
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Dolores Souza, María; Salamanca, Fernando

Afectos, emociones y opinión política.

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 25, núm. 1, 1993, pp. 35-49

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525103

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80525103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9678
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1993 VOLUMEN 25N!!.1 35-49

AFECTOS, EMOCIONES Y OPINION POLlTICA.
MARtA DOLORES SOUZA *

y

FERNANDO SALAMANCA

Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

In order to measure the emotional-affective component presenL in the
image of Chilean politidans and political events, several techniques were used
in a sample of middle c1ass women and men: A sernantic differentiaI, an
adaptation of the ideological scripts dcveloped by S. S. Tomkins, and a queso
tionnaire. The main goal was lo gather information about the le.gitimacy of
the expression of certain emotions in important political figures. Results show
that in the ideal politician profile, honesty, intelligency, consistency, being
technically able, reliable, wholesome, fair and charismatic, are importan; traits;
but ideological bias is the most relevant variable. ·Usually, normative emotions
are attributed to politicians, and cven "negative" emotions are accepted, if
they seem to be justified. Events generating the higher frecuency of emotional
responses in subjects, are mentioned.

Key words: political opinion, affect, ernotions, leadership, semantic differ-
ential, ideological scripts (Tomkins), Chile.

En Chile, no se han realizado estudios tendentes a focalizar la base
afectiva de las opiniones o preferencias políticas. Es así como este
estudio profundiza algunos aspectos de la imagen de figuras políticas
chilenas y de acontecimientos políticos nacionales, problematizando
los componentes afectivos y emocionales que estaban en juego (ver
Souza y Salamanca, 1990).

De los instrumentos que se puede utilizar para medir el componente
afectivo y emocional de las percepciones políticas, se eligieron dos:

• Dirección: María Dolores Souza, Escuela de Psicología, Universidad Diego Portales,
Yergan 261, Santiago, chile. ..
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- El diferencial semántico (DS) que mide la relación afectiva con
las palabras con las cuales el sujeto caracteriza un objeto (en este caso
un líder político chileno).

- Los guiones ideológicos adaptados, de S. S. Tomkins;
Paralelamente, se construyó un cuestionario con el objetivo de sondear

la legitimidad que tiene en la cultura política chilena, la expresión de
ciertas emociones en público, por parte de figuras connotadas.

Las muestras utilizadas constan de hombres y mujeres de clase
media en el ámbito de la empresa privada (empresarios y ejecutivos),
la universidad (profesores y estudiantes) y la práctica profesional (rné-
dicos, ingenieros y psicólogos). Los sectores medios representan un
factor de gran influencia en la cultura política chilena, por su estatus
económico y social, pero evidentemente no caracteriza necesariamente
la visión de mundo que poseen otros sectores sociales.

El estudio permitió además obtener datos sobre la relación entre
emociones y visión humanistas versus normativa del mundo; y datos
sobre el grado de normatividad de los encuestados.

EL DIFERENCIAL SEMANTICO (DS)

El DS fue elaborado (Santoro, 1975) determinando primeramente
el perfil ideal de un líder político, según muestra de 31 personas de
ambos sexos, que se autoclasificaron como de derecha (n=12), centro
(n=lO) e izquierda (0''''9). El perfil arrojó nueve características más
frecuentes para describir a la figura política ideal, las cuales fueron
diferenciadas en el atributo mencionado y su antónimo, en una escala
de 1 a 7, ton el objeto de medir la intensidad de la valoración que los
encuestados le atribuyen a los líderes políticos:

El DS es el siguiente:

Honesto
Inteligente
Consistente
Técnicamente idóneo
Innovador
Confiable
Sencillo
Justo
Carismático

Deshonesto
Tonto
Inconsistente
Técnicamente incapaz
Retrógrado
No confiable
Pomposo
Injusto
Anodino

Se administró el DS a una muestra de 64 personas de clase media
alta, cuya opción política es polar, es decir, de izquierda o derecha,
para obtener el perfil real que tienen 7 figuras políticas chilenas.

Sin entrar en detalles sobre la historia de los partidos políticos
chilenos, y teniendo en cuenta que una clasificación en izquierda y
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derecha es ya bastante complicada en sí, hemos de simplificar los
contenidos de las corrientes ideológicas que cada político pretende
representar. Es así como a grandes rasgos, diremos que de los siete
líderes nacionales, tres representan la derecha (S. O. jarpa, A. Pinochet
y H. Büchi), dos el centro político (F.J. Errázuriz y P. Aylwin), y dos
la izquierda (R. Lagos y O. Almeyda).

Jarpa es la derecha tradicional que se fue modernizando, pero la figura
de este hombre maduro es la del político de carrera, que fue ministro
del interior durante el régimen de Pinochet, y en ese cargo intentó abrir
un diálogo con algunos partidos de la oposición a ese gobierno.

Los resultados del OS lo caracterizan como un hombre inteligente
y de algún modo (para el 55,7% de la muestra) honesto y consistente.
Pero también se le evalúa como retrógrado más que innovador.

Büchi es la derecha de la Escuela de Chicago, joven y deportivo.
Fue ministro de hacienda durante el gobierno del General Pinochet,
y tuvo gran influencia en sentar las bases de la economía chilena durante
los últimos años de ese período.

Nuevamente, se destaca la inteligencia como el rasgo mejor valorado
de Büchi. Luego aparecen su idoneidad técnica y su capacidad inno-
vadora, su sencillez, y por último su honestidad, con porcentajes que
muestran gran consenso (entre 75% y el 57%).

Pinochet representa -por su política económica y su antimarxism~
a la derecha tradicional y a la derecha moderna, corno a sectores
inclinados al autoritarismo político militar.

Su perfil carece, en lañiuestra de valoraciones abiertamente posi-
tivas. El atributo mejor valorado es también la inteligencia, pero bol"
deando la mitad de la muestra que justamente corresponde al porcentaje
de encuestados de derecha. Sin embargo, en los otros atributos aparece
como retrógrado, injusto, pomposo y no confiable.

Errázuriz, es un empresario sin carrera política, que se presentó
como candidato presidencial para las elecciones de 1989. Su discurso
es populista.

El rasgo que causa mayor consenso es la inteligencia; luego sobresalen
las características "innovador" y "carismático". Aún así, la muestra no lo
considera confiable (59%) y más bien pomposo que sencillo (56,3%).

Aylwin, es un político de gran figuración en Chile, conocido demócrata
cristiano y líder de la oposición al general Pinochet durante 1988.

La sencillez y la inteligencia son los atributos mejor valorados en
su perfil. Luego se le considera técnicamente idóneo y honesto, con-
sistente y carismático (con porcentajes variando entre el 67,3% Y el
55,5%). No aparecen evaluaciones negativas considerables, salvo cuando
se trata de su capacidad innovadora: al respecto, el 40% de la muestra
lo considera retrógrado.
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Lagos, de trayectoria socialista, adquirió gran peso político al de-
nunciar públicamente al General Pinochet a través de la televisión.

, Existe gran consenso respecto de la inteligencia de Lagos, inclusive
en un porcentaje mayor qué 'respecto de cualquier otra característica
de cualquier otro 'político. Un alto porcentaje a su vez lo considera
carismático (72%) y técnicamente idóneo (67,8%). Cerca de la mitad
de .la muestra lo avalúa más' bien pomposo que sencillo.

Almeyda, socialista, es un hombre maduro, que vivió el exilio du-
rante 13 años del gobierno militar y que, luego al retornar a Chile
estuvo 1 año en la cárcel .

. Almeyda obtiene un perfil con evaluaciones moderadas, no abier-
tamente positivas ni negativas. Respecto de su inteligencia, el 60,7% lo
valora positivamente, y algo similar ocurre respecto de su sencillez. El
resto de los .atributos obtienen evaluaciones moderadamente más po-
sitivas que negativas, salvo respecto de su capacidad innovadora. En
ese. aspecto, 'el 58,65.10 considera retrógrado.

Podemos afirmar que las evaluaciones de la mayoría de estos siete
políticos, son generalmente positivas, pero en el caso de Almeyda mas
bien controvertidas y con altos porcentajes de evaluaciones neutras, y
en el caso de Pinochet, más bien negativas.

El porcentaje de mayor consenso 86,2%g lo proporciona la inteli-
gencia de Lagos y en segundo lugar la de Büchi, jarpa y Errázuriz
(todos bordeando el 81% de la muestra). Otros porcentajes que se
destacan son: la sencillez de Aylwin, la idoneidad técnica de Büchi, la
inteligencia de Aylwin y el carisma de Lagos (abarcando entre un 75%
y un 72% de la muestra).

Respecto de los atributos 'en sí, no resulta sorprendente que aquellos
qué se refieren a aspectos cognoscitivos de la personalidad, tales como
la inteligencia, la capacidad innovadora y la idoneidad técnica, generen
mayor consenso. A este nivel podemos situar también la consistencia,
que aun cuando se refiere a la personalidad global, no ponen en juicio
los valores ni el comportamiento de la figura política en cuestión.

Luego aparecen valoraciones respecto de características que se re-
fieren a aspectos de la relación y comunicación del político con sus
conciudadanos, como por ejemplo el carisma y la sencillez. Estos juicios
de valor generan controversia según se trate de personas armes o no
a la trayectoria política del evaluado.

Cuando se trata de juicios morales, que abarcan la honestidad,
confiabilidad o justicia de los .líderes, la percepción presenta un sesgo
ideológico tal, que salvo escasas excepciones, la predicción de la valo-
ración dependerá de conocer la opción ideológica de quien evalúa.

Al construir el OS, se constató que la honestidad era el rasgo más
importante que debía poseer un político. Este atributo no se destaca
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en ningún líder con una porcentaje alto dada la polaridad ideológica
de la muestra. Por tanto, la calificación positiva de la honestidad,
generalmente bordea el 50%. Excepcionalmente, Patricio Aylwin es
calificado por el 63% de la muestra como un hombre honesto. En
menor grado, es también el caso de Hernán Büchi y Sergio Onofre
Jarpa (con un 57,6% y un 55,7% respectivamente).

Otros estudios (2) han demostrado que existe gran estabilidad de
los afectos hacia un partido político determinado, principalmente cuan-
do existen cogniciones que los apoyan, aún cuando estas sean ambiva-
lentes. De ahí que aquellas características de un líder político, cuyo
reconocimiento presupone una carga afectiva como es el caso de los
juicios morales sean tan .estables según la preferencia ideológica de
quien evalúa. Aún así, de acuerdo al estudio de Granberg y Brown
(1989) el afecto hacia el político del partido de la propia opción es
más estable que el afecto hacia el contrincante político.

Percepción de Líderes Según Opción Ideológica

De acuerdo los resultados del DS en cuanto al perfil de las figuras
políticas mencionadas, no es de extrañar que, al cruzar las variables
"perfil" y "opción ideológica", ciertos atributos del perfil son afectados
en mayor grado que otros.

Estoes una reglageneral, pero dependiendo del político en cuestión,
de la polémica que pueda ser su imagen, los atributos afectados pueden
variar en importancia.

El grado de asociación entre la valoración de atributos de un líder
y la ideología de quien lo percibe, es muy alto.

A título de ejemplo (Ver tablas 1 y 2)

TABLA 1

Valoración de la honestidad de jarpa según ideología

%Derecha %Izquierda

Deshonesto 8 59
Sin opinión 4 15
Honesto 88 26

100 100
Chi2 = 49,99 DF = 21 Phi = .88

Resultados similares para jarpa encontramos en la coloración de
los atributos "justo", "innovador" y "confiable", los cuales presentan
Chi2 altos y coeficientes phi=.82.
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TABLA 2

Valoración de la·confUÚJilidad de Lagos según ideoÚJgía

%Derecha

71
22
7

%Izql.1ierda

7
6

87
No confiable
Sin opinión
Confiable

100

DF = 7
100
Phi = .91

Esta tendencia se repite en el resto de ·los líderes analizados, salvo
dos excepciones, que representan a quienes se ubican más al centro
del espectro político: Aylwin y Errázuriz,

Por ejemplo, la honestidad de Aylwin es calificada por los sectores
de derecha en forma no tan polar, a saber, con un 52% en forma
negativa y con un 41% en forma positiva. Este último porcentaje es
considerablemente alto, ya que significa que el 41% de sus oponentes
políticos reconocen en Aylwin un atributo que es el de mayor peso en
la descripción del líder ideal. El atributo Justo' es calificado negativa
y positivamente por la derecha, con el mismo porcentaje (41%).. Por
otro lado, un 42% de esta opción ideológica lo considera carismático.

Sin embargo, cuando se trata de la capacidad innovadora de Aylwin,
fas opiniones entre simpatizantes y contrincantes políticos se polarizan
absolutamente.

A continuación se puede apreciar un cuadro sinóptico que recoge
los atributos que discriminan más (según la significación estadística),
para los diferentes líderes políticos. Ver Tábla 3.

TABLA 3

Características que discriminan según opción ideológica
de sus seguidores

------:-----
. Almeyda Lagos Aylwin Errázuriz Büchi Jarpa Pinochet

Honesto x
Justo +
Confiable x
Innovador +
Consistente
Técn. idóneo
Sencillo
Inteligente
Carismático

x +

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x = discrimina significativamente
+ = discrimina relativamente
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Las categorías que más discriminan ideológicamente son las pero
cepciones de la integridad, moralidad y buenas intenciones de un líder,
reflejadas en los atributos: confiabilidad, honestidad yjusticia. A mayor
distancia ideológica entre quien percibe Y -el objeto de esta percepción,
más negativa es la evaluación de estos atributos. Sin embargo, en
términos generales, el perfil de los contrincantes puede presentar al-
gunas valoraciones positivas que demuestran cierta simpatía hacia el
líder, como se puede apreciar en la percepción del carisma, la inteli-
gencia y la sencillez.

A la derecha del cuadro se encuentran los políticos de derecha
(Jarpa, Büchi y Pinochet) y se puede concluir que existen más discri-
minaciones significativas en esos tres casos. Esta tendencia se debe a
que aparentemente el modo de evaluar es diferente para sectores de
izquierda y sectores de derecha. Por ejemplo, la derecha avalúa a Büchi
muy positivamente (con un promedio de 6 en la escala de 1 a 7). Esto
no sucede con la muestra de izquierda, que de algún modo emite
juicios más críticos de sus líderes. Esto podría ser objeto de otras
investigaciones ya que el número de sujetos de una u otra ideología
en este estudio, no permite hacer afirmaciones rotundas en tal sentido.

Los atributos que se han mencionado en esta sección provienen
de la pesquisa directa de rasgos asociados al liderazgo político. Es
interesante complementarla con el estudio de las emociones que pro-
yectivamente suscitan los personeros políticos. A continuación se de-
tallará la base teórica del enfoque basado en las emociones.

LAS EMOCIONES QUE PROYECTAN LOS POUTICOS

Una línea de trabajo iniciada por Carlson y Brincka (1987) se deriva
de la teoría de los "guiones ideológicos"de S. S. Tomkins, que establece
cuáles, de un total de 6 emociones, son proyectadas por un líder político.
Según la teoría, tres emociones corresponden a una visión humanista del
mundo, y tres a una visión normativa. Carlson y Brincka aplicaron esta
teoría y el instrumento de los guiones ideológicos ante el evento de
las elecciones de 1984 en Estados Unidos, para probar la percepción
del electorado norteamericano de los líderes demócratas y republicanos.

De acuerdo a los postulados teóricos de Tomkins, las personas
poseen una organización coherente de pensamiento y sentimiento res-
pecto de lo que cada cual estima como verdadero y valioso en la vida.
Las convicciones del individuo representan respuestas a preguntas tales
como: "¿Es la gente básicamente buena, o debemos cuidarnos de sus
tendencias negativas?'; "éson los valores aquello que los seres humanos
desean, o tienen los valores, existencia fuera de los deseos humanos?";
otras preguntas pueden ser de orden moral o de expectativas respecto
de la convivenciasocial, etc. Esta visiónde cada individuo corresponderá
a una postura polar ante la vida, ya sea humanista o normativa.
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- Humanistas y normativos difieren en sus descripciones de sí
mismos, 'yen el valor que tienen para ellos, cualidades tales como el
compromiso, el amor y la preocupación (cualidades humanistas), o
bien la voluntad, el propósito yla competencia (cualidades normativas).

- Ambos grupos también difieren en la naturaleza de sus juicios
morales, en la expresión facial de sus afectos, y en susjuicios de carácter
cuasi judicial. '

Con esta base, se elaboraron los guiones ideológicos que sirven
para determinar la visión general de un individuo respecto de lo que
"debiera ser la vida". Del mismo modo como cada persona tiene una
posición (ideológica) ante la vida, las personas tienen la capacidad de
adjudicarle a otros, una de estas posturas.

Los guiones contienen 6 emociones:
La rabia, el desafío y el desprecio que corresponden a una postura

normativa; y

La alegría, la pena y la frustración que corresponden a una visión
humanista.

Esta polaridad ideológica genera un contraste en cuanto al poder
social: en. el ámbito del castigo, es la rabia versus la pena; en el ámbito
de .la humillación es el desprecio versus la frustración; y en el ámbito
de las celebraciones positivas es el .desafío versus, la alegría.

Los Guiones Ideológicos

Los guiones ideológicos conforman un instrumento proyectivo, en
el cual el encuestado usa su imaginación. Consta de 24 guiones ficticios
de televisión, en los cuales el protagonista ejecuta una acción determi-
nada, participa de algún evento, o es víctima de circunstancias adversas.
Por ejemplo, un guión trata de un alcalde dirigiendo tareas de salva-
mento tras una inundación de su comuna, y se describen las acciones y
el compromiso del personaje. Cada guión contiene una de las 6 emociones
mencionadas, lo cual da un total de 4 guiones por cada emoción.

El encuestado ha de asignad e 6 de los 24 guiones, a cada uno de
4 figuras políticas, esto significa que cada figura política le evoca al
encuestado, dos. o más emociones (que corresponden a su vez a emo-
ciones normativas ohumanistas).

Los políticos seleccionados para los guiones fueron.jarpa; Errázuriz,
Lagos y Aylwin.' '

La muestra intencionada consta de 19 empresarios, 15 profesionales
y 19 estudiantes, representativa. del universo de clase media alta.

A continuación se comentarán ciertos cruces de variables respecto
de la percepción de los cuatro personeros políticos.
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TABLA 4

Frecuencia de emociones proyectadas por los cuatro líderes
para el total de la muestra

Jarpa Errázuriz Lagos Aylwin

Alegría 59 30 41 68
Pena 32 54 36 67
Frustración 44 58 64 33

Rabia 62 42 67 30
Desafío 31 94 37 38
Desprecio 65 24 44 65

Se observa que las principales emociones que proyecta jarpa, son
el desprecio, luego la rabia y la alegría. Al descomponer estos resultados
por categoría ocupacional, se constata que la alegría atribuida a Jarpa,
corresponde a la muestra de estudiantes. Ex post, podríamos adelantar
la interpretación de que se percibe su vejez como rasgo de bonhomía
y simpatía.

Errázuriz proyecta desafío en forma casi unidimensional, tal vez
por su reciente historial de entereza personal y fmanciera. En segundo
lugar (pero distante de la primera emoción), aparece la frustración
(hemos de agregar que, en los inicios de su campaña política, Errázuriz
sufrió la intervención del Banco Nacional de su propiedad, y seguido
de esto, tuvo un ataque cardíaco del cual se repuso).

Las emociones que se destacan en Lagos son la rabia y la frus-
tración. En el caso de este político, estas emociones son interpretables
por su fuerte posición ideológica, autodefiniéndose como socialista
en foros televisivos,en momentos de gran censura, y por su gestualidad
(por ejemplo, se dirigió al general Pinochet públicamente con dedo
acusador).

Aylwinproyecta alegríay pena principalmente, pero también des-
precio. con esto se puede inferir que su imagen humanista (alegría y
pena) está determinada por sus gestos (su típica sonrisa, su mirada y
sus manos) y por su afiliación partidaria que lo define como cristiano
observante, lo cual presupone de su parte.juicios morales tajantes. Esto
estaría en concordancia con la teoría de Tomkins, que afirma que la
normatividad de los líderes se basa precisamente en el hecho de que
quienes tienen poder, han de imponer sus estándares. Como cabeza
de la concertación de partidos opuestos al régimen militar durante
1988y 1989,Aylwin se mostró por un lado aversivo a la confrontación,
pero muy seguro y claro en su enjuiciamiento al pasado gobierno de
Pinochet.
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TABLA 5

Promedio de atribución de rasgos humanistas y normativos
según categoría ocupacional

Jarpa Errázuriz Lagos Aylwin
Hum Nor Hum Nor Hum Nor Hum Nor

Empresarios 2.5 2.7 2.2 3.3 2.5 2.5 3.3 2.2
Profesionales 2.5 3.2 3.0 3.1 2.9 3.1 3.5 2.6
Estudiantes 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 2.8 2.8 2.7
Media 2.5 2.9 2.7 3.0 2.7 3.1 3.2 2.5

Se destaca que el político que tiene rasgo más alto como promedio,
es Patricio Aylwin (ver Tabla 5) con una imagen humanista. Lagos,
Errázuriz yJarpa también sobresalen respecto del otro, pero en sentido
contrario al de Aylwin:los tres proyectan una imagen normativa. A su
vez, en Jarpa se advierte con rasgo humanista menos destacado.

Al analizar los promedios de rangos dentro de cada categoría ocu-
pacional, se denota que la percepción de cada grupo difiere: por ejem-
plo, la visiónque tienen los profesionales y los empresarios de Errázuriz
en cuanto a su humanismo. En la Tabla 6 se puede apreciar hasta
dónde influye la propia opción ideológica, en la percepción de. la
normatividad y/o humanismo de los líderes.

TABLA 6

Percepción de humanismo y normatividad según opción ideológica

Jarpa
Hum Nor

Errázuriz
Hum Nor

Lagos
Hum Nor

Aylwin
Hum Nor

Derecha
Izquierda

2.5 3.5
2.7 2.7

2.8 3.1
2.6 3.6

2.6 2.8
2.8 3.2

3.3 2.3
3.3 2.5

En primer lugar, se denota que las personas de derecha (es decir
afines a Jarpa), perciben a Jarpa como normativo, a gran distancia de
la percepción de su humanismo. Para la izquierda sin embargo este
líderes tan humanista como normativo.

En el caso de Errázuriz, la izquierda polariza en forma tajante su
perfil, acentuando su normatividad. Hemos de agregar, que para los
sectores de izquierda chilenos, Errázuriz es considerado empresario de
derecha, aún cuando basó su campaña electoral en el slogan "Errázuriz,
un hombre de Centro-Centro". La percepción de su humanismo es
similar para ambos sectores.

En menor grado, pero con una tendencia similar, la muestra de
izquierda percibe a Lagos (socialista), como más normativo que la
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muestra de derecha; y al igual que el caso deJarpa con sus contendores
políticos, la derecha percibe a Lagos en forma no polarizada (casi tan
humanista como normativo).

Aylwin provoca una percepción más atípica: tanto sus partidarios
como contendores, coinciden absolutamente en percibirlo como hu-
manista, con un promedio muy alto. También hay coincidencia respecto
de su grado de normatividad.

Rango de Normatividad de los Encuestados

La escala de polaridad permite establecer e! puntaje de normatividad
de la muestra, en un rango posible de Oa 20.

1. Puntaje de normatividad según categoría ocupacional:
Empresarios: 5,4; profesionales: 5,4; Estudiantes: 4,8.
Lo primero que resulta llamativo es el bajo promedio de normati-

vidad registrado. El puntaje global, como el de las categorías específicas,
está muy por debajo de la media. Prima entonces en los encuestados,
una visión humanista de! mundo, particularmente en los estudiantes.
A su vez, los empresarios obtienen el mismo porcentaje que los pro-
fesionales, y esto se puede interpretar en términos de la modernización
que ha experimentado Chile en esta ámbito, en e! cual e! empresario
nacional adapta rasgos profesionales y de gestión de relaciones humanas
versus las pautas patriarcales tradicionales.

2. Puntaje de normatividad según sexo:
Hombres: 5.3; Mujeres: 4,9.
La diferencia entre la normatividad de hombres y mujeres está en

línea con la teoría de Tomkins en cuanto a que la socialización de las
mujeres enfatiza las emociones humanistas y la de los hombres las
emociones normativas.

3. Puntaje de normatividad según opción ideológica:
Derecha: 6,2; Izquierda: 4,2.
Comparativamente, la opción ideológica discrimina en forma im-

portante, más que la ocupación o el sexo de los individuos.

Las Emociones y los Eventos Políticos

A la muestra a la cual se le aplicó el diferencial semántico, se le
agregó un cuestionario con 20 eventos políticos (ej. "cambio de gabi-
nete", "actos terroristas", ete.), en los cuales el encuestado debía de-
terminar qué emoción (o emociones) era atingente de ser expresada
en público por un político de importancia. Se utilizaron las seis emo-
ciones de los guiones.
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Sin hacer mención de personalidades políticas concretas, se intenta
así, definir un espacio "emocional" permitido por la opinión pública.
Tampoco se trata de condicionar las emociones según si el gobierno
de turno le es simpático o antipático al encuestado.

Las emociones que según los sujetos pueden ser expresadas públi-
camente, son las siguientes (enorden de prioridad): .

Desafío
Alegría
Pena

27,5%
25,3%
15,0%

Frustración
Rabia
Desprecio

12,8%
11,6%
7,8%

La emoción más legitimada es el desafío, que corresponde a una
postura normativa y luego las tres emociones humanistas, con gran
énfasis en la alegría. Pero al descomponer la muestra según ideología,
las prioridades varían. Ver Tabla 7.

TABLA 7

Legitimidad de emociones según ideología

Alegría Pena Frustración Rabia Desafío Desprecio

Para los sectores de derecha, el desprecio es la emoción más legi-
timada ante eventos considerados como negativos. Para la izquierda,
esta es la frustración. Esto coincide plenamente con los planteamientos
de Tomkins si se toma en cuenta que la muestra de derecha que
contestó el cuestionario de los guiones ideológicos, presentaba un
promedio de normatividad más alto que la muestra de izquierda, por
lo que, se podría validar la afirmación Tomkiana en el sentido que, en
el ámbito de la humillación, los normativos reaccionan con desprecio
y los humanistas con frustración.

La teoría agrega que en el ámbito de las celebraciones positivas la
normatividad se expresa en desafío versus alegría; y en el ámbito del
castigo, es rabia versus pena. Esta segunda afirmación no se cumple
tan cabalmente aún cuando la izquierda menciona la emoción "alegría",
puesto que está acompañada por desafío (normativa). Otro tanto sucede
en el ámbito del castigo: los sectores de derecha incluyen la rabia como
emoción prioritaria, pero también la pena.

Los eventos que mayor cantidad de emociones producen, son
los eventos así llamados "negativos". La Tabla 8 contiene los por-
centajes más altos de emociones mencionadas por cada evento, según
ideología.
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TABLA 8

Eventos que despiertan mayor número de emociones
según opción ideológica*

% Alegría Pena Frustra. Rabia Desafío Desprecio

Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq

Actos 8 10 11 10 24 16
Te rroris tas

Acusación 12 10 24 10 14
constitucional

Denuncia 14 18 5 10 8
opositora

Rumores sobre 18 11 24
aliados políticos

~risis en el 21 17 7
continente

Denuncia de la 13 8 11 5
Iglesia Católica

Incógnita 10 12 11
Electoral

* Los porcentajes no suman 100 ya que cada encuestado podía marcar una o más
emociones en cada evento.

Por ejemplo, ante actos terroristas, el 8% de los encuestados de
derecha, legítima la expresión de la pena, el 10% la rabia y el 24% el
desprecio. Para los sujetos de izquierda, las emociones que se legitiman
son: pena 10%; frustración 11% y desprecio 16%.

Por tanto existe coincidencia en la pena, en el desprecio, pero con
distinta intensidad para ambos sectores. La derecha agrega la rabia y
la izquierda la frustración.

En términos generales existe relativa coincidencia entre ambas ideo-
logías respecto de las emociones sentidas y su intensidad. En algunos
casos, la derecha presenta más emociones normativas (ej. ante actos
terroristas y acusación constitucional), en otros lo hace la izquierda (ej.
agregando la emoción "rabia" ante rumores sobre aliados políticos \

ALGUNAS REFLEXIONES

Era esperable que de acuerdo a planteamientos clásicos en psico-
logía, las emociones normativas se concentraran en los líderes políticos
más extremos en el espectro político y que las emociones humanistas
se asociaran a personajes del centro.

Resalta la importancia de los elementos situacionales como por
ejemplo las apariciones en televisión en la conformación de la imagen
de Ricardo Lagos, y la enfermedad súbita y la intervención financiera
experimentada por FranciscoJavier Errázuriz, que cubren de hecho el
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énfasis en desafio y frustración otorgado a esta figura (parte de la
atribución de desafío también se debe a su calidad de empresario).

La relación de asimetría en favor de la normatividad es permanente
en todos los políticos, con excepción de Patricio Aylwin, con su pre-
dominio humanista. Suponemos que la aceptación o deseabilidad de
ciertas emociones humanistas o normativas, cambia relativamente, en
diferentes momentos de la historia de un país. Se puede hipotetizar
que luego de un período de gobierno autoritario, con una normatividad
rígida, existe la necesidad subjetiva de reencontrar valores humanistas.

Al comparar los resultados del diferencial semántico con aquellos
de los guiones para los cuatro líderes políticos que se repiten en
ambos módulos (es decir Jarpa, Errázuriz, Lagos y Aylwin) se puede
descubrir que:

- Existe una asociación entre la percepción de un líder como
humanista y la valoración de su sencillez y moralidad.

- Se infiere una asociación entre el desafío como emoción y la
capacidad innovadora con característica del perfil de un político. Esto
denotaría una cierta tendencia en la clase media alta chilena (tanto de
derecha como de izquierda), a valorar la gestión técnico-empresarial
de sus líderes políticos, en términos más pragmáticos y menos ideologizados
que en los años setenta.

- La expresión de la rabia de parte de un político connotado, no
influye en la percepción de su carisma, principalmente si esta rabia va
unida a la expresión de la frustración (que haría la rabia justificable).

CONCLUSIONES

El estudio que se ha detallado se propuso investigar atributos del
liderazgo político, emociones asociadas a figuras políticas, y la legiti-
midad de estas ante eventos políticos. Los resultados nos indican que
en el perfil ideal de una figura política, tienen importancia los nueve
rasgos del diferencial semántico.

Por otro lado, se ha visto que el sesgo ideológico es la variable que
más influyeen la calificaciónde los líderes, principalmente con respecto
a ciertos atributos: existe una tendencia a evaluar la honestidad, con-
fiabilidad y justicia de un político, según este último represente los
valores e intereses del evaluador.

Excepcionalmente, el-carisma puede ser reconocido en los adver-
sarios políticos, pero aquellos rasgos que menos "contaminación ideo-
lógica" sufren son, en primer lugar la inteligencia, y hasta cierto punto
la coherencia y la idoneidad técnica.

Las emociones atribuidas a las figuras políticas son generalmente
nociones normativas, y aparentemente, la normatividad de los líderes
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es una cualidad esperada por su propios partidarios (las personas de
izquierda aumentan la normatividad percibida en sus aliados políticos
y lo mismo sucede con las personas de derecha).

La normatividad del sujeto que percibe al líder, no influye en la
normatividad atribuida a este último, es decir, no existe una proyección
en ese sentido.

Las emociones así llamadas "negativas" no producen rechazo en la
ciudadanía, si la causa de tal emoción se justifica.

Los siguientes son los eventos políticos que suscitan en la clase
media alta del Chile de hoy más emociones en forma decreciente (tanto
positivas como negativas): actos terroristas, acusación constitucional,
denuncia opositora, rumores sobre aliados políticos, denuncias a la
Iglesia Católica, incógnita electoral, crisis en el continente y procesos
inflacionarios. A su vez, las emociones más mencionadas son, desafío,
alegría, pena y frustración. Aún así, los datos demuestran que existen
diferencias significativas respecto de la legitimidad de estas emociones
al introducir la variable "opción ideológica". Para la derecha, las emo-
ciones más mencionadas como legítimas son, desprecio, rabia y pena,
es decir, dos normativas y una humanista. Para la izquierda son, frus-
tración, desafío y alegría.

Aún resta mucho por investigar sobre el rol de las emociones en
la percepción del liderazgo político, especialmente atractivo resultaría
profundizar en la legitimación de emociones ligadas a procesos políticos
convencionales y no convencionales relacionados con la transición de-
mocrática que se desarrolla actualmente en chile.
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