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LAS EMOCIONES BÁSICAS: 

Para el célebre psicólogo Theodore Ribot, nuestra personalidad envuelve en 

su profundidad en las emociones. 

Origen de  la gran trinidad afectiva constituida por el  miedo, la cólera y el 

deseo: son las emociones básicas. 

Instintos  nacidos  directamente  de la vida orgánica, instinto defensivo, 

instinto ofensivo, instinto nutricio. 

Desde este punto de partida se mantuvieron el miedo  y la cólera, y se 

agregaron la alegría y la tristeza.  Cuatro emociones que poseen también 

los mamíferos superiores, y quedó entonces conformado un cuadro de 

cuatro emociones  primarias  con sus respectivas variedades  de 

manifestaciones: 

1. Cólera: enojo, mal genio,  atropello, fastidio, molestia, furia, 

resentimiento,  hostilidad, 

Animadversión, impaciencia, indignación ión,  ira,  irritabilidad,  violencia y 

odio patológico. 

2. Alegría: disfrute,  felicidad,  alivio,  extravagancia,  deleite,  dicha, 

diversión, Estremecimiento,  éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual, 

satisfacción y manía patológica. 

3. Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, 

preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico 

patológico. 

4. Tristeza: aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento,  

desesperanza, pena, duelo, 

Soledad, depresión  y nostalgia. 

Actualmente  para la mayoría de los autores  existen ocho emociones 

básicas, de las cuales 

cuatro son primarias (como ya vimos) y otras cuatro son secundarias. 
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Las secundaria con sus respectivas variedades de manifestaciones, son 

éstas: 

1. Amor: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, 

caridad, confianza, 

Devoción,  dedicación, gentileza y amor obsesivo. 

2. Sorpresa: asombro, estupefacción, maravilla y shock.  

3. Vergüenza: arrepentimiento,  humillación, mortificación, pena, 

remordimiento, culpa y 

vergüenza. 

4. Aversión: repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y aberración.  

 

Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se 

presentan aisladas, más bien son una combinación de todas las familias de 

emociones básicas mencionadas. Por ejemplo los celos pueden ser una 

combinación de enojo, tristeza y miedo. 

Finalmente  conviene mencionar otra categoría que podría incluir los 

sentimientos personales que pueden ser de estimación propia o 

egocéntricos como el orgullo, lavanidad y el narcisismo. Contrarios a la 

simpatía, el amor y la compasión. 

 


