón de este creciente interés por el estudio de la alexitimia 
se debe al hecho de que dicho rasgo comporta diferentes y variados “síntomas” sobre los 
individuos que lo presentan. 

Así, una de las diversas variables que se ha relacionado con la alexitimia ha sido la 
cultura. A pesar de ello, las orientaciones del estudio de la alexitimia han ido por otros 
derroteros y no se puede decir que se haya dado una gran diversidad de estudios acerca de la 
relación entre ellas. Por este motivo en este capítulo, considerando necesario que el lector vea 
factible esta relación, se pretende realizar un estudio acerca de la relación ‘Alexitimia-
Cultura’. 

Para ilustrar tal razonamiento, en este capítulo, reflexionaremos acerca de las 
influencias culturales en las dimensiones que caracterizan principalmente a la alexitimia: 
(a) La dificultad para identificar sentimientos y diferenciarlos de las sensaciones corporales 
o fisiológicas que acompañan a la activación emocional; (b) La dificultad para hablar sobre 
las emociones; y, (c) Un estilo de pensamiento orientado hacia lo externo, así como el 
malestar afectivo. Del mismo modo, examinaremos las diferencias culturales en la 
expresión somática y la elaboración mental de las emociones, en la expresión verbal de 
estas emociones, en el pensamiento orientado a lo externo y en el malestar emocional. 
Igualmente, examinaremos cómo las diferencias culturales en valores se asocian a los 
rasgos de personalidad vinculados a la Alexitimia, como la extraversión, el neuroticismo y 
la apertura a la experiencia. Dicho de otro modo, observaremos: 

a) Qué dimensiones culturales se asocian al hecho que algunas naciones se 
caractericen por la expresión somática de las emociones, mientras que otras lo hagan por 
una expresión mental o psicológica; 

b) Qué sociedades se vinculan a la alta o baja expresión emocional; y, 
c)  En qué medida todas estas diferencias se asocian al malestar emocional. 
Aunque compararemos las naciones mediante tests de personalidad, tales como el 

TAS-20, el EPQ (véase capítulo Zubieta y colaboradores) y encuestas de autoinforme sobre 
vivencia emocional, no hay que olvidarse que las investigaciones con instrumentos de 
personalidad y de bienestar afectivo tienen la limitación intrínseca de haber sido escalas 
elaboradas en Occidente; a partir de premisas individualistas, de una visión psicologista y 
dualista de la persona. A modo de ejemplo, en la escala TAS-20 existe una serie de 
preguntas acerca de falta de diferenciación entre emociones (implícitamente psicológicas y 
mentales) y sensaciones físicas. En este caso no se tiene en cuenta que en muchas culturas 
el lenguaje emocional es corporal y no existen conceptos emocionales mentales 
diferenciados del cuerpo, como más tarde comentaremos. Además de todo lo anteriormente 
citado, los diferentes ítems pueden están influenciados por la cultura y la sociedad. Por dar 
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un ejemplo banal, en la escala de extraversión, una pregunta del estilo: ‘Prefiero leer a 
estar con la gente’, presupone que la población está alfabetizada, además tiene acceso a 
libros y manifiesta una cierta tendencia a la privacidad, lo cual no ocurre en otras 
sociedades del mundo. Con el fin de compensar estas limitaciones en la validez estructural 
de las diferentes escalas que se vayan a utilizar, constataremos si las diferencias captadas 
por éstas convergen con descripciones etnográficas y con otros datos relevantes. 
 Igualmente, es importante destacar que también se procederá a realizar una 
comparación entre las diferentes naciones. Las caracterizaciones de las culturas suelen ser 
diferentes de las de los individuos. Así, por ejemplo, un individuo puede ser 
simultáneamente individualista y colectivista, mientras que si bien las sociedades poseen 
ambos aspectos, uno de ellos tiende a predominar (Hofstede, 1991). Finalmente, las 
conclusiones que se desprenden de este capítulo se apoyarán en investigaciones que 
correlacionan la media de muestras nacionales en características psicológicas, con 
indicadores del predominio de diferentes síndromes de valores. En otras palabras, 
ignoraremos la diferenciación interna de las naciones y consideraremos que las 
asociaciones encontradas a nivel colectivo, no tienen porqué reproducirse automáticamente 
en los individuos. 
 
Dimensiones culturales utilizadas: Individualismo- Colectivismo, Distancia de Poder, 
Masculinidad Cultural y Evitación de la Incertidumbre.- 
 
La cultura se concibe como un conjunto de conocimientos denotativos (‘lo que es’ o 
‘creencia’), connotativos (‘lo que debería ser’ o ‘actitudes, normas y valores’) y 
pragmáticos (‘cómo se actúa’ o ‘roles procedimentales’), compartidos por un grupo de 
individuos que presentan una historia común y que participan de una misma estructura 
social. Los valores compartidos juegan roles claves para el funcionamiento psicológico de 
los individuos en la experiencia emocional. Así, los valores culturales centrales suelen 
verse reflejados en textos, tales como: constituciones, obras dramáticas emblemáticas, etc. 
y en conductas colectivas (Inkeles y Levinson, 1969; Schooler, 1996; Triandis, 1995; 
Markus, Kitayama y Heiman, 1996). Inkeles y Levinson (1969) plantean cuatro problemas 
básicos que todas culturas han de afrontar: 

a) La relación con la autoridad; 
b) La concepción del ‘yo’ o de la persona,  

- Lo que incluye la relación entre la persona y la sociedad;  
- La concepción de la masculinidad y la feminidad; y, 

c) Los conflictos y su resolución, relacionados por otra parte con la expresión o 
inhibición de las emociones, a la vez que se incluye el control de la agresión. 
 Hofstede (1991) en su trabajo sobre los valores identificó empíricamente, a través 
de un análisis factorial con las naciones como unidad de análisis y las medias de éstas como 
puntuaciones, una solución de cuatro dimensiones, que coincide con los cuatro problemas 
sociales básicos planteados por Inkeles. A través de una encuesta realizada a los empleados 
de IBM de 53 naciones y regiones del mundo recopilada en los años setenta, estableció 
cuatro dimensiones, a través de las cuales pueden ordenarse los valores dominantes de las 
diferentes naciones, y que Hofstede las denominó ‘Distancia de poder’, ‘Individualismo-
Colectivismo’, ‘Masculinidad-Feminidad’ y ‘Evitación de la Incertidumbre’, siguiendo el 
modelo de los cuatro problemas de Inkeles y Levinson. 
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 La ‘Distancia de poder’ plantea hasta qué punto los miembros menos poderosos de 
los grupos aceptan las desigualdades de poder. Por ejemplo, países de baja distancia de 
poder serían Dinamarca y Nueva Zelanda, mientras que Malasia y Guatemala podrían 
considerarse naciones que presentan altas puntuaciones en dicha dimensión. 
 La dimensión de ‘Individualismo-Colectivismo’ hace referencia a la prioridad dada 
a la persona, al grupo o al colectivo (que a menudo suele ser la familia extensa). Así, países 
colectivistas serían Guatemala, Indonesia y Taiwan, mientras que USA y el Oeste de 
Europa se considerarían países individualistas. 
 La ‘Masculinidad-Feminidad’ afecta al grado en que las culturas marcan la máxima 
distinción entre hombres y mujeres. Así, las culturas masculinas enfatizan las conductas 
estereotípicas de género y los valores dominantes tales como el éxito, el dinero, la 
competición y la asertividad. Las culturas femeninas, en cambio, no enfatizan las 
diferencias de su rol de género, no son competitivas y sobre todo valoran la cooperación y 
el cuidado de los débiles. Como países masculinos, por tanto, podrían considerarse Japón, 
Austria y México, mientras que naciones femeninas serían los Países Escandinavos, Países 
Bajos, Chile y Costa Rica. 
 Por último, la ‘Evitación de la Incertidumbre’ se define como el grado en que la 
gente se siente más o menos amenazada por las situaciones ambiguas que, por otra parte, 
intentan evitar por medio de códigos y creencias estrictas. Las naciones que presentan alta 
evitación de la incertidumbre, como pueden ser Grecia y Portugal, son emocionales, buscan 
la seguridad y son intolerantes ante la incertidumbre. En cambio, las naciones de baja 
evitación de la incertidumbre, tales como Jamaica y Dinamarca, son más relajadas, aceptan 
más los riesgos y son más tolerantes. 
 A pesar de que estas encuestas, a las que nos hemos referido previamente, se 
realizaron hace ya más de 20 años, y de que algunas naciones cambiaron su puntuación en 
algunas de las dimensiones (por ejemplo, Chile cambio su puntuación de Feminidad), las 
puntuaciones de Hofstede muestran una alta validez concurrente con la línea de 
investigación transcultural realizada en la actualidad (Miller-Loesi, 1995; Bond y Smith, 
1996; Fernández, Carlson, Stepina y Nicholson, 1997). Además, el capítulo sobre aspectos 
transculturales de uno de los manuales más prestigiosos (4ª edición del “Handbook de 
Psicología Social”) también concluye que el Individualismo y la Distancia de Poder serían 
dos dimensiones culturales importantes que influyen sobre los procesos psicológicos 
(Fiske, Markus, Kitayama y Nisbbett, 1996). Otros autores han encontrado que la 
Feminidad cultural (Arrindell el al., 1997; Páez y Vergara, 1995) y la Evitación de la 
Incertidumbre serían dos dimensiones que influirían fuertemente en la vivencia emocional 
(Lynn y Martin, 1995). 
 A continuación, reflexionaremos sobre las diferencias entre naciones en la expresión 
somática versus psicológica de las emociones a partir de las dimensiones de 
Individualismo-Colectivismo, Distancia de Poder, Masculinidad Cultural y Evitación de la 
Incertidumbre. Previamente presentaremos algunos elementos que confirman la covariación 
entre el escaso desarrollo lingüístico y la vivencia somática de las emociones. 
 
Cultura y diferenciación de síntomas físicos y emociones.- 
 
Los estudios acerca de la relación entre la riqueza del lenguaje y el desarrollo cognitivo de la 
vivencia emocional, se han planteado en la investigación transcultural de forma paralela e 
independiente de la investigación en alexitimia, llegando a conclusiones, en parte, 
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congruentes con ésta. Asimismo, la investigación antropológica ha descrito culturas simples 
en las que el lenguaje (léxico o vocabulario) está muy poco desarrollado sobre ciertas 
emociones. Así por ejemplo, tanto los 'Inuit' (denominados despreciativamente esquimales o 
comedores de carne cruda por las tribus vecinas) como los Tahitianos disponen de pocas 
palabras y escasas frases para la emoción de tristeza. En estas culturas algunas emociones, 
como la tristeza, están "hipo-cognitivizadas" o sub-desarrolladas. Otras emociones, en 
cambio, están "hiper-cognitivizadas" o sobre-desarrolladas, es decir, se habla mucho sobre 
ellas y existe un rico y abundante vocabulario que permite una fácil diferenciación de estas 
emociones - la emoción de culpa en la zona de Occidente sería un claro ejemplo de esta 
"hiper-cognitivización que estamos comentando- (Briggs, 1996; Levy, 1984; Oatley, 1993; 
Stearns, 1993; Fiske, Markus Kitayama y Nisbett, 1996). Así, confirmando que el mayor 
desarrollo lingüístico occidental sobre la culpa va a reforzar la vivencia psicológica de ésta, 
una investigación de psiquiatría trans-cultural (Oatley y Jenkins, 1996) encontró que los 
atributos internos, además de la culpa, son más frecuentes y relevantes en pacientes 
deprimidos occidentales que en otros países (el 68% de los pacientes canadienses y suizos 
experimentaban sentimientos de culpa, mientras que solamente el 32% de los pacientes 
iraníes deprimidos decían sufrir sentimientos de culpa). 
 Retomando el tema referido a la expresión de la tristeza entre los Inuit y los 
Tahitianos, dado que este tipo de emoción conlleva al abandono de la actividad y del contacto 
social, es considerada problemática, por lo que se suele reprimir y se evita dedicarle atención. 
Estos estados emocionales no son nombrados o categorizados con etiquetas lingüísticas ni, 
tampoco, se habla sobre ellos. Todo ello hace que, tanto entre los Tahitianos como entre los 
Inuit, cuando alguien sufre una pérdida o un fracaso, se vivencie tal estado sintiéndose 
enfermo, fatigado y/o desmotivado. Las personas de esas culturas son incapaces de articular 
claramente sus sentimientos y de asociar sus reacciones físicas con dicha pérdida o fracaso. 
Además, la falta de léxico emocional en la cultura y el evitar hablar sobre ciertas emociones 
lleva a que éstas se expresen somáticamente y de forma poco articulada.  
 Tras lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la falta de expresión verbal 
provocaría no sólo una expresión somática, sino también una baja intensidad emocional. Sin 
embargo, también puede ocurrir que emociones consideradas problemáticas, como el enojo 
que amenaza la cooperación entre los Tahitianos, estén "hiper-cognitivizadas", es decir, que 
haya un rico vocabulario, una gran cantidad de metáforas y frases referidas a ella,  y al mismo 
tiempo se produzca su supresión, es decir, se minimice su intensidad y se intente reemplazar 
esta emoción por otra. En este caso el hiperdesarrollo lingüístico y cognitivo produciría una 
inhibición en la frecuencia e intensidad de la emoción de enojo en el caso de los Tahitianos 
(Levy, 1984). Concluyendo, estudios etnográficos y de psiquiatría transcultural sugieren que 
se da una asociación cultural entre el sub-desarrrollo lingüístico de una emoción y su 
expresión somática, aunque también un hiper-desarrollo lingüístico podría estar vinculado 
con la inhibición de la intensidad emocional.  
 Una primera dimensión cultural que puede explicar estas diferencias en expresión 
somática de las emociones, a la que nos hemos estado refiriendo en este punto, sería la 
dimensión de Individualismo-Colectivismo. 
 
Culturas colectivistas y expresión somática de las emociones.- 
 
La diferenciación entre síntomas físicos y sentimientos generalmente no está presente en las 
culturas no occidentales. E incluso la expresión somática de las emociones es mayoritaria en 
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todas las culturas. Por ejemplo, las culturas asiáticas de tipo colectivista, en las que habita 
casi la mitad de la población mundial, enfatizan o subrayan la existencia de un lenguaje 
somático para el dolor o malestar emocional (Kleinman,1986) o, dicho de otro modo, se 
desarrollan  cognitivamente de forma deficitaria los atributos internos de la emoción 
(Kirmayer,1987). Igualmente, según algunos autores, la cultura china tradicional de tipo 
colectivista se caracterizaría por presentar la primera ‘faceta’ de la alexitimia, es decir, la 
expresión somática de las emociones y la baja elaboración intrapsíquica de ellas. Asimismo, 
las investigaciones de psiquiatría transcultural sugieren que los chinos enfatizan los aspectos 
relacionales y somáticos de las experiencias emocionales, no elaboran los aspectos mentales 
o intrapsíquicos y externalizan la vivencia emocional mediante una experiencia y expresión 
somática de las emociones (Kleinman y col., 1985). Además, varias investigaciones 
confirman que en la cultura china los síntomas somáticos son inseparables de los emocionales 
en la depresión (Cheung,1996). Por todo ello, se ha argumentado que el carácter colectivista 
de la cultura china desviaría la atención y desvalorizaría la vida interna del sujeto, 
orientándolo hacia los aspectos interpersonales, lo cual explicaría la baja elaboración 
psicológica de las emociones. 

 Las culturas colectivistas subrayan la importancia de las relaciones interpersonales. 
Los roles sociales y la pertenencia grupal constituyen la base de la identidad personal. Así, la 
mayor parte de las características más salientes de la experiencia emocional son externas e 
interactivas (p.ej. cómo afectan a los otros las acciones de uno mismo). Por otra parte, Leff 
(1977) propuso que las culturas colectivistas -en las que las personas se orientan fuertemente 
hacia el grupo, en las que las obligaciones familiares son importantes y en las que las familias 
son de tipo extenso- son más proclives a identificar y expresar el malestar emocional en 
términos somáticos. Por el contrario, cuando las culturas se van convirtiendo en 
individualistas, la expresión emocional evoluciona mediante una combinación de 
experiencias corporales y psicológicas, hacia un lenguaje afectivo en el que las personas 
expresan y viven síntomas psicológicos altamente diferenciados. Así, se puede confirmar que 
las culturas individualistas disponen de un léxico emocional muy elaborado cognitivamente  
o altamente diferenciado.  
 Dentro de cada sociedad, las clases populares se caracterizarían tanto por una 
sub-cultura más colectivista (Marshall,1997), como por un lenguaje más contextual, menos 
psicologista y por una expresión somatizada de las emociones (Kirmayer,1987). De hecho, 
las investigaciones han encontrado o bien, una ausencia de relación o bien, una relación 
negativa entre el status social de clase baja y la alexitimia. Así, en tres de cuatro estudios 
revisados por Noel y Rimé (1988) se encontró una relación significativa y negativa (la r 
media era de -.38) entre nivel socioeconómico y alexitimia, medida por diferentes escalas. De 
la misma forma, la correlación encontrada en una muestra representativa finlandesa era de -
,19 entre status ocupacional, nivel de ingreso y la puntuación en la escala TAS-26 (Taylor, 
Parker y Bagby, 1997; Kauhanen y col.,1993). Por tanto, la orientación hacia los hechos 
externos, un estilo de pensamiento concreto, poco mentalista de las clases populares y menos 
educadas reforzaría una expresión somatizada de las emociones.  
 Esta argumentación se ve apoyada por investigaciones que muestran que la 
experiencia emocional es percibida y expresada más intensamente en las culturas 
individualistas que en las colectivistas; los sujetos de culturas individualistas informan de 
más reacciones emocionales mentales o subjetivas que los de culturas colectivistas, por lo 
cual, podemos suponer que hay menos dificultades en ellas para diferenciar entre 
sentimientos y sensaciones físicas (Markus y Kitayama,1991; Scherer, Matsumoto, Wallbott 
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y Kudoh,1988; Zubieta y col.,1998). Asimismo, investigaciones transculturales han 
confirmado que el colectivismo cultural se asocia a una menor frecuencia de aspectos 
subjetivos o mentales de las emociones básicas (véase el capítulo de Fernández y col.). 
  
Cultura y expresión verbal de las emociones.- 
 
Desde el punto de vista del aspecto verbal de las emociones, existen algunas culturas que son 
muy expresivas, mientras que otras lo son mucho menos. Así, el Individualismo, la Baja 
Distancia de Poder, la Femineidad Cultural y a nivel interpersonal la subcultura del género 
femenino, se han asociado con una mayor expresión verbal de las emociones. También se ha 
planteado que, los hombres socializados en la subcultura masculina, muestran un mayor 
déficit de expresión verbal de las emociones y un mayor pensamiento orientado hacia lo 
externo.  
 Comenzando con el colectivismo, podemos decir que la tradición confuciana y taoísta 
asiática valora la comunicación indirecta, contextual y alerta contra la verborrea. Es más, un 
típico dicho confuciano dice: “El hombre superior actúa antes de hablar y habla luego de 
acuerdo con sus acciones”. Igualmente, dos expresiones taoístas aducen a lo dicho 
anteriormente y son: “Hablar en exceso conduce a un mal final” y “El que conoce no habla y 
el que habla no conoce”. Estos dichos y otros del I Ching como “El que utiliza pocas 
palabras o habla poco es recompensado por la fortuna” ilustran como en esta cultura se 
desaprueba el hablar en exceso (Chen, 1995). Ahora bien, el colectivismo y la expresión 
verbal poco elaborada de las emociones no son sólo específicos de las culturas asiáticas, sino 
que también caracterizarían a las clases populares de las sociedades occidentales. 
 
Colectivismo, clase social y déficit lingüístico emocional.- 
 
Las clases altas de las sociedades occidentales presentan un lenguaje psicologista y se 
caracterizarían también por presentar un mayor individualismo (Marshall, 1997). Una posible 
explicación de la mayor predominancia de un lenguaje más inferencial e internalizado en las 
clases altas, es su mayor nivel educativo. En la muestra representativa finlandesa antes 
mencionada, la correlación era de -.21 entre nivel educacional y la puntuación en la escala 
TAS-20, sugiriendo que los años de aprendizaje en la escuela y educación superior proveen 
literalmente a las personas del vocabulario necesario para expresarse psicológicamente y 
hablar mejor sobre las emociones (Taylor, Parker y Bagby, 1997; Kauhanen y col.,1993). 
 
Individualismo y mayor expresión verbal de las emociones.- 
 
El hecho de hablar de uno mismo con franqueza, es más valorado en las culturas 
individualistas que en las colectivistas. Por ejemplo, las conductas expresivas en las 
relaciones personales, incluyendo la revelación emocional, se producen más intensamente en 
las culturas individualistas, como es el caso de EEUU, que en las colectivistas, donde se 
situarían la cultura China y la Japonesa (Ting-Toomey,1991; Chen, 1995). Refiriéndose a la 
psicoterapia en Extremo-Oriente (India, China y Japón), la Enciclopedia Médico-Quirúrgica 
Francesa en su apartado de Psiquiatría ilustra, si bien de forma quizás demasiado 
estereotipada, la problemática de la menor expresión verbal y la elaboración cognitiva de las 
emociones en las culturas colectivistas de Extremo-Oriente: “En el Extremo-Oriente las 
relaciones de la persona (con la naturaleza, con el cosmos, con los otros) prevalecen sobre 
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su vivencia individual. Las relaciones sociales y familiares se han estructurado mediante 
normas tradicionales codificadas (...) Además de este control de las reacciones personales, 
culturalmente nada incita a mentalizar ni a verbalizar explícitamente los estados 
psico-afectivos” (Massin, 1989). 
 Probablemente, los déficits para expresar o revelar las emociones, se producen en 
mayor medida en las sociedades colectivistas. Por el contrario, las culturas individualistas, 
enfatizan y valoran los sentimientos internos. Los atributos internos e individuales 
constituirían la base de la identidad, por lo que se promueve o fomenta la introspección y se 
valora la comunicación verbal de los estados internos, tal como la experiencia emocional 
íntima. En contraposición, en las culturas colectivistas, no se valora el sí mismo interno y 
privado. Por otra parte, las reacciones verbales y no verbales ante las experiencias 
emocionales son más fuertes en los países individualistas, puesto que en estas culturas se 
necesitan más estos indicadores para orientar nuestra interacción con otros, mientras que, en 
los países colectivistas, el rol y el contexto externo son indicadores más importantes para 
orientar la interacción (Smith y Bond, 1993). La asociación entre individualismo y mayor 
expresión verbal está apoyada parcialmente por datos sistemáticos. Así, en una investigación 
se indagó sobre la expresividad emocional percibida en 26 naciones del mundo. La 
auto-expresividad percibida media de cada muestra nacional de estudiantes no estaba 
relacionada de forma significativa con la puntuación nacional de individualismo de Hofstede 
- y algo similar ocurría con la extraversión como expondremos más adelante- (Pennebaker y 
col.,.1996; Basabe y col.,1999). Sin embargo, en otra investigación sobre 21 países del 
mundo, la puntuación de individualismo de la nación se asociaba a una mayor expresión 
verbal de las emociones de tristeza, alegría y enojo (véase el capítulo de Fernández y col. ). 
En el mismo sentido, Basabe y col. (1998), correlacionando las puntuaciones de 40 naciones 
en las dimensiones de valores de Hofstede con las medias de muestras apareadas de 
estudiantes sobre vivencia emocional, encontraron que el individualismo estaba asociado 
positivamente con la deseabilidad social y con la intensidad de las emociones negativas. Es 
decir, hay evidencia sistemática que demuestra que el individualismo se asocia a mayor 
expresión verbal, mayor aceptación de las emociones y mayor intensidad de la vivencia 
afectiva. 
 
Colectivismo e irrelevancia de la expresión emocional verbal. - 
 
Las emociones, en muchas culturas colectivistas como puede ser el caso de China, no 
servirían para obtener fines sociales, ni tampoco serían necesarias para legitimar el orden 
social. Es decir, las emociones se desenfatizan o se consideran de poca importancia en una 
cultura colectivista como la china, por lo que la ausencia de expresión verbal es irrelevante 
(Rusell y Yik, 1996). Sin embargo, investigaciones antropológicas sugieren que más que una 
inhibición emocional, lo que se da en la cultura china es una expresión emocional 
relativamente libre, con la excepción de ciertas emociones positivas como el amor y la 
afección, pero que las emociones son consideradas irrelevantes para la conducta y dinámica 
social. En definitiva, lo que importa es lo que la persona hace y como lo hace, y no lo que 
siente. 

 Así, la investigación antropológica de Potter (1988) confirmó que la afección y el 
amor no se podían expresar libremente.  Los datos sobre deseabilidad social o aceptación de 
emociones, revisados en Basabe y col.(1999), muestran que en China las emociones positivas 
son devaluadas, lo que es convergente con el estudio de campo de Potter antes citado. Potter 
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también informa que las emociones negativas como el enojo se expresaban abiertamente en 
una comuna agrícola china.  En la investigación de Basabe y col. (1999), China presentaba 
una aceptación relativa de emociones negativas, lo cual confirma en parte la idea de 
irrelevancia social de las emociones y la aceptación relativa de emociones negativas. Aunque 
en la misma investigacion, la muestra china informaba de una baja intensidad vivenciada y 
una baja frecuencia tanto de emociones positivas como negativas, por lo que la alexitimia 
secundaria, es decir, la poca expresión verbal y una respuesta subjetiva poco elaborada ante 
situaciones emocionales parece caracterizar a la cultura china. 

 En conclusión, la intensidad y frecuencia emocional en China son bajas en 
comparación con otros países del mundo. China es una sociedad que desenfatiza la intensidad 
y la frecuencia de situaciones emocionales negativas y positivas. Una sociedad de supresión 
emocional más que de represión, que no focaliza la atención en los aspectos internos de la 
vida social, incluyendo con ello también a las emociones (Hsu in Potter,1988).  
 Por el contrario, el hablar, revelar y compartir con otros sobre las emociones cobra 
mayor valor en las culturas individualistas, puesto que permite tener información relevante a 
la vez que permite decidir cuál es el grado de intimidad y de confianza que se va a establecer 
en una relación. En las culturas colectivistas, en cambio, se considera menos importante 
conocer la historia y los sentimientos personales del otro para orientar la interacción, ya que 
para éstas, el status, la afiliación y las reglas contextuales son las que determinan el fin y 
sentido de una relación (Smith y Bond, 1993). 
  
Colectivismo y expresión verbal de las emociones: el silencio como mecanismo 
funcional.- 
 
Algunos autores señalan, sin embargo, que la somatización y la baja verbalización no 
implican automáticamente un déficit de razonamiento psicológico. Mencionan, por ejemplo, 
que el lenguaje chino posee un rico vocabulario emocional. La cultura china tendría una 
teoría implícita socio-somática de las emociones y la salud, la cual estaría muy desarrollada, 
aunque con una concepción diferente de la psico-somática occidental (Russell y Yik, 1996). 
La cultura china, en parte por su carácter relacional, enfatiza la expresión emocional sutil. 
Así, la acción, en detrimento de la expresión verbal, se enfatiza en la interacción y 
comunicación en China (por ejemplo, el amor es raramente verbalizado y se manifiesta o 
demuestra por conductas de cuidado y ayuda al otro). La falta de expresividad puede ser 
debida a que los chinos han sido ‘socializados’ de una forma que no se les permite expresar 
sus emociones personales. Los chinos insisten en que los niños no deben expresar sus 
emociones y así, al no expresar verbal y abiertamente sus emociones, los chinos evitan 
imponer sus sentimientos a los otros y buscan mantener la armonía y tranquilidad 
interpersonal (Gao, Ting Toomey y Gudykunts,, 1996). El control del medio social se obtiene 
mediante el equilibrio estudiado entre las emociones, la posición social y las características 
especificas de la situación. La fuerte expresión no equilibrada de las emociones se considera 
como algo negativo y proclive a la enfermedad (Lewis-Fernández y Kleinman, 1994). 
 
Distancia de poder y menor expresión verbal de las emociones.- 
 
Otra dimensión cultural que puede afectar la expresión verbal de las emociones es la distancia 
de poder, término referido a la forma en que cada cultura supone y acepta cómo se reparte o 
se distribuye desigualmente el poder en la sociedad. 
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 Así, en las culturas con alta distancia de poder, existiría una distancia emocional 
importante que separa a los subordinados de las autoridades. Y, por el contrario, el respeto y 
la deferencia formal hacia los individuos de mayor status social (p.ej. padres, personas con 
cargos de responsabilidad, etc.), serían aspectos muy valorados (Hofstede, 1991).  

En las culturas de alta distancia de poder se pueden expresar emociones negativas 
hacia personas de menor status. Así, en diferentes investigaciones se ha observado que, en 
Japón, jefes de departamento expresaban enojo a los empleados de menor status y evitaban 
expresarlas hacia personas de alto status como el gerente. Sin embargo, en EEUU las 
diferencias de status estaban menos marcadas y los jefes de departamento trataban a los 
empleados como iguales (Porter y Samovaer, 1998). 
 En las culturas con alta distancia de poder, los sujetos pueden ser menos expresivos 
emocionalmente, en general, debido a que en estas culturas, la expresión verbal intensa de la 
afectividad, aún siendo ésta positiva, implicaría falta de deferencia. La prohibición acerca de 
hablar sobre temas afectivos personales se extiende hasta la propia familia en las culturas de 
alta distancia de poder y colectivistas asiáticas, donde el silencio es una forma de expresión 
de la armonía familiar y social (Kirmayer,1987).  
 Dos culturas asociadas a una alta distancia de poder, en mayor medida que al 
colectivismo, son la cultura China y la Hindú. La cultura china se caracteriza por la supresión 
e inhibición de emociones fuertes, especialmente las que amenazan el orden social. En este 
sentido, niños y adolescentes presentan menos síntomas agresivos y conductas antisociales 
que en Occidente, lo que reflejaría esta socialización (Draguns,1996). Igualmente, en la 
investigación antes citada de Basabe y col. (1998), los chinos puntúan más bajo en frecuencia 
e intensidad de emociones tanto positivas como negativas, en comparación con muestras de 
diferentes países del mundo, lo que confirmaría la idea de la existencia de una supresión 
emocional en esta cultura.   
 La cultura India se sitúa en una posición media-alta en la dimensión ‘distancia de 
poder’, lo cual es coherente con la importancia que ésta da al sistema de castas. En la cultura 
hindú, según algunas investigaciones de psicología antropológica, se valora la pureza y el 
control de las pulsiones. Además, las creencias en el contagio por la impureza y el control de 
las emociones y pulsiones están asociadas. El control social de la sexualidad y de la conducta 
social es fuerte; las reglas de conducta hindúes no sólo implican no mezclarse con castas 
inferiores, sino que también proscriben las faltas de respeto ante los mayores y los excesos 
emocionales, ya sean éstos eróticos, agresivos, de miedo o de ansiedad. Los padres se 
manifiestan distantes con respecto a los hijos y se prohiben las manifestaciones afectivas 
fuertes. Del mismo modo, el padre es una autoridad todopoderosa, ante la cual, se debe 
mostrar contención emocional (se debe evitar excesos de bebida, de enojo, de ansiedad, etc.). 
Como consecuencia los niños presentan una gran fijación en la figura materna, que es la 
fuente de afectividad.  Cuando el padre interviene, como autoridad todopoderosa, se le debe 
obedecer. Aun siendo adulto, en presencia de su padre, un hijo o hija debe suprimir toda 
manifestación emocional espontánea y alusión a su vida sexual o íntima. Los conflictos se 
suprimen o se evitan resolver, y predomina una calma emocional; un modo de vida afable y 
cortés. En una familia hindú reina una calma y una moderación, basada en gran medida en la 
supresión, más que en el afrontamiento de los conflictos. En el marco de relaciones, éstas se 
hallan muy controladas, lo cual supone una menor espontaneidad y carga afectiva que en las 
familias occidentales, pero, no por eso menos profundas (Carstairs, citado en Jahoda, 1989; 
Gilmore, 1994). Además de estos informes etnográficos, comparaciones sistemáticas 
confirman que entre los hindúes, en comparación con muestras de otros 39 países, predomina 
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la baja deseabilidad social de emociones positivas y la baja intensidad emocional  ya sea ésta 
positiva o negativa (Basabe y col.,1998), lo cual es congruente con la descripción de la 
socialización en el control de las pulsiones y las reglas de moderación afectiva que se han 
comentado anteriormente.  
 Además de las descripciones etnográficas y de las comparaciones entre algunas 
culturas, hay datos que confirman la asociación entre distancia de poder y mayor rechazo a la 
vivencia emocional intensa. Basabe y col. (1998), correlacionando las puntuaciones de 40 
naciones en las dimensiones de valores de Hofstede con las medias de muestras apareadas de 
estudiantes sobre vivencia emocional, encontraron que la distancia de poder está fuertemente 
relacionada con la experiencia emocional. Así, la distancia de poder se asociaría 
negativamente con la deseabilidad social e intensidad de las emociones positivas y negativas, 
y esta asociación se mantenía controlando el nivel de individualismo de las naciones. Es 
decir, el grado de individualismo era menos relevante, y lo que se asociaba específicamente a 
la intensidad y a la aceptación social de las emociones positivas y negativas era la distancia 
de poder. Otro estudio en el que se compararon cuatro naciones europeas y americanas 
confirmaron que las personas socializadas en culturas con alta distancia de poder (p.ej. la 
cultura mexicana), puntuaban más bajo en las reacciones internas derivadas de las emociones 
negativas, lo cual implicaría un perfil de baja intensidad afectiva y una cultura emocional más 
“estoica” (Páez y Vergara, 1995). Matsumoto (1989), confirmando que la distancia de poder 
se asociaba también a una percepción sesgada hacia la minimización de las emociones, 
encontró que las personas de culturas con alta distancia de poder, otorgaban o atribuían 
menor intensidad a las emociones negativas (miedo, cólera-enfado y tristeza) expresadas por 
una persona en una fotografía, que los sujetos pertenecientes a culturas con baja distancia de 
poder. La ‘expresividad media autopercibida’ de cada muestra nacional de estudiantes se 
relacionaba negativamente con la puntuación de la nación en valores culturales vinculados a 
la justificación de las diferencias de status, tales como el valor de jerarquía (r(12)=-
,68,p<0,04), y positivamente con el compromiso igualitario (r(12)=,77,p<0.01). Sin embargo, 
la expresividad emocional autopercibida no correlacionaba claramente con la puntuación 
nacional de distancia al poder de Hofstede en las 26 naciones. Finalmente, Fernández y col. 
(véase capítulo 4 de este libro) encontraron que las personas pertenecientes a culturas de 
mayor distancia de poder declaraban hablar menos e informaban de menores reacciones 
mentales cuando vivenciaban emociones de tristeza, enojo y alegría. 
 Los resultados generales y las descripciones etnográficas apoyan la idea de que las 
culturas de alta distancia de poder desenfatizan la experiencia emocional por medios 
normativos: la baja deseabilidad social de las emociones supone que los sujetos desaprueban 
y esperan mayor rechazo si se expresa una emoción. La distancia de poder está también 
relacionada con la baja intensidad de las emociones, es decir, no sólo se piensa que la idea de 
expresar abiertamente la emoción será rechazada, sino que también las personas de culturas 
de alta distancia de poder dicen vivenciar de forma menos intensa privadamente y en su 
interior las emociones: la baja expresión abierta se asocia coherentemente con una menor 
vivencia interna. Además, como veremos más adelante, la distancia de poder se asocia con el 
malestar afectivo, por lo que podemos decir que las culturas de alta distancia se caracterizan 
por un ‘ethos’ alexitímico. 
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Masculinidad cultural y menor expresión verbal de las emociones.- 
 
La dimensión de feminidad- masculinidad cultural hace referencia al énfasis relativo a la 
armonía y comunión interpersonal que caracterizaría al género femenino, en oposición al 
logro individual y a la asertividad que caracterizaría al género masculino. Los valores 
dominantes en las culturas femeninas son la bondad e igualdad para con los otros 
(Hofstede,1991; Smith y Bond,1993). Una consecuencia de los valores culturales de la 
feminidad es la obligación percibida general de proveer soporte emocional, mientras que las 
culturas masculinas enfatizan las diferencias entre los roles sexuales y consideran que sólo 
son las mujeres las que deben entregar apoyo emocional. La expresión emocional en las 
culturas masculinas es aceptada para las mujeres, mientras que se supone que los hombres 
encubren o disimulan su emocionalidad, con la excepción de las emociones de cólera-enfado 
y soberbia.    
 Un estudio transcultural comparando muestras de América (México y Chile) y Europa 
(Bélgica y España), confirmó que las personas de sociedades catalogadas como femeninas 
(Chile y España), hablaban más sobre sus emociones que las personas de culturas masculinas 
(Bélgica y México) (Páez y Vergara, 1995). Así también, investigando otras culturas, 
concretamente trabajando con muestras japonesas (evaluadas como altamente masculinas), se 
encontró que en contraposición  a las culturas occidentales, los japoneses hablaban menos de 
sus emociones de tristeza, vergüenza y culpa con sus padres, familiares y parejas, evitando 
plantear problemas emocionales. Incluso hablaban menos de emociones positivas como el 
amor, confirmando que se evita hablar de emociones en general (Yogo y Unue,1998). 
 En la investigación sobre la expresividad emocional percibida en 26 naciones del 
mundo, la media nacional correlacionaba significativamente con la puntuación de la nación 
en masculinidad cultural (r(26)=-,36,p<,04), confirmando que la feminidad cultural se 
asociaba a mayor expresividad emocional. Fernández y col. (véase capítulo en este libro) 
también encuentran que la feminidad cultural se asocia a una mayor expresión verbal de las 
emociones, así como con una mayor frecuencia de reacciones mentales vinculadas a las 
emociones de tristeza, enojo y alegría. Aunque las culturas masculinas se caracterizan por 
menor expresión verbal, reacciones psicológicas menos marcadas y malestar afectivo, no 
muestran una activación fisiológica indiferenciada (véase más abajo). 
  
Diferencias de Genero y alexitimia.- 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, las culturas masculinas presentarían un menor 
nivel de expresividad emocional. Así, en los estudios de Fernández y col. (véase capítulo 4) y 
de Pennebaker y col. (1996), los hombres decían ser menos expresivos emocionalmente que 
las mujeres. Por tanto, los resultados anteriores ponen de relieve que las diferencias de género 
se podrían asociar a ciertos aspectos de la alexitimia, ya que en la investigación de Hofstede 
los hombres puntuaban más alto en los valores masculinos, mientras que en las otras tres 
dimensiones no había diferencia respecto a la variable género (Hofstede, 1991). Sin embargo, 
los resultados comparando diferencias entre hombres y mujeres en puntuaciones globales de 
alexitimia han aportado resultados poco consistentes. Noel y Rimé (1988) revisaron 8 
investigaciones donde se comparaban las puntuaciones en alexitimia entre hombres y 
mujeres, y encontraron que sólo en tres de ellas había diferencias significativas. En dos de 
ellas, las mujeres puntuaban más bajo que los hombres y en la tercera, se invertía el resultado. 
Una posible explicación de esta aparente incongruencia, es que hombres y mujeres se 
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diferencian de forma opuesta en las diferentes facetas de la alexitimia. Así, habría un déficit 
femenino en diferenciación de estados internos y sentimientos, y un déficit masculino en la 
expresión verbal de las emociones y en el pensamiento concreto u orientado a lo externo. 
 
Genero femenino y dificultad para identificar y diferenciar los aspectos internos de las 
emociones.- 
 
En lo referente a la dificultad para distinguir entre sentimientos y sensaciones corporales, 
según las investigaciones de laboratorio, las mujeres presentan un déficit importante, 
mientras que los hombres detectarían los cambios fisiológicos de forma más acertada que las 
mujeres, y utilizarían los síntomas fisiológicos internos para determinar cómo se sienten. En 
algunos estudios de laboratorio se ha estudiado si el efecto de la variable género influye en la 
covariación entre el auto-informe sobre los estados fisiológicos y los cambios fisiológicos 
reales. Los datos arrojan una correlación negativa  (r=-.24; con un efecto negativo en el 
sentido de que los hombres son más precisos que las mujeres) entre género y correlación 
entre auto-percepción y cambio fisiológico real - por ejemplo, entre informe de cambio en la 
presión sanguínea y cambios reales de ésta (Roberts y Pennebaker, 1995). En general, las 
mujeres presentan más dificultades para diferenciar sensaciones físicas y emociones, lo que 
es coherente con las investigaciones que demuestran que las mujeres atienden menos y de 
forma menos exacta a los síntomas físicos que los hombres.  
 Las mujeres tienden a adquirir, por su socialización cultural que enfatizaría entre otras 
cosas su orientación a los roles de cuidado, una orientación más relacional o interdependiente 
y colectivista que los hombres. Igualmente, desarrollan mayor sensibilidad ante las 
diferencias de status, ya que el suyo es generalmente más bajo que el de los hombres (Cross y 
Madson, 1997; Martin y Ruble, 1997). Además, en las culturas colectivistas y con alta 
distancia de poder, el énfasis en las relaciones interpersonales y las diferencias de status o 
categoría, socializa a los sujetos y les lleva a focalizar la atención en los detalles externos. De 
este modo, los individuos estarían menos cualificados para comprender y expresar los 
atributos internos de la emoción (Roberts y Pennebaker, 1995). Las personas de bajo status 
también están mas motivadas a "leer”, percibir y comprender los indicadores contextuales y 
las conductas de los otros, más que sus estados internos,  ya que el contexto social y las 
acciones de los otros pueden tener mucha influencia sobre su destino y conducta (Martin y 
Ruble, 1997).  
 Debido a la orientación más relacional y colectivista de las mujeres, y a su menor 
status en relación a los hombres, las primeras desarrollarían una mayor habilidad para 
manejar los indicadores contextuales y las respuestas de los otros para comprender el sentido 
emocional de la interacción. En cambio, tendrían una menor habilidad para “leer”, percibir y 
comprender los estados internos fisiológicos de las emociones. Confirmando esta idea, una 
investigación transcultural utilizando el TAS-20 con muestras de ocho países confirmó que 
las mujeres muestran mayores dificultades para diferenciar sensaciones físicas y sentimientos 
que los hombres. La media de mujeres en la dimensión de del TAS-20 referida a la dificultad 
para identificar sentimientos y diferenciarlos de las sensaciones corporales o fisiológicas que 
acompañan a la activación emocional era de 17,24 frente a 16,63 de los hombres.  Sin 
embargo, esta ‘superioridad’ de los hombres variaba de forma importante entre los países. En 
las culturas individualistas y de baja distancia de poder la ‘superioridad’ de los hombres sobre 
las mujeres se minimizaba, probablemente por la valoración de la persona y de la 
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introspección, así como la menor importancia de las variables contextuales para identificar y 
conducirse emocionalmente (Páez, Martínez-Sánchez y col.,1999). 
 
Genero masculino y déficit en la verbalización emocional.- 
 
Con respecto a la dificultad para hablar y describir los sentimientos, la literatura sobre el tema 
plantea que los hombres presentan un mayor déficit. Las evaluaciones narrativas confirman 
que la mujer es más expresiva públicamente que el hombre (p.ej. las mujeres presentan una 
mayor tendencia para comunicar sentimientos y revelárselos a los otros que los hombres) 
(Nöel y Rimé, 1988; Rimé, 1993). En diadas del mismo sexo, las mujeres comunican o 
revelan más, expresan más sentimientos y presentan un mayor soporte emocional (Derlega, 
Metts, Petronio y Margulis, 1993), mientras que el hombre tiende a evitar hablar sobre sí 
mismo. Las mujeres aprenden a valorar más el hecho de compartir o hablar sobre las 
emociones, y por el contrario, los hombres se sienten preocupados a la hora de manifestar o 
mostrar sus debilidades o flaquezas humanas (p.ej. las consecuencias negativas de hablar 
sobre la ansiedad o el miedo) (Derlega y col., 1993). De hecho, revisando un meta-análisis 
realizado con 205 estudios sobre auto-revelación (self-disclosure), se encontró una magnitud 
del efecto de r=.09, con una dimensión positiva y significativa que demuestra que las mujeres 
hablan o comunican más que los hombres (Dindia y Allen,1992).  
 Utilizando las puntuaciónes del TAS-20 en 8 países, se encontró que en general las 
mujeres mostraban menor déficit en lenguaje emocional. Sin embargo, esta diferencia era 
heterogénea culturalmente y no significativa, aunque hay que tener en cuenta que se utilizaba 
a la nación como unidad de análisis y sólo había 8 unidades, lo que limita la capacidad para 
detectar diferencias estadísticas. En las culturas colectivistas y de mayor distancia de poder, 
como la India, las diferencias entre hombres y mujeres se minimizaban o invertían, siendo las 
mujeres quienes mostraban una menor capacidad para comunicar verbalmente sobre las 
emociones. De forma similar, comparando japoneses con norteamericanos, se encontró que 
los primeros evaluaban más positivamente encuentros donde se hablaba poco sobre temas 
personales y emocionales. Además, las mujeres japonesas se sentían mejor que los hombres 
de esa nación en situaciones donde se hablaba poco sobre temas personales. Ocurría lo 
contrario en EEUU, donde los hombres se sentían mejor que las mujeres en esas situaciones 
(Chen, 1995). Este hecho, se halla probablemente asociado con el status inferior y segregado 
de la vida pública de la mujer en las culturas colectivistas y de alta distancia de poder. 
 
Genero masculino y mayor déficit de pensamiento orientado hacia lo externo y 
concreto.- 
 
Por último, los estudios basados en la técnica del meta-análisis dentro del campo de la 
conducta social en grupos de tarea, confirman que los hombres hablan sobre los hechos y las 
mujeres sobre las relaciones. Los hombres expresan más actitudes orientadas hacia la tarea 
(p.ej. ensayar o intentar resolver la tarea), mientras que las mujeres presentan actitudes más 
emocionales (p.ej. ofrecer soporte social). Así, Eagly y Wood (1991) encontraron en una 
investigación que el tamaño o magnitud del efecto estimado para la conducta social 
emocional positiva y las conductas orientadas hacia la tarea, arrojó un valor de r=.28. Estos 
resultados, aunque referidos a la conducta social, confirman que los hombres presentarían una 
mayor tendencia a preocuparse o a focalizar la atención en los detalles externos de un suceso, 
en contraposición a las mujeres.  
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 Comparando las medias de hombres y mujeres en ocho países en la dimensión de 
pensamiento operatorio del TAS-20, se confirmó de forma homogénea que los hombres 
presentan niveles superiores de pensamiento orientado a lo externo y concreto (Media=18,6) 
con respecto a las mujeres (Media=16,65). Este último resultado es homogéneo y estable 
transculturalmente, aunque es un efecto pequeño, como suele ser por otra parte usual en el 
área de comparación entre géneros (r=-.139) (Páez, Martínez-Sánchez y col.,1999). 
 
Conclusiones.- 
 
En resumen, y tras revisar la teoría transcultural, podemos sintetizar la evidencia empírica de 
la siguiente forma: 
 a) Estudios etnográficos y de psiquiatría transcultural sugieren que el "sub-desarrollo" 
lingüístico de una emoción se asocia a su expresión somática. Aunque, también un "hiper-
desarrollo" lingüístico se puede asociar a la inhibición de la intensidad emocional.  

b)  Existen elementos que apoyan la idea de una asociación entre colectivismo y una 
menor capacidad para identificar y diferenciar los sentimientos internos y un déficit de 
elaboración cognitiva sobre ellos: en las culturas asiáticas de tipo colectivista predomina un 
lenguaje somático para las emociones y se desarrollan poco los atributos internos de la 
emoción. Las clases populares se caracterizan tanto por una sub-cultura más colectivista, 
como por una expresión somatizada de las emociones. 

La intensidad emocional es menor en estas culturas, así como la riqueza de reacciones 
mentales emocionales queda asociada negativamente al colectivismo. Sin embargo, tampoco 
hay evidencia sistemática que confirme que la activación somática indiferenciada sea mayor 
en las personas que viven en culturas colectivistas. 

c) En lo referente a la asociación entre colectivismo con el déficit marcado para 
describir y hablar sobre las emociones, hay datos parciales que confirman la asociación entre 
individualismo y mayor expresión verbal de las emociones. Dentro de las sociedades 
occidentales, las clases populares se caracterizan por un mayor colectivismo, y tanto el status 
social como el nivel de educación se asociarían negativamente con la alexitimia. 
Interculturalmente, hablar sobre las propias emociones está más valorado en las culturas 
individualistas anglosajonas que en las colectivistas asiáticas.  El individualismo cultural se 
asocia con una mayor expresión verbal de las emociones de tristeza, alegría y enojo. Sin 
embargo, la autoexpresividad emocional no estaba asociada al individualismo. Esto es 
fácilmente comprensible, ya que existen culturas colectivistas, como las árabes islámicas y 
las latinas que aprueban la fuerte expresión verbal de las emociones. Por otro lado, dado que 
los estados internos no son fundamentales para orientar la conducta social en las culturas 
colectivistas, la expresión verbal de las emociones puede ser irrelevante en estas culturas. 
Además, la somatización y la baja verbalización no implican automáticamente un déficit de 
razonamiento psicológico. En la mayoría de las culturas del mundo predomina un lenguaje 
somático, y ello no implica automáticamente una menor elaboración cognitiva de las 
emociones. Así, en las culturas colectivistas cómo la china, la contención verbal puede ser 
adaptativa y se enfatiza la expresión emocional sutil. En estas culturas se pueden expresar las 
emociones con comunicaciones indirectas y/o mediante la conducta. 

d) Hay algunos datos que confirman que las personas pertenecientes a culturas con 
alta distancia de poder, hablan menos sobre sus emociones, lo cual se explicaría en parte por 
tener normas de rechazo de las emociones negativas y positivas. Igualmente, estas culturas, 
desenfatizan la experiencia emocional por medios normativos, es decir, las personas que 
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viven en esas culturas desaprueban y esperan mayor rechazo si se expresa una emoción. La 
distancia de poder está también relacionada con la baja intensidad de las emociones, es decir, 
no sólo se piensa que expresar abiertamente la emoción será rechazado, sino que también las 
personas de culturas de alta distancia de poder dicen vivenciar éstas de forma menos intensa. 

e) La masculinidad cultural se asocia a algunos rasgos de la alexitimia tales como la 
menor expresión verbal, las reacciones psicológicas menos marcadas y el malestar afectivo. 
Desde el punto de vista de las diferencias de género los hombres muestran un menor déficit 
en la percepción de estados internos. Así, el pensamiento orientado hacia lo externo es más 
típico de la sub-cultura del género masculino, y el déficit en la identificación y diferenciación 
de los estados internos lo es de la subcultura femenina. La predominancia en roles de 
cuidadoras y la valoración de lo relacional en las mujeres explicarían que éstas se orienten 
más hacia los indicadores contextuales e interpersonales de las emociones, presentando por 
tanto, un déficit en la identificación de sus estados internos. La valoración de la autonomía y 
de la instrumentalidad, haría que los hombres identifiquen mejor sus estados internos y los 
usen más para comprender sus emociones, así como que se orienten más a la acción concreta. 
Esta diferencia disminuye en el caso de culturas individualistas y de baja distancia de poder. 
Por otra parte, los hombres muestran un mayor déficit en pensamiento operatorio y esto es 
estable en las diferentes culturas. La diferencia entre hombres y mujeres no es sistemática en 
expresión verbal de las emociones y la ‘superioridad’ femenina en la comunicación verbal de 
las emociones se invierte en las culturas de alta distancia de poder y más colectivistas como 
la hindú. 
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