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Resumen                                                                                                                                                                          
 Esta comunicación tiene que ver con las categorizaciones de las emociones en el uso cotidiano de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los espacios de acceso a Internet. Nos interesa el cambio 
de las emociones en el lenguaje, siguiendo el concepto de “performance” utilizado por Judith Butler (1990). El objetivo 
es comprender cómo las emociones evolucionan en el lenguaje, cómo nuevas emociones aparecen y desaparecen en la 
arena discursiva en contextos de uso de nuevas tecnologías. Analizamos siete entrevistas a usuarios de locutorios en 
Barcelona, Manchester y Milán. Utilizamos el Membership Categorization Analysis según la escuela de Manchester, 
representada principalmente por Ivan Leudar (2000). La concepción del MCA según la perspectiva de Leudar resulta 
útil, en cuanto las categorías de pertenencia varían y evolucionan continuamente.  
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Abstract 
This communication concerns categorizations of emotions in Information Communications Technology (ICT)’s every 
day use in Internet space points. We are interested in the change of the emotions in language, represented by Judith 
Butler’s performance concept (1990). The objective is to understand as emotions evolve in language, like new emotions 
appears and disappears in the discursive arena in the use New Technology context. We analysed seven interviews to 
cyber-café users in Barcelona, Manchester and Milan. We use Membership Categorization Analysis, according to 
Manchester perspective, represented principally by Ivan Leudar (2000). The MCA conception represented by Leudar’s 
perspective is useful, because membership categories continuously varies and evolve. 
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 Riassunto                                                                                                                                              
Questa comunicazione tratta di vedere le categorizzazioni delle emozioni nell’utilizzo quotidiano delle Nuove 
Tecnolologie dell’Informazione e della Comunicacione (ICT) negli spazi di accesso a Internet. Ci interessa il cambio 
delle emozioni nel linguaggio, seguendo il concetto di “performance” utilizzato per Judith Butler (1990). L’obiettivo èe 
di comprendere como le emozioni evoluzionano nel linguaggio, como nuove emozioni appaiono e scompaiono 
nell’arena discorsiva nei contesti d’utilizzo delle nuove tecnologie. Analizziamo sette interviste a usuari di cyber-cafe a 
Barcellona, Manchester e Milano. Utilizziamo il Membership Categorization Analysis secondo la scuola di Manchester, 
rappresentata principalmente per Ivan Leudar (2000). La concezione del MCA, secondo la prospettiva di Leudar risulta 
utile, in quanto le categorie di appartenenza variano ed evoluzionano continuamente. 
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1. Introducción 
Como parte del Grupo de investigación GESCIT, estamos en las primeras fases del proyecto 
“Impacto psicosocial y cultural de las innovaciones tecnocientificas. El papel de los espacios 
públicos de acceso a las TIC en los procesos constitutivos de la identidad social y de las redes 
sociales”1. En este proyecto analizamos algunos de los impactos que las Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación (TIC) tienen en la sociedad actual. El foco de este proyecto son los espacios públicos 
de acceso a Internet. El énfasis en el trabajo que presentamos se ha puesto en el análisis de las 
emociones ligadas al uso de estas tecnologías. Con la finalidad de poder observar cómo cambia el 
uso que hacen de las TIC y la relación con las emociones que experimentan, en esta parte del 
trabajo hemos analizado 17 entrevistas a usuarios y usuarias de locutorios de tres ciudades europeas 
diferentes (Barcelona, Manchester y Milán) donde la presencia de estos espacios es masiva y 
creciente, de nacionalidades distintas, y tanto inmigrantes como no inmigrantes.      
Uno de nuestros objetivos principales del análisis de las entrevistas es analizar cómo las emociones 
cambian, evolucionan y actúan en los relatos tecnológicos, es decir sus performance, y la relación 
que estas emociones tienen con las TIC. Así que en la primera parte nos centraremos en el concepto 
de performance relacionado con las emociones. 
 
A continuación, nos centraremos en la identificación de esta performance emocional en las 
categorías de pertenencia según el Membership Categorization Analysis (MCA), siguiendo la 
concepción desarrollada por la ‘Escuela de Manchester’. La particularidad de esta perspectiva del 
MCA es que reconoce las emociones como una variación y cambio continuos en el lenguaje, una 
iteración constante y progresiva, es decir una performance. Con esta particular simbiosis parece 
abrirse una nueva área de estudios entre las emociones y las TIC, entendiendo la emoción como 
algo simbólico, y que encuentra en la lingüística su mejor expresión. Por este motivo ha sido 
fundamental ver estos conceptos en relación con las TIC.  
 
En la tercera y ultima parte de esta comunicación se ilustra el análisis con algunos extractos de las 
entrevistas analizadas a través el MCA, para ayudar los/as lectores/as en la comprensión de estas 
performances  emotivas. 
 
2. Performance y emociones  
 

“Al que toca o recita le resulta indispensable 
la presencia de otros: 

la lábil performance existe sólo si es vista o escuchada, 
 por lo tanto, sólo en presencia de un público” (Virno, 2005:42)  

 
En este apartado se define el concepto de performance y su visión en el ámbito de las emociones. 
Gracias a este concepto es posible comprender cómo las emociones han cambiado en el tiempo, en 
el habla cotidiana, hasta a relacionarse con las TIC. Argumentaremos los distintos apartados con 
estudios de casos pertinentes para comprender esta visión de la performance. 
 
Fue en los estudios post-construccionistas de la emoción que encontramos nuestra inspiración  para 
el desarrollo de este trabajo. Estos estudios, que se desarrollan principalmente gracias a las 
aportaciones de Foucault (1971, 1985) y Bourdieu (1977), rechazan los estudios construccionistas 
para explicar las estructuras que están a la base de los fenómenos sociales. Sobre todo, fue el 
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concepto de performance, elaborado por Judith Butler, que nos ayudó a encajar nuestro interés por 
las emociones y el lenguaje con la tecnociencia, considerando las emociones cómo una evolución 
constante en los discursos cotidianos. Esta evolución constante en el discurso, se une con las TIC y 
tiene su máxima expresión en la tecno-ciencia. De echo el término emoción se puede relacionar con 
ámbitos muy concretos en la tecnociencia, de esta manera nuevas expresiones emocionales entran 
en juego en la arena discursiva. El nacimiento de conceptos como techno-disembodiment, o la 
relación emocional entre individuos y nuevas tecnologías, es decir el concepto de maquina-afectiva 
de Nikolas Rose, son sólo algunos ejemplos de ello que nos introducen en el ámbito actual de la 
tecnociencia.  
 
Autores como Butler (1993, 1997), Haraway (1988, 1990, 1995), Braidotti (1989, 1991, 1992), 
Cixous (1974, 1987, 1988), Spivak (1987, 1988, 1999) y Harbin (1989) tratan el tema de las 
emociones como una evolución constante en los discursos. Estos autores dan una mirada a las 
emociones en una óptica completamente innovadora a través el concepto de performance. Aunque 
en sus textos no aparece explícitamente el término “emoción”, surge de manera espontánea en todos 
sus discursos y posturas.  
Utilizando el concepto de performance (Butler, 1990), se explora cómo el habla crea una necesidad 
de construir emociones particulares: “Estos actos, gestos, promulgaciones, generalmente 
construidos, son performativos en el sentido que la esencia o identidad que se pretende expresar son 
fabricaciones constituidas y sostenidas a través los signos corporales y otros medios discursivos.” 
(Butler, 1990:136). De esta manera, la emoción es una performance producida a través de estas 
fabricaciones, actos internamente discontinuos. Es decir que las emociones no existen antes de sus 
performance, y el éxito de la copia, o sea el “repetir” una emoción previamente constituida, nunca 
puede ser invocada, o acertada, para reproducir fielmente el que se cita, o sea una nueva emoción.  
Estos actos o “fabricaciones” se consideran naturales a través de la ejecución repetida en el tiempo, 
en un conjunto de múltiples interacciones sociales cotidianas. Estos actos performativos están 
abiertos a constante transformaciones y redefiniciones. Los actos, o “fabricaciones” (Butler, 1990) 
eventualmente devienen normativas, y éstas pueden ser vistas como naturales.  
 
La noción de performance de Butler es deudora del trabajo de John Austin (1955). A Butler le 
interesa el acto perlocucionario donde decir algo es producir efectos y consecuencias en los 
sentimientos, los pensamientos o las acciones de uno mismo o de los otros. Butler adopta y extiende 
la noción de performance porque le importa la fuerza o el poder que estos actos tienen sobre otros 
individuos y sobre el mismo hablante y, sobre todo, por su capacidad de producir cambios y 
transformaciones intencionales. Otro concepto muy importante para Butler es el concepto de 
iteración (Butler, 1993). Ella utiliza la teoría de la iterabilidad de Derrida en cuanto le permite 
profundizar su concepto de performance: “La performatividad no puede ser entendida fuera de un 
proceso de iterabilidad, una regulada y limitada repetición de normas. (…) Esta iterabilidad 
implica que la performance no es un acto, o evento, singular, sino que una producción ritualizada 
(…).” (Butler, 1993:95). En definitiva, “Una repetición estilizada de actos” (Butler, 1990: 140).  
 
El concepto de performatividad en Butler por tqnto es un intento de encontrar una forma de re-
pensar la relación entre las estructuras sociales y los organismos individuales. En la interpretación 
de Butler, la performatividad se entiende como aquello que promueve y sostiene la realización 
gracias a un proceso de iterabilidad o de repetición sometida a ciertas normas. La política de la 
performatividad presupone el poder iterativo del discurso para producir el fenómeno de la emoción 
en cuanto que la emoción no existe antes de decir algo, antes de producir discurso. 
 

El concepto de performance y de iteración se pueden entender muy bien en los estudios de Ivan 
Leudar(2000) de los relatos de pacientes esquizofrénicos. Leudar analiza la “voz” que oyen los 
pacientes esquizofrénicos y como cambia en los relatos, apareciendo y desapareciendo 
continuamente, cambiando de forma e intensidad, nunca apareciendo de la misma manera. Esta 



  
 

“voz” es posible entenderla como una emoción que nunca se encuentra en el mismo nivel de 
violencia y presencia para los pacientes esquizofrénicos, así puede comprenderse el proceso de 
iteración que constituye la performance (en el próximo apartado se profundizará más el tema de 
“oír” voces). 
 
Es importante comprender que “la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un 
ritual que logra su efecto mediante su naturalización en el contexto del cuerpo.” (Butler, 1990:15). 
En cuanto el cuerpo no es un “hecho” para Butler (1990), sino una frontera variable, regulada 
políticamente, una practica significativa. Además Butler propone una distinción crucial entre 
expresión y performance. Puesto que los actos, en las distintas maneras en que el cuerpo presenta o 
produce sus significaciones culturales, son performativos, que no pre-existen la identidad en que el 
acto puede ser medido, son actos que no puede ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes. 
Así pues los actos, los gestos, los códigos en general son performativos en el sentido de que la 
esencia o la identidad que pretenden expresar de otra manera son productos fabricados y sostenidos 
mediante signos corpóreos y otros medios discursivos (Butler, 1990:136). Pero esto no quiere decir 
que el cuerpo es reducible al lenguaje sino que el lenguaje emerge del cuerpo (Butler, 2004:198). 
Así que se puede afirmar que para Butler el concepto de performatividad no está elaborado “solo 
por actos discursivos, sino también actos corporales” (Butler, 2004:198). La relación entre los dos, 
es decir los actos discursivos y los actos corporales, es bastante complicada, es lo que Butler define 
“chiasmus” (Butler, 1993). En cuanto “existe siempre una dimensión de la vida corporal que no 
puede ser plenamente representada, y expresada, por el lenguaje” (Butler, 2004:199). 
A esto, Butler agrega la fuerza ilocucionaria que sostienen cada emisión y que reside, precisamente, 
en que lo que se dice no es separable de la fuerza del cuerpo. Se trata, por tanto de unos actos 
corporales. Si todo acto de habla se realiza corporalmente, no sólo se comunica lo que se dice sino 
que el cuerpo constituye un instrumento retórico privilegiado de la expresión. Un acto performativo 
es una práctica discursiva, en el sentido de qué se trata de un acto lingüístico, que por lo tanto está 
constantemente sujeto a interpretación. El acto performativo debe ser ejecutado como una obra 
teatral, presentándose a un público e interpretándose según unas normas preestablecidas; el acto 
performativo produce a su vez unos efectos, es decir, construye la realidad como consecuencia del 
acto que es ejecutado (Butler, 1997a).  

Nosotros exploramos en nuestra investigación cómo estas “fabricaciones” hacen emociones. Las 
emociones así concebidas son un fenómeno construido socialmente, una construcción identitaria 
donde la audiencia social performa la manera de comportarse (Butler, 1990). Cómo explicamos 
anteriormente, estas emociones no pre-existen antes de sus performance, y no pueden ser 
reutilizadas y categorizadas y citadas en el futuro (Gregson y Rose: 438).  
 
Las emociones van cambiando en el lenguaje natural y espontáneo de la vida cotidiana. Nuevos 
términos entran en la arena discursiva, gracias a la performance y nuevos ámbitos se van 
produciendo, como por ejemplo en el sector tecnológico. Así es que las emociones empiezan a 
introducirse  en los relatos tecnológicos, como una performance más en el habla cotidiana. El 
concepto de performance relacionado con las TIC, produce una nueva narrativa en las ciencias 
sociales, como el techno-disembodiment y la maquina afectiva. Solo en los últimos años se ha 
comprendido que las emociones y las nuevas tecnologías tienen una relación muy estrecha. Sobre 
todo en el tema de la afectividad, por ejemplo a lo largo de nuestro trabajo con usuarios y usuarias 
de locutorios en las ciudades de Barcelona, Manchester y Milán, hemos tenido la oportunidad de 
observarlo múltiples veces, como por ejemplo cuando una madre habla por teléfono con sus hijos y 
su familia en el País de origen, llorando, o el caso de una joven inmigrada que “sale de fiesta” con 
sus amigos del País de origen conectados en la Red. 
 
Las emociones son unas experiencias corporales que no pueden ser separadas de los contextos 
socio-culturales en que nos encontramos. Es por este motivo que consideramos importante constatar 
que las emociones han cambiado en los años. Es una manera de entender las emociones en una 



  
 

perspectiva histórica, y ver los cambios con el pasar del tiempo, también esta visión se puede 
entender cómo una performance en el habla cotidiana. Existen términos emocionales que nuestras 
generaciones ya no utilizan, utilizamos sin embargo otros términos que han sustituido los anteriores 
en la arena discursiva. ¿Por qué las emociones devienen obsoletas, fuera de moda, completamente 
out? Las emociones evolucionan o desaparecen a lo largo del tiempo, y lo hace la performance en 
nuestros relatos cotidianos.  Cada lengua nos ofrece ejemplos de emociones que han desaparecido, 
que no existen ya en nuestro discurso. Por ejemplo el termino “acidia” o el termino “nostalgia”, 
unas emociones extintas en la arena discursiva. 
Estos dos ejemplos sirven para apoyar la tesis que las emociones tienen que ser interpretadas en el 
contexto social en que se producen, de esta manera no hay que sorprenderse si las emociones 
aparecen y desaparecen en la arena discursiva. 
 
Conceptos como techno-disembodiment, human-affective machine hacen parte del lado tecno-
científico de las emociones, y son ejemplos de nuevas performance. Las tecnologías informáticas 
miden, cuantifican, e identifican los estados emocionales y afectivos, y la comunicación de estos 
afectos en tiempo real entre personas y en consecuencia, entre maquinas. El concepto de techno-
disembodiment según la definición de Paul James y Freya Carkeek (1997) es “una creciente 
abstracción de la forma en que vivimos nuestros cuerpos y una generalización de la mediación 
tecnológica de las relaciones sociales”. (James y Carkeek, 1997:107). Estos autores sostienen que 
la fuerza de este concepto se relaciona con un aspecto emocional residual dependiente de la carga 
erótica-romántica, por ejemplo la techno-sexuality (James y Carkeek, 1997). Relaciones sexuales 
sin la presencia de otra persona o la representación tecnológica de un órgano sexual, la amplia gama 
de practicas de telephone-sex y chat-sex hasta la cirugía estética, son ejemplos que ilustran un 
emergente desarrollo aunque ya generalizado en estos tiempos posmodernos. Estas prácticas son 
parte del fenómeno más amplio de techno-disembodiment, una creciente abstracción de la forma en 
que vivimos nuestros cuerpos y una generalización de la mediación tecnológica de las relaciones 
sociales (James y Carkeek, 1997). 
 
El tema de la affective machine puede comprenderse en el contexto particular que ofrece Nicolás 
Rose con el concepto de materia afectiva (Rose, 1983) y la figura de la maquina que construye el 
individuo, o sea la maquina afectiva. Healey y Gould (2001) sostienen que las tecnologías 
relacionan a los seres humanos pueden medir, cuantificar e identificar los estados emocionales y 
comunicar con ellos en términos emocionales en tiempo real entre persona y ordenador. Un ejemplo 
de affective machine es la construcción de sistemas tecnológicos que pueden relacionarse con los 
seres humanos y transmitir cambios biopsicologicos, por ejemplos el uso de zapatos, pulseras, 
camisetas que perciben y transmiten al individuo estos cambios, de manera que su estado emocional 
cambie en sus contextos sociales. Estos son los gadgets de una única fase en la interacción entre 
hombre-maquina, es decir la human-affective machine (Healey y Gould, 2001).  
 
También el consumo de las tecnologías es una posible emoción. El simple termino “iPod” es una 
emoción en nuestro relatos cotidiano. El considerar las emociones como un producto de consumo es 
un aspecto que ha tenido bastante éxito en los trabajos de la última década, como se ha visto en el 
anterior apartado. Como hemos dicho anteriormente las emociones no solo devienen obsoletas, sino 
que nuevas formulaciones entran en la arena discursiva.  
 
3. Membership Categorization Analysis 
 
El Membership Categorization Analysis (MCA) fue formulado originariamente por Sacks en los 
años sesenta (Sacks, 1992) y desarrollado y extendido por Jayyusi (1984), Hester y Eglin (1997), 
Watson (1994, 1997), Hausendorf (2000) y Leudar y Nekvapil (2000). El MCA es un análisis 
formal de los procedimientos empleados por la gente para dar sentido a otras personas y a sus 
actividades. Sacks (1992) formula el MCA partiendo de los escritos de Chomsky y Lacan. Su 



  
 

colaborador en aquellos años fue Emanuel Schegloff. Harold Garfinkel constituye la parte 
etnometodologica del MCA. La tarea principal del MCA es la representación de personas por 
categorías. 
 
Sacks (1992) y sus seguidores han sugerido que el conocimiento cotidiano de las personas está 
organizado en dispositivos de membership categorization. El MCA está influenciado por el habla 
en actividades (Watson, 1997).  Los estudios del MCA están situados en el sentido común de la 
gente cómo localmente invocado y reproducido. El MCA es la unidad de sentido común de 
identificación para referirse a personas en el habla (Sacks, 1972). Sacks propone una serie de reglas 
para aplicar las membership category en el habla, una de estas es la regla económica, que es 
normalmente utilizada para referirse a una categoría que representa una persona, aunque esta 
persona puede entrar en un número de potenciales categorías. En otras palabras, hay una variación 
potencial en la membership categorization por cada particular objeto. Edwards (1991) argumenta 
que la elección de cual categoría hay que utilizar, puede ser definida y comprendida no como una 
representación de una cognición preformada, sino con referencia al contexto funcional de la 
pronunciación. “La categorización es algo que nosotros hacemos cuando, en el habla, constituimos 
el orden de acciones sociales (persuasiones, acusaciones, negaciones, etc.) (Edwards, 1991, p.517). 
Sacks (1974) describe también, cómo algunas actividades son convencionalmente relacionadas a 
ciertas membership categories; por ejemplo la actividad “llorar” viene relacionada la mayoría de las 
veces a la categoría “niño”. 
Wowk (1984) analiza este uso de las actividades específicas del MCA en relación a la 
diferenciación entre victimas y criminales en las confesiones de asesinos. Por ejemplo en los relatos 
de los asesinos, la categoría explicita “chica” relacionada con la mujer matada, podía diferenciarse 
en sus relatos con posibilidades alternativas como “señora”, “mujer” u otros posible términos de 
referencia (Beattie, 1988, p.54). Puede parecer evidente que el MCA sólo se utiliza para categorizar 
grupos de personas, pero también es posible hacer categorías de estados de ánimo, emociones, 
afectos, sentimientos como en las entrevistas analizadas que veremos posteriormente. 
 
Las membership categories son constituidas por “categorías relacionadas a predicados”, que pueden 
incluir actividades, disposiciones a actos, tareas, creencias y valores (Watson, 1978). Nosotros  
añadimos también emociones. Muchos de los trabajos en MCA utilizan categorías relativamente 
cristalinas (por ejemplo “madre”, “hijo”) y analizan cómo estas categorías son utilizadas en el 
habla. Pero uno de los problemas principales es que estas categorías son fijas. Sobre todo este 
problema emerge en las investigaciones de identidad social y políticas del cuerpo, en cuanto nuevas 
categorías aparecen y desaparecen a lo largo del análisis. En nuestra investigación sobre las 
emociones no podemos entender las categorías según la original concepción de Sacks, es decir 
categorías estáticas: en cuanto estas categorías tienen que ser producidas, cambiadas y usadas 
continuamente en nuevos contextos. Esta particular caracterización pasa por el discurso y muchas 
veces lo involucra. Es decir, nos interesa cómo los participantes administran la relación entre 
categorías (Leudar, 1998). Sus administraciones están categorizadas en “colecciones”, “clases” y 
“relaciones”. Pero lo que nos interesa mayormente para nuestra investigación, es lo que plantea 
Leudar con el concepto de “distributed discursive network”, o sea cómo las categorías y las 
relaciones emergen interactivamente en el habla (Leudar, 1995, 1998; Nekvapil y Leudar, 1998). 
Un proceso dialógico, como explicaremos más adelante, que nos permitirá ver cómo las categorías 
emocionales son producidas y modificadas.  
Muchos de los trabajos originales en MCA han estado interesados en los membership categories 
personales y sociales, caracterizados sobre todo por categorías relativamente fijas (por ejemplo, 
madre, hijo, adolescente, adulto, doctor, paciente), pero la técnica tiene una aplicación mucho más 
amplia. El MCA ha sido utilizado para investigar las instituciones como el ejercito, el estado y la 
familia (Hester y Eglin, 1997), e incluso objetos abstractos como la ley (Nekvapil y Leudar, 2002). 
Esta particular visión del MCA es muy interesante para entenderla en relación a nuestro trabajo 
sobre las emociones. La visión de Ivan Leudar se diferencia principalmente de la concepción de 



  
 

Sacks por su particular manera de entender las “categorías” de códigos. Según Leudar, estas 
“categorías” de códigos están en constante evolución al interior de un discurso, nunca son fijas, sino 
que cambian de continuo, y un miembro de un código muchas veces puede cambiar de categoría. Es 
un proceso dialógico, abierto y circular. La percepción de este cambio de categorías se debe a 
factores lingüísticos y lexicales producidos a través las prácticas sociales. 
Por otro lado, también Goffman diferencia estas categorizaciones, haciéndolas más especificas, lo 
que él define como categorías participantes. Esta visión, junto a la de Leudar, constituyen 
importantes diferenciaciones con el planteamiento de Sacks. Para Sacks, las categorías son siempre 
fijas, como se ha visto anteriormente, y no pueden variar durante el análisis. Es decir que cada 
categoría tiene su propia especificidad. 
Otro aspecto importante en el planteamiento de Leudar es que las categorías tienen que ser activas. 
Su concepción del MCA se define principalmente en que esta actividad es básica. Imagina las 
categorías cómo un circulo, un sistema que se define, evoluciona constantemente, un sistema que 
siempre pasa de abierto a cerrado y de cerrado a abierto. 
Por ejemplo categorías como “abuso” y “educación”, pueden ser consideradas como haciendo parte 
del mismo código, en cuanto cada vez, se redefinen, y se puede pasar de una situación de abuso a 
una situación de educación. Este ejemplo concreto se refiere al estudio de Leudar sobre  los relatos 
de pacientes esquizofrénicos (Leudar, 2007). En este trabajo el abuso y el tratamiento son parte de 
la misma consideración del malestar del paciente esquizofrénico. Para el paciente esquizofrénico 
este abuso y este tratamiento es parte de la misma experiencia personal. 
También la categoría “voces” en los pacientes esquizofrénicos, se han analizado de esta manera, 
sobre todo entendiendo esta categoría “voces” como una experiencia emocional, y en consecuencia, 
como performance emocional. En el paciente esquizofrénico, la categoría “voces” cambia de 
manera constante y continúa. Se definen una y otra vez, que la hacen considerar como una 
performance emotiva. Por ejemplo una vez la voz puede ser interior y floja, y la otra es muy fuerte 
y exterior, y otras veces son más de una, un conjunto de voces con frecuencias diferentes. Es lo que 
Leudar define como “dialectic circle”, el círculo dialéctico, construido en la actividad de los relatos. 
Así que se puede considerar el habla como una actividad, en cuanto viene considerado en manera 
totalmente activa, y las misma situaciones son activas, “talking in activity”. 
En otro estudio, Leudar considera las categorías que cambian en los relatos de refugiados (Leudar, 
2006). Son categorías calificativas, en cuanto califican los miembros de cada categoría. Por ejemplo 
la categoría “madre”, en un relato, puede pasar a ser categoría “hija”. Este cambio es muy rápido, es 
rápido tanto cuanto dura una expresión. El significado de estas categorías está directamente 
relacionado a las circunstancias en que estas categorías se encuentran. Estas categorías están 
directamente dependiente de las circunstancias, como por ejemplo la categoría “madre”, o la 
categoría “voces”. Voz que quiere matar el esquizofrénico, o que le dice de matar a otra gente. De 
esta manera se considera y se utiliza cada categoría por cada persona.  
Estas categorías siempre están formuladas según el grado de implicación del analista con el texto 
analizado y con los objetivos. La característica activa de la categorización cambia en todo el tiempo 
que dura el análisis. Cómo por ejemplo la categoría “checos” y “alemanes” durante la segunda 
guerra mundial, se ha notado que se puede pasar de la categoría “checo” a la categoría “alemán” en 
la misma entrevista en los estudios sobre refugiados. En otra investigación, Leudar aborda la 
construcción de la categoría “Inglaterra” (Leudar, 2004), una categoría muy variable y discontinua. 
Así que se puede tranquilamente afirmar que estos códigos encuentran en la acción su formación, 
nacen en ella, surgen en ella y se constituyen en ella. Una construcción histórica basada en la 
acción, una repetición constante, sobre todo una repetición histórica constante. 
 
Otra importante aportación al MCA, es el trabajo de Leudar y Nekvapil (2000) sobre la 
representación de la comunidad rumana por parte de los medios de comunicación en Republica 
Checa. En este trabajo se analiza en que manera las membership categorization cambian, o resisten, 
a los cambios introducidos por los medias a lo largo del análisis. Es este cambio de categorías lo 
que interesa mayormente a Leudar y Nekvapil (2000). En cuanto la categoría “rumano” es 



  
 

entendida como tópico emocional en las noticias nacionales checas. Leudar y Nekvapil utilizan la 
herramienta del MCA (Sacks, 1992) con la diferencia que la membership category “rumano” es 
sujeta a cambios.  Según los autores el cambio de membership category es demostrable a través el 
análisis de los materiales. El MCA según la concepción de Leudar y Nekvapil (2000) es una técnica 
útil para estudiar el cambio de las categorías analizadas. Por ejemplo en el estudio de la categoría 
“rumano”, se puede ver cómo esta categoría es sujeta a muchos cambios, en cuanto agrupa dos 
macro descripciones, los “romanos” y los “gitanos”. A parte de esta distinción, se encuentran 
ulteriores subcategorías en el análisis de la categoría “gitanos”, que son las subcategorías “rom”, 
“cikán” y “gipsy”. Estas subcategorías se diferencian entre ellas por el uso que los media hacen para 
descalificar el colectivo rumano. Por el ejemplo la subcategoría “gypsy” no es siempre utilizada 
cómo descalificativo, pero la subcategoría “cikán” lo es. Los autores de este trabajo han trazado 
también una lista de 16 ejemplos que utilizan los participantes para describir los Romanos. Esta 
lista, y todo el trabajo en general, quieren demostrar en que manera en la lingüística y en la filosofía 
del lenguaje, una palabra puede significar más de una cosa, o por otra parte, dos palabras pueden 
significar la misma cosa. Estas caracterizaciones del habla son explicadas sólo a través de la 
representación con palabras en un contexto libre y con un lenguaje formado por conceptos, 
proposiciones y estructuras lógicas (Fodor, 1975, Chomsky, 1980). Pero según Leudar y Nekvapil 
(2000), esta no es la manera correcta para entender el MCA, en cuanto ellos trabajan en un 
paradigma diferente. El MCA definido anteriormente según la concepción originaria de Sacks 
(1992), está concebido según una terminología técnica que podría ser utilizado, y definido, como un 
recurso de carácter técnico en el lenguaje ordinario.  Pero Leudar y Nekvapil (2000) conciernen el 
MCA como una actividad situada en el lenguaje. Por ejemplo, como las palabras “rumanos” y 
“gitanos” son utilizadas por los participantes, y están situadas en los casos específicos. Uno de los 
mayores problemas que pueden surgir utilizando esta visión particular del MCA, es que muchas 
categorías para describir, por ejemplo, los “rumanos” residen en el lenguaje, y los participantes 
ofrecen estas membership category, cada vez de manera diferente en el lenguaje ordinario. Por esta 
razón, los autores proponen una serie diferente de términos de membership categories (por ejemplo 
la lista que se ha mencionado anteriormente), pero siempre formulando esta pregunta: ¿Qué tipo de 
membership categories operan en este particular contexto, y cual mutua relación dialógica hay en 
estos? La cuestión que se plantea esta pregunta es que las descripciones sean producidas por 
particulares personas, en conversaciones especificas y para fines específicos, es decir, que estén 
situados  (Costall y Leudar, 1996). De esta manera las descripciones pueden, sin embargo, ser 
implícitas en el habla y alguna vez pueden ofrecer otros argumentos a parte de describir, por 
ejemplo acusar a alguien o rechazar a alguien (Drew, 1978). De esta manera Leudar y Nekvapil 
(2000) analizan, por ejemplo, las varias descripciones de rumanos, en cuanto algunas veces sirven 
para rechazarlos, y otras para contrarrestar el rechazo.  
También hay que precisar que la investigación en MCA implica, en términos muy generales, dos 
maneras de actuar (Eglin y Hester, 1992; Hester y Eglin, 1997; Jayyusi, 1984; Sacks, 1992). El 
primer modo se refiere a todas las colecciones de membership categories que utilizan los 
participantes, por ejemplo, para hablar de rumanos y definir cual es la lista que excluyen otros 
términos. La segunda manera implica definir con cuales predicados los participantes se refieren a 
las categorías utilizadas para definir, por ejemplo, los rumanos. Es muy importante tener presente 
que estas categorías se constituyen y “trabajen” en el lenguaje ordinario, y no solamente en la 
abstracción técnica. Es por este motivo que, mientras muchas descripciones de rumanos sean 
posibles y presentes en la lista, solo algunas se realizan y se constituyen en el habla. Otra cuestión 
importante en esta manera de entender el MCA, es que a veces los participantes formulan estas 
categorías por sentido común, es decir por la manera común de hablar, y por otro lado, estas 
categorías algunas veces están producidas por experiencias personales, y otras veces pueden 
simplemente ser halladas como hechos (Widdicombe, 1998). Uno de los problemas de natura 
técnica del MCA, es que la relación entre una membership category y las cualidades atribuidas a sus 
registros, deben ser tratadas con un término especifico y técnico (Eglin y Hester, 1992) o deben ser 
vistas cómo una conexión dialógica que es ocasional y justificable (Draw, 1978; Watson, 1987). Es 



  
 

por esta razón que en el estudio de Leudar y Nekvapil (2000), emerge que los estereotipos 
utilizados por los hablantes, vienen tratados como una actividad conversacional. Así que se 
conciben estos estereotipos no estigmatizados, en cuanto no son una cuestión de percepción, sino 
que de una interacción social (Goffman, 1963). El planteamiento hasta aquí descripto, será muy útil 
por la fase de análisis de las entrevistas, y poder identificar y categorizar las emociones en el habla, 
entendiéndolo cómo un proceso abierto y performativo.  
 
Otra importante contribución en esta perspectiva de entender el MCA es la que nos ofrecen Leudar, 
Marsland y Nekvapil (2004). En este trabajo, los autores investigan cómo los hablantes diferencian 
el uso de “nosotros” y de “ellos” mientras hablan de eventos violentos, pasados y futuros. Se ha 
utilizado como material de análisis,  los discursos de Bush, Blair y Bin Laden en los media, pocos 
días después de los atentados del 11-S. Lo que emerge principalmente de esta análisis es que en las 
conferencias de Bush y de Blair, el uso del termino “nosotros” y del termino “ellos”, y el pasaje de 
un termino al otro, es determinado por cuestiones sociales, políticas y morales. El mismo pasaje de 
un término a otro en los discursos de Bin Laden es producido solo por cuestiones religiosas. El uso 
de esta particular manera de categorizar en el MCA, no sólo aísla algunos términos de otros, sino 
que conecta los términos entre ellos y los pone en relación entre ellos. Los autores para poder 
argumentar este pasaje de categorías, introducen el concepto de “dialogical network” (Leudar, 
1998; Leudar y Nekvapil, 1998; Nekvapil y Leudar, 2002). El mismo material que los autores 
analizan no solo presenta violencia, en cuanto expone lo que ocurrió en el 11-S, sino que los 
materiales mismos son objetos de violencia. Nekvapil y Leudar (2002) han demostrado que los 
eventos producidos por los media, como por ejemplo los programas televisivos y radiofónicos, las  
conferencias de la prensa y los artículos de los periódicos están relacionados entre ellos: conectados 
interactivamente, temáticamente y argumentativamente. Las contribuciones de los actores 
individuales están distribuidas en el tiempo y en el espacio. En el análisis la categoría “nosotros” es 
una colección de categorías, sin ser pero una colección cerrada. Esto deriva por el hecho que el 
“dialogical network” pueda impulsar futuros desarrollos.  Naturalmente nuevas categorías se 
formulan y otras categorías cambian (Leudar y Sharrock, 2002a, 2002b; Nekvapil, 2002; Sharrock y 
Leudar, 2002). El desarrollo de las categorías es contingente en las situaciones, pero también se 
basa en dar recursos culturales, que son producidos por el lenguaje (Nekvapil, 2002). 
 
Este concepto de dialogical network nos puede servir para comprender el tema de las emociones en 
el lenguaje y su efecto performativo. Leudar, por ejemplo, trata tema del oír voces en los pacientes 
esquizofrénicos en su libro “Voices of reason, voices of insanity” (Leudar, 2000). Lo hace tratando 
el caso de Daniel Paul Schreber, y su experiencia en oír voces como una experiencia normal, 
cotidiana y publica. Schreber interacciona con muchos agentes extranaturales como las almas de los 
muertos y de los vivos, los pájaros, el sol y Dios. Schreber reconoce las voces, no se equivoca entre 
ellas. Él nunca considera sí mismo cómo el autor de estas voces, Schreber las define 
“supernaturales”. Estas voces son una performance continua. Él mismo escribe: “The influence of 
the rays torced my nerves to perform the movements corresponding to the use of these words” 
(Schreber, 1903/1955, p. 70). Schreber comunica los “rayos” a través el lenguaje, en cuanto los 
“rayos” comunican con él en la misma forma. Estas voces hablan a Schreber, y le dicen de hacer 
cosas, es el efecto performativo, y lo encorajan en “decir” cosas: “¿Por qué no lo dices?” 
No es sólo el sol que tiene esta performance sobre Schreber, también los pájaros interaccionan con 
él. Ellos se expresan en “sonido humano” sus “verdaderos” sentimientos. Estas voces son puestas 
en una dimensión dialógica, donde nosotros sólo podemos observarlas desde fuera, en cuanto ellos, 
Schreber y las voces, son aisladas respecto a los demás, y del mundo, y focalizan en Schreber sus 
atenciones, dudas y actividades. Para el Dr. Weber, el psiquiatra que asistía Schreber, el oír voces 
para él, era normal, una cosa absolutamente normal y que no tenía nada de peligroso, y sobre todo, 
nada de “supernatural”, cómo el mismo Schreber sostenía. Weber utiliza el concepto de “metáfora” 
de las voces, y Schreber tendría que aceptar estas voces como alucinaciones, y su creencia que son 
“supernaturales” se transforma en delusiones.  



  
 

Leudar trata el tema de “oír” voces también, en la prensa nacional británica de los años 90, para 
explicar casos trágicos y violentos, crónicas de asesinos por parte de gente mentalmente inestable. 
Una de las preguntas que se pone el autor es: “¿Cómo es posible oír voces y convivir con ellas?”. 
En estos casos, respecto a las voces de Schreber, estas voces son causa de violencias. Son voces que 
influencian en manera negativa el individuo. Son voces muy potentes y directas. Pero el tema de 
“oír” voces era muy poco utilizado por la prensa británica en principio del los años 90. Sólo se 
utilizaba este concepto, si el mismo autor de los delitos lo utilizaba en sus propios relatos, en sus 
confesiones. Esta voz performativa era en principio categorizada cómo experiencia religiosa, era 
Dios que interpretaba esta voz, era Dios que daba fuerza a la entonación. Muchos de los periodistas 
en aquellos años relacionaban esta experiencia de “oír” voces al misticismo de Santa Juana de Arco, 
y su propia experiencia de oír voces, sobre todo de oír la voz de Dios. 
Estas voces también venían asociadas también con el concepto de verdad, en cuanto los 
protagonistas de estos delitos estaban convencidos que la voz que oían era la verdad. Esta 
caracterización de oír voces relacionada al concepto de verdad es posible comprenderla como una 
emoción. Aunque la misma voz podía ser un sinsentido para los mismos periodistas, esto es 
irrelevante. En cuanto para los protagonistas esta voz era la Verdad. La escultora Rachel Whiteread 
contesta así a la pregunta sobre la voz que oye: 
“Not that it was an incredibly unhappy time, but quite disturbing. I used to hear voices. A lot of the 
time I didn’t really understand what they were saying, but they were like a communication. And it 
was a male voice, I remember, quite a deep voice. This is going to sound incredibly strange if you 
write this… But often you hear to children hearing voices and a lot of people think it’s a spiritual 
thing… I don’t know. I was a sensitive child. I just thought it was normal. But when I told my mum 
she was worried. (…) There have been moments like that when maybe I start hearing a little voice, 
but it’s not something I worry about. Does she believe these voices might have anything to do with 
her becoming an artist? The shutters come down again: I’ve no idea. It’s a good soundbite”. 
Una posible lista para probar a categorizar esta performance de oír voces por la prensa británica 
entre el 1993 y el 1996 podía ser la siguiente: 
- como un síntoma psiquiátrico; 
- como un acto de violencia cometido por personas mentalmente instables; 
- como una experiencia de gente ordinaria que ellos la toman de manera preocupante; 
- como una experiencia religiosa o espiritual, histórica o contemporánea; 
- como algo que le ocurre a la creatividad de los artistas; 
- como un fraude. 
 
La performance de oír voces, en la gran mayoría de los periodistas, viene entendida como síntoma 
psiquiátrico, en cuanto productora de los varios tipos de violencia que genera. En estos artículos de 
periódicos británicos, la categoría “esquizofrenia”, según el MCA (Jayyusi, 1984; Sacks, 1992; 
Hester y Eglin, 1997), sirve para identificar en manera técnica una persona que se encuentra por 
algunos aspectos fuera del orden moral. Otros periodistas presentan dos diferentes perspectivas de 
entender la performance de “oír” voces. Una es la perspectiva que ya se ha mencionado 
anteriormente, que es la “supernatural”, y la segunda es la psiquiatrica. Inútil decir que estas dos 
perspectivas son en contrasto entre ella. En la primera perspectiva la performance de oír voces es 
asociada también con la “posesión por parte de demonios”, y la otra perspectiva está asociada con la 
paranoia. Esta última es la dominante en los varios artículos británicos analizados. Pero siempre, en 
todos los casos, la performance de oír voces está siempre asociada a la violencia. Porqué es la voz 
que le dice al asesino de tomar el cuchillo modelo Bowie y matar sus victimas. 
 
Leudar, Hayes, Nekvapi y Turner Baker (2007) utilizan el concepto de “dialogical network” 
(Leudar y Nekvapil, 2004) también para analizar las historias de vida de refugiados y “asylum 
seekers”. El “dialogical network” en este trabajo regresa a los discursos de las actividades 
compartidas, y captura sus natura ínter-textual a través diferentes actividades y ajustes definidos por 
los participantes. El rol del “dialogical network” en el MCA, es de crear un listado de expresiones 



  
 

basadas en sus intrínsecas similitudes, con un primer vinculo, implícito y explicito, que los 
participantes puedan a su vez crear expresiones, describir las practicas en y a través de lo que ellos 
hacen en estas importantes relaciones. Es algo que se re-construye cada vez, que se modifica y se 
evoluciona, en constante trasformación. Leudar y Nekvapil buscan la cohesión entre algunas 
networks proveyendo de originar estructuras similares secuenciales a estas observaciones en las 
conversaciones cotidianas, pero también en acomunarlas o contrastándolas por el léxico, metáforas 
y argumentos utilizados por los miembros (Nekvapil y Leudar, 2003a). La cohesión del dialogical 
network también puede lograrse con la coordinación por parte de las membership category de los 
participantes (Leudar, Maryland y Nekvapil, 2004; Nekvapil y Leudar, 2006b; Leudar y Nekvapil, 
2004). 
 
Definida esta manera de entender el MCA, ahora proponemos algunos extractos de las entrevistas 
que hemos realizado en estas primeras fases de nuestra investigación. 
  
4. Llorando delante de una pantalla plana 
 
El primer paso para hacer un análisis de membership categories es preguntarse  cual tipo de MC hay 
en la pregunta que el entrevistador hace al entrevistado. Es una pregunta muy técnica, que sirve para 
identificar que tipo de MC opera en la interacción entre entrevistador y entrevistado. ¿Que tipo de 
MC puede operar en esta primera pregunta? ¿Que tipo de expresión emocional hay? 
 
Extracto 1: Entrevista WS_30010 
     7.  I:   (0.8) How do you communica:te: (.) with you:r  
     8.       ori:gin Country:? 
 
Extracto 2: Entrevista WS_30010 
     11. I:   (0.8) Eh (0.2) Which technological device do you use  
     12.       to communicate? 
 
En estas dos preguntas es el uso que se hace de la tecnología el MC, y la manera en que se las 
utiliza para comunicar es la Bound Activity. El MC en estas dos preguntas define la relación entre 
entrevistador y entrevistado. El uso de las tecnologías cambia en la diferente manera de comunicar. 
Está comunicación puede ser entendida cómo una emoción, o mejor aún, una no-emoción. En 
cuanto esta comunicación, emparejada y relacionada con los dispositivos tecnológicos, resulta fría,  
unemotional. Por decirlo con palabras de Illouz (2007), son “emociones congeladas”. De esta 
manera el entrevistado, contesta a una pregunta tan unemotional utilizando las mismas expresiones 
utilizadas por el entrevistador. Los dispositivos tecnológicos, son un MC que va variando en 
función de la BA, o sea en función de esta comunicación emocional. 
Además, que el uso del termino “tecnological”, es algo que remite a toda una lista de términos 
relacionados a una manera de entender las emociones frías, unemotional. Esta lista incluye diseño, 
funciones, compra del producto, etc. Es una lista de términos que pueden ser considerados según  
esta no emoción que hemos especificado antes. Unemotional, es una “emoción” posible en las 
tecnologías, y cuando se trata de hablar de estas. Pero esta no-emoción, en el momento en que se 
relaciona con la comunicación, cambia, evoluciona, cumple una performance. Se transforma en una 
emoción real y presente. 
 
Extracto 3: Entrevista WS_30010 
     30. M:    (2.0) Y:::es:, I:t he:lp us: fo:r communi:ca:te  
     31.       with the Othe:rs,(0.8) and faci:l-faci:litating  
     32.       (0.4) the: re:l-relatio:nshi:ps (0.3) There are  
     33.       very importa:nt: to communica:te with Othe:rs (0.3)  
     34.       and to: (.) to: kno:w (0.3) ne:w fri:e:nds,  
     35.       (0.3)the (0.3) >new people<  
 



  
 

Extracto 4: Entrevista WS_30010 
     49.  M:    (5.8) Ehhm: (.) I:t: (1.0) I:t’s to:-to li:fe in  
     50.        wa:y mo:re intellige:nt. (.)Fo:r-Fo:r exa:mple to:- 
     51.        to u:se the compu:te:r (.) >the laptop< is more  
     52.        easy to communicate wi:th: (0.2) Othe:rs (1.0) a:nd  
     53.        mo:re: (0.3) conve:ni:ent 
 
En el momento que la Bound Activity “comunicación” se relaciona con las tecnologías, se define 
otra  MC, es decir los Otros. Si la tecnología en las primera fase de las entrevistas se entendían 
como algo de específicamente unemotional, a través el uso que se hace de ellas, por ejemplo el 
simple hecho de utilizarlas para comunicar con los demás, ahora se convierten en algo que producen 
emociones.  
En el Extracto 4 el laptop no se limita a ser un instrumento con determinadas características 
técnicas, funciones y diseño, deja de ser conexión wireless y pantalla plana, sino que se convierte en 
algo que te ayuda a comunicar con los demás en manera más fácil. La comunicación hace diferente 
este cambio emocional. 
Un instrumento frío y tecnológico, de repente, te ayuda a conocer nuevos amigos (Extracto 3), 
facilitando las relaciones entre individuos. Pasa de ser una maquina fría, a ser un dispositivo que 
ayuda en conocer nueva gente. Esta performance nos permite de entender en esta manera, la 
tecnología, no cómo una MC fija y estandardizada, sino cómo dinámicas y en constante evolución, 
que a través la relación con diferentes BA cambian sus características, y que están en constante 
“movimiento” 
 
Otro aspecto fundamental que hemos podido analizar en esta primera fase de análisis de nuestras 
entrevistas, es la integración que permiten estas tecnologías con la sociedad en que se encuentran. 
Muchos de los usuarios de locutorio de las tres ciudades  analizadas (Barcelona, Manchester y 
Milán) son inmigrante, que utilizan estos espacios para poder comunicar su propia familia en el País 
de origen. Hemos podido comprender como el MC “inmigrante” relacionado con el MC 
“tecnología” cambia esta manera de integrarse en la sociedad. El uso que los inmigrantes hacen de 
estás tecnología, en primer lugar, es para comunicar con su propia familia de origen, o conocidos 
que están en el País de origen, paro también el uso sirve para ser aceptados en la comunidad en la 
que se encuentran. Es un uso de estas tecnologías directamente relacionado a la Bound Activity 
“integración”. Esta integración la se puede considerar cómo una emoción, en cuanto el sentirse 
integrado, el estar bien en la propia comunidad es algo que cambia, es una BA muy dinámica y 
abierta a los muchos cambios. En el siguiente extracto lo se puede considerar muy bien, este factor 
de integración: 
 
Extracto 5: Entrevista WS_30011 
    45. I:    Eehh:: does it make you happy when you buy these  
    46.       products? (0.2) Can you indi:cate: a: exa:mple:? 
    47. E:    (0.9) ehh: the adrenali:ne, when you play, >and you  
    48.       play the games that it climbs up adrena:line<   
    49.       mobi:le-phone,(0.3) musi:cs like polytones and ºthe  
    50.       thingsº 
               
El entrevistado, es un joven albanes de 21 años, reside en Milán, que describe las emociones que 
prueba en la compra de producto tecnológicos. Anteriormente explicó que los últimos días había 
comprado una consola portátil y un móvil de última generación. Cómo se puede notar en la línea 
49, la importancia que tiene el uso de este móvil es el poder descargar timbres polifónicos. La 
descarga de timbres polifónicos es una manera de integrarse en la sociedad, él puede ser cómo los 
coetáneos italianos. El MC “inmigrante” varia, hace una performance en este sentido, gracias a la 
BA de descargar, la manera en que utiliza el termino “polifónico”, se performa. 
Esta manera de entender la emoción en este extracto, hace si que se hace  uso de la construcción 
identitaria de esta persona, el joven albanes. Es una construcción emocional e identitaria 



  
 

completamente ordenaría, en el sentido que cada día, a través esta iteración, el acto de descargar 
polífonos, de usar el móvil, o de jugar con su consola portátil, hace sí que se sienta integrado. Es 
una performance emocional ordenaría, que lo transforma a su vez en un ser ordinario, o sea un 
adolescente ordinario. Es un adolescente extranjero que pero quiere ser como los adolescentes 
italianos. Con estos actos performativos, el joven albanes se integra y se siente como un adolescente 
italiano más. Se puede entender esta manera de entender esta performance emocional de sentirse 
integrado en el trabajo “Studies of ethnometodology” de Garfinkel (1984), en el caso de Agnes. 
Agnes es un hombre que actuaba como una mujer. A parte de su aspecto físico, en cuanto Agnes era 
muy alto y con tratos muy masculinos, él actuaba a todos los efectos como una mujer. De la misma 
manera que este joven de 21 años, a largo de su entrevista, hace una performance emocional cómo 
si fuera un chico italiano y no albanes. Esta performance emocional, una BA “integración” se 
cumple a través diferentes actos, cómo el gastar dinero para ser considerado un chico con dinero, es 
puramente una performance emocional, él quiere ser ordinario. La cuestión es construir la propia 
identidad ordenaría a través estas performance emocionales. 
 
Extracto 6: Entrevista WS_30011 
    39. I:   (2.2) What do you look for: in a  
    40.      technolo:gic produ:ct? 
    41. E:   (2.0) Ehh:: Re:l-reliability, (0.4) That I like: it:  
    42.      (0.2) >and that I do enjoy it like< game:s and  
    43.      play:station:n, (0.2) and that It make emotional me  
    44.      (0.2) ºwhen I playº 
 
El uso que él hace de las nuevas tecnologías, es idéntico al uso que puede hacer un joven italiano de 
su misma edad. Las emociones que describe jugando a la Playstation, son las misma que millones 
de italianos describen. Su relación con las nuevas tecnologías, es de la categoría de consumidor. El 
consumo es una nueva MC que se puede identificar como una performance emocional. En cuanto 
en la actual sociedad, las emociones se venden y se compran, es decir nos encontramos en el 
capitalismo emocional (Illouz, 2007). En el extracto 5, el entrevistado dice que “le sube el 
adrenalina cuando juega” (línea 48), lo hace sentir mejor. El producto comprado o descargado en 
definitiva lo hace sentir mejor. Lo hace sentir bien cuando descarga música o cuando juega con los 
videojuegos. Esta adrenalina sube y baja en relación al uso que él hace de las tecnologías. 
 
Extracto 7: Entrevista WS_30011 
    45.  I:    Eehh:: does it make you happy when you buy these 
    46.        products? (0.2) Can you indi:cate: a: exa:mple:? 
 
Hemos relacionado esta performance emocional como la “subida” y “bajada” de adrenalina, en 
cuanto en la pregunta que hace el entrevistador, surge la Membership Category “Happy” 
relacionada a la Bound Activity de comprar objetos tecnológicos. Es por esto que hemos podido 
confirmar el consumo de emociones, como la descarga de polífonos, con la descripción de felicidad, 
satisfacción e de adrenalina. Estas categorías pueden ser todas relacionas a la MC que se ha visto 
anteriormente, la de integración, en cuanto coloca el entrevistado en la categoría de consumidor, un 
consumidor ordinario. Que consuma tecnología en manera ordenaría, como cualquier joven italiano 
de su misma edad. En este caso el MC de consumidor lo se puede relacionar al MC de integración, 
bajo el concepto de Standardized Relational Pair, en cuanto se trata de un emparejamiento de MC,  
que tienen obligaciones y ejercen derechos recíprocos. 
 
Hay emociones que emergen en las entrevistas analizadas que impactan, en cuanto, cómo se ha 
visto en la primera parte de esta análisis, muchas veces hablando de tecnología la emoción que 
emerge con más determinación es una no-emoción, unemotional. Pero hay veces que el uso que se 
hace de estas tecnologías son totalmente emocionales, emociones tan humanas y naturales cómo 
alguien que llora. Sería todo muy natural, si no fuera por un particular, que llora delante a una 
pantalla. Así que el uso de las tecnologías remite siempre a lo humano, a lo emotivo, al llorar por 



  
 

algún motivo.  
 
Extracto 8: Entrevista 2 
210. -sí...mucho... porque quedan a tal hora...aquí horas en la tarde       
     allá...mañana...con esto  
211. guapísimo de la cámara...ves a tu mujer a tus hijos...o a tu familia...a tu  
     madre o a tus  
212. abuelos...y dos tres horas...ahí...llorando...algunos los verás  
     llorar...decir cosas  
213. muy...muy dulces...entonces tu escuchas y...te impacta...¿no?  
 
En un espacio como el locutorio, es muy probable ver gente llorar o reírse por algún motivo: 
 
Extracto 9: Entrevista 2 
215. #&-no yo una vez...me puse a emborracharme mirando la webcam con unos  
     amigos que  
216. estaba...y ah...salud...(risas) y bebían también (risas) y nos      
     emborrachamos (risas) bueno  
217. ya “chao” (risas)...mata la añoranza...los...la añoranza... 
 
Extracto 10: Entrevista WS_30041 
352.T: Obviamente no está, a veces hay mucha gente y no hay intimidad, pero 
353.llega un momento en que te olvidas de… al menos que estás compartiendo algo 
354.con el de al lado, o la chica de al lado, te olvidas completamente. Llama, 
355.hablas, haces tus cosas, y nadie  
356.E: si si si 
357.T: y nadie se preocupa por ti 
358.E: y nunca 
359.T: y tú no te preocupas por los demás. Tu estas en tu rollo, estás 
360.enrollado allí, y tienes toda la intimidad del mundo. Y está bien por 
361.hablar por teléfono, es un poquito más molesto, por el oído, pero 
362.igualmente, una vez que es engancharse a la conversación, que se ha 
363.establecido conexión, te olvidas de todo 

 
 
Un espacio social como el locutorio, se transforma en un espacio íntimo y privado. El  llanto que se 
produce en el locutorio, es un llanto también social. Es una performance que se genera en un lugar 
público. Podemos identificar el acto de llorar una BA que se relaciona a la MC “locutorio”. Esta 
MC tiene dos diferentes niveles, dos diferentes posiciones, la posición social y la posición privada, 
en este caso de puede ver el concepto de Positioned Categories. Es por este motivo, que haciendo 
esta distinción, la BA “llorar” relacionada al MCP “locutorio” como espacio social, genera una MC 
de llanto social “social cry”. Es una emoción que viene externada en publico, en este espacio social 
que es el locutorio, se puede externar los propios sentimientos. 
 
5. Conclusiones 
              
En esta comunicación hemos introducido en la primera parte el concepto de performance, según 
Judith Butler, relacionado a la construcción y deconstrucción de emociones. En la segunda parte se 
ha descrito cuales son las pautas del Membership Categorization Analysis según la escuela de 
Manchester. En la tercera parte hemos propuesto varios ejemplos de análisis que se puede cumplir 
en esta dirección. Sobre todo hemos presentado algunos extractos de nuestra análisis para 
comprender las performance emocionales en el MCA.  
Nos ha parecido muy importante estudiar el impacto de las innovaciones tecnocientíficas, sobre 
todo las Tecnologías de la Información y la Comunicación, relacionadas a las emociones, en cuento 
consideramos que éstas resaltan por su masiva y rápida implementación, y por el cada vez más 
sencillo acceso de los y las ciudadanos/as a ellas gracias a la existencia de diferentes espacios 



  
 

públicos que permiten su uso. De este modo, nos ha parecido fundamental el analizar las emociones 
que se generan en los lugares como cibercafés y locutorios. Estos lugares van destacando, al igual 
que las TIC, por su presencia habitual y en alza en nuestros escenarios urbanos. Se quiere 
comprender de esta manera, las emociones en el estudio del impacto psicosocial y cultural de las 
innovaciones tecnocientificas, y en los efectos y las transformaciones generadas por las TIC. 
Así que los dos argumentos que hemos tratados en los primeros dos apartados, tanto el concepto de 
performance relacionado a las emociones, tanto a el MCA según la perspectiva de Ivan Leudar, nos 
han facilitado la comprensión de cómo este proyecto se va enfocando en la perspectiva del estudio 
de las emociones en las TIC. Gracias al uso del MCA y la introducción de la performance en este 
análisis, se ha podido comprender esta evolución constante de las emociones en el lenguaje. En 
cuanto el considerar las emociones como categorías emocionales y su variación en el lenguaje, nos 
sirve para comprender el concepto de la performance.  
En el concepto de performance, encontramos un valido “instrumento” para poder explicar como las 
emociones han evolucionado, evolucionan, y evolucionarán, en el habla cotidiana, hasta 
relacionarse con las TIC. En cuanto un tiempo esto paralelismo, emociones y TIC, resultaba 
imposible, primero porqué se consideraba las TIC como maquinas frías, sin emociones, 
unemotional, y segundo, porqué las emociones son, o eran, típicamente humanas, corporales y 
biológicas. Pero a través el constante y progresivo aumento de las TIC en nuestra sociedad, se ha 
comprendido la importancia de esta relación, se ha comprendido que las TIC no sólo son maquinas 
frías y unemotional, sino que a través el uso de estas, nosotros cotidianamente nos encontramos 
implicados emocionalmente con estas. Se ha comprendido que las TIC y las emociones tienen un 
aspecto dialógico, un intercambio, una relación, y en definitiva, borran distancias. Porque al final 
somos siempre nosotros los que lloramos o reímos delante de una pantalla.  
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