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Introducción 

 

La democracia en el mundo está en peligro. Los líderes políticos utilizan discursos 

agresivos para captar electores y mantenerse en el poder. En los últimos años, las 

elecciones de presidentes y primeros ministros de diferentes países demuestran cómo el 

miedo, el odio al migrante, el patriotismo que exacerba actitudes guerreristas, la familia 

y la religión hacen parte de las campañas políticas. Los nacionalismos y populismos se 

están convirtiendo en los nuevos autoritarismos. Estados Unidos, Brasil, Finlandia, 

Hungría, Holanda y España son ejemplos de países en los que se ven olas de 

nacionalismo, desde los presidentes, primeros ministros y parlamentos. Esto pone en 

jaque a la democracia porque la inclusión y el derecho a la libre expresión se empiezan a 

ver limitados.    

 

Colombia también hace parte de estos países que favorecen el uso de emociones 

políticas negativas. Las elecciones, en los últimos años, han estado acompañadas por 

miedos y odios. La necesidad de crear villanos para presentar héroes hace parte de la 

política nacional. Al parecer, se ha creado una cultura política que favorece a aquel que 

encienda más las cenizas de violencia y miedo, que la posibilidad de construir con 

esperanza y confianza un mejor país. La violencia y la inequidad en Colombia se han 

encargado de separar a las personas. El proceso de paz no es el centro de un acuerdo 

fundamental que salve vidas de líderes sociales, de exguerrilleros, que transforme los 

espacios de violencia en territorios de paz, ni mucho menos se está generando una 

sociedad que renazca y deje a un lado el horror de la guerra. En Colombia no se respetan 

los poderes independientes; no se construye para abolir las desigualdades; las muestras 

de disentimiento acercan a los ciudadanos a la muerte; las Fake News y las redes sociales 

contribuyen cada día a generar más tormenta.  

 

Estos actos invitan a preguntarse por la cultura política democrática que se está 

construyendo y por los ciudadanos que se están formando en cada nación. Pensar las 

emociones políticas que hacen parte de la cultura es importante para comprender la 

política del momento. Por esto surge la pregunta, ¿qué emociones políticas positivas y 

negativas utilizaron los candidatos presidenciales en 2018 para llegar al gobierno de 

Colombia?  
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El interrogante nace no solo de las realidades del mundo sino del análisis que hace 

la filósofa Martha Nussbaum. Ella en 2015, al recibir el doctorado Honoris causa en la 

Universidad de Antioquia, encendía las alarmas de las posibles dificultades que tiene la 

educación y cómo estas afectan directamente a la democracia. Ella con su obra Emociones 

Políticas es la base teórica de la investigación. Allí la escritora propone las herramientas 

necesarias para comprender cómo y cuáles son las emociones políticas, positivas y 

negativas, que han utilizado los líderes políticos de Estados Unidos e India. Ese análisis 

es el que da pie para pensar cuáles fueron las emociones políticas suscitadas por los 

candidatos presidenciales de Colombia en 2018.  

 

El trabajo se plantea en tres momentos: Una primera parte, es el marco teórico 

basado en el libro Emociones Políticas de Martha Nussbaum. En este apartado se presenta 

la obra y las categorías más importantes para la investigación. Se seleccionan diez 

emociones políticas, cinco positivas y cinco negativas.   

 

En la segunda parte, se seleccionan los candidatos presidenciales de 2018 que 

representan la política colombiana del momento: la derecha, la izquierda y el centro. Esto 

se evidencia por la ideología y por el acompañamiento que hacen a las campañas algunos 

partidos y movimientos políticos. Además, por el recorrido político de cada uno de los 

candidatos en la historia reciente del país. En el apartado se analizan los debates 

presidenciales previamente seleccionados y transcritos para la investigación. El trabajo 

más importante se realiza en esta parte, porque se analiza cada una de las intervenciones 

hechas por los candidatos para seleccionar los fragmentos en los que se evidencia de 

manera explícita e implícita alguna de las emociones políticas positivas y negativas. Estos 

fragmentos se categorizan con cada una de las emociones seleccionadas de la obra de 

Nussbaum. En la misma parte se ofrecen los resultados a partir de gráficas, y el análisis 

hecho. Toda la interpretación toma como modelo lo plasmado por la escritora. Ella analiza 

la retórica política, las manifestaciones y expresiones de carácter público que muestran 

cómo se construye una cultura política. De la misma manera se hace en este trabajo con 

los debates.  

 

La última parte es la reflexión hecha a partir de lo observado, y centra la atención 

en la importancia de construir una cultura política democrática basada en la educación 

para alcanzar una nación más justa y equitativa. La cultura política democrática, según 
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Nussbaum, se logra solo a través de las emociones políticas positivas. Por esto, la 

esperanza, la confianza, la solidaridad, la compasión, la simpatía deben ser los ejes 

fundamentales de una nación que quiere ser mejor. Estas emociones se construyen desde 

la niñez, desde las aulas de clase de la escuela, colegio y universidad. Colombia necesita 

una cultura política basada en las emociones positivas.   

 

Pensar, analizar y discutir sobre la democracia, su crisis y porvenir es la tarea 

fundamental de esta investigación. Poner sobre la mesa de debate el futuro de la 

democracia en el mundo es entender que lo que está en riesgo es un largo proceso que ha 

hecho la humanidad para construir una mejor forma de gobierno y convivencia. Colombia 

no es la excepción. El país está caracterizado por una fuerte polarización, agresividad e 

intolerancia, y ese ambiente es perjudicial para la democracia. Por esto la pertinencia de 

este trabajo de investigación y de la selección de la base teórica. Nussbaum, en su obra 

Emociones Políticas, expone las posibles herramientas para construir una nación basada 

en emociones políticas positivas que favorezcan el crecimiento de la democracia. Y 

Colombia necesita salvar su democracia.     
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1. Capítulo 1 

 

1.1  Marco teórico                  

 

1.1.1 Emociones Políticas  

 

Emociones políticas ¿Por qué el amor es importante para la justicia? es un libro 

de filosofía política escrito por Martha Nussbaum. Ella muestra en toda la obra cómo las 

emociones hacen parte de una nación y cómo influyen en la cultura política 

contemporánea. En el mundo se observa cómo los líderes políticos utilizan emociones 

positivas y negativas para captar electores, mantenerse en el poder e incentivar proyectos. 

Por esta razón, el libro sirve de base para la investigación. 

 

El libro desarrolla la tradición del liberalismo de Locke, Mill y Berlin, pero la 

escritora se centra en la versión política defendida por Rawls. Ella hace un análisis de las 

emociones políticas positivas y negativas que se utilizan en una sociedad, aunque la 

atención se centra en la compasión y la simpatía. Esta última es la que permite que una 

nación alcance la justicia social. Para Nussbaum los gobiernos liberales deben establecer 

políticas y acciones que contribuyan al fomento de capacidades emotivas, además de 

intelectivas, que resulten esenciales para crear lazos sociales y así construir un proyecto 

de sociedad.  

 

El libro inicia con la siguiente premisa: “Todas las sociedades están llenas de 

emociones”. La divisa de inmediato capta la atención del lector. Empezar con esa 

proposición es significativo, porque se reconoce desde el inicio que todas las sociedades 

tienen una base emocional. Las sociedades se construyen a partir de las personas y, por 

tanto, alejarse de las emociones es imposible. Los seres humanos sienten y están todo el 

tiempo rodeados de situaciones, momentos y lugares que generan emociones. En un día 

cualquiera la televisión, el fútbol, la publicidad, la música, la familia, los vecinos, las 

relaciones sociales, la universidad, el colegio, la navidad, la religión, el matrimonio, los 

cumpleaños, los días patrios, etc., mueven diferentes emociones. Estas, 

indiscutiblemente, son un eje fundamental en la construcción del ser humano.  
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Nussbaum propone la conexión entre las emociones públicas, los principios 

políticos y la cultura política pública. Esta última es influenciada por emociones que 

tienen como objeto la nación, los objetivos de la nación, las instituciones, pero 

principalmente por las emociones que generan los líderes políticos. Para comprender esta 

relación que se establece es importante saber que las emociones no son solo impulsos de 

los seres humanos, sino que éstas tienen un contenido evaluativo.  

 

Las emociones públicas influyen en la sociedad, favorecen la construcción o 

destrucción de la misma. Todo depende del objetivo trazado. Se pueden lograr proyectos, 

tanto positivos como negativos, pero la idea debe ser siempre la de edificar la sociedad 

entorno a las mejores emociones para alcanzar la justicia social. La escritora afirma que 

la simpatía es la emoción principal, la que sobresale de las demás y la define como lo que 

siente un individuo cuando es partícipe de la pasión de otro. O sea, sentir con pasión la 

realidad del otro, vivir la situación desde los zapatos del otro. Esto produce un crecimiento 

en común, todos halando para un solo lado. La simpatía es la primera de muchas otras 

emociones positivas. Y estas son las que se deben favorecer para así alcanzar una sociedad 

justa, de acuerdo con el objetivo que sería el bien común.  

 

En general, el propósito de Nussbaum es el de demostrar cómo se pueden construir 

sociedades que aspiren a instituir la justicia como eje principal. Por esto la pregunta que 

se plantea desde el inicio y la que trata de responder en el libro es ¿Por qué el amor es 

importante para la justicia? 

 

1.1.2 Emociones positivas, pilares de la cultura política  

 

El libro está dividido en tres partes: Historia; objetivos, recursos, problemas; y 

emociones públicas.  En la primera parte de la obra, Historia, Nussbaum plantea el 

problema de las emociones políticas a través de tres capítulos de contenido histórico 

(Rousseau, Herder, Mozart, Comte, Mill, Tagore).  

Ella secunda el argumento que se desprende de los escritos de Tagore y de Mill 

de que el cultivo público de las emociones, central para mantener unidos a los 

ciudadanos cuando éstos deban realizar sacrificios de su interés particular en favor 

del bienestar común, tiene que estar sometido al escrutinio de una cultura política 
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crítica y firmemente comprometida con la protección de las expresiones 

disidentes. (Guichot Reina, 2015, pág. 376)  

 

Además, en esta primera parte se devela el foco de la investigación. Nussbaum 

presenta lo que va a analizar. Ella afirma que se trata de la retórica política, las 

manifestaciones y expresiones de carácter público de algunos líderes políticos de la India 

y de Estados Unidos. Para la escritora, estos elementos son los que muestran cómo se 

construye la cultura política de una nación. Y a partir de ese ejercicio, plantea qué 

emociones se pueden cultivar para que una sociedad sea más justa y equitativa.  

 

La importancia de construir cultura política salta a la vista. Pensar cómo lograrlo 

es la tarea. Porque muy a pesar de que la mayoría de personas quieran hoy alejarse de la 

política, la realidad es que no hay peor error que ese. Los griegos desde el inicio de la 

democracia lo tenían claro. La pregunta que surge entonces es ¿cómo construir cultura 

política? a lo que Nussbaum responderá que la cultura política se puede cultivar a partir 

de las emociones, enfocadas estas a construir y no a destruir.  

 

Para entender más sobre el cultivo de emociones, la filósofa muestra cómo líderes 

de la historia entendieron la necesidad de tocar corazones en la sociedad y de inspirar 

emociones que favorecieran la labor común. Emociones que permitían pensar en el otro, 

reconocer a la otredad y de esta manera procurar ser una mejor sociedad. Materializar las 

emociones, como lo hicieron esos líderes, es una manera de mantenerlas en el tiempo y 

de construir cultura política. Es por esto que las sociedades decentes tienen que protegerse 

cultivando sentimientos de simpatía frente a la división y la jerarquización que se 

desarrolla en algunas naciones.  

 

Para cultivar emociones políticas en una sociedad liberal, que aspira a la justicia 

y la igualdad, Nussbaum propone dos tareas fundamentales:  

Una es la generación y el sostenimiento de un compromiso fuerte con proyectos 

valiosos que requieran de esfuerzo y sacrificio, como pueden ser la redistribución 

social, la inclusión plena de grupos anteriormente excluidos o marginados, la 

protección del medio ambiente, la ayuda exterior y la defensa nacional. 

(Nussbaum, 2014, pág. 15)   
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La otra tarea, es la de tratar de mantener bajo control las fuerzas que acechan el deseo de 

pensar en sí mismo y no en la comunidad. En alejar el vicio primario de la envidia, aquel 

que no permite reconocer al otro. Ese que hace que el bien particular prime sobre el 

común. Porque si la envidia pesa sobre la simpatía y la compasión, las sociedades no 

podrán crecer. Es necesario anularla por completo.  

 

También es real que el odio que se puede desarrollar contra un grupo particular, 

como se ha visto a través de la historia, genera exclusión. El pasado y la actualidad no 

mienten frente a esto. La urgencia de abolir el odio debería ser una tarea social. En 

principio, tratar de alejar a la sociedad de esa emoción puede parecer imposible, pero 

como diría Nussbaum, con educación se puede construir una cultura política que 

favorezca el pensamiento y reconocimiento del otro.  

 

Las tareas que se plantean son concretas. Si se quiere una mejor sociedad, se deben 

poner en práctica. A la par, Nussbaum sostiene, como principal argumento, que las 

emociones fundamentales sobre las que se debe basar una sociedad decente tienen la raíz 

en el amor. Por eso, centra su atención en la revisión de las mismas y demuestra cómo las 

emociones se pueden generar desde lo simbólico, desde el recuerdo, desde la historia. 

Cumplir las tareas propuestas y empezar a reconocer las emociones que valida el amor en 

la sociedad ayuda a mejorar la vida pública de una comunidad.  

 

Nussbaum afirma que la simpatía debe implementarse en una cultura política 

moderna y vincularla a los objetivos morales de la nación. Ella desde su base teórica 

muestra que Rousseau, en cierta medida, lo ratifica en El contrato social. Él asume que 

debe existir un sentimiento similar al del amor para poder unir a los ciudadanos y tener 

una nación más justa. Ese sentimiento debe generar sociedades e instituciones igualitarias 

con posibilidad de permanecer en el tiempo. Todo esto debe ser similar al sentimiento 

patriótico que se suscita en algunas oportunidades. Mientras haya un objetivo en común, 

un norte claro, la posibilidad de construir sociedades más justas basadas en el amor es 

posible.  

 

Las ideas se empiezan a aclarar cuando Nussbaum propone que las emociones 

políticas se construyen desde la realidad. Ella dice que el ser humano tiene apego a las 

cosas reales y conecta todo desde su percepción. Por esto, las emociones políticas se 
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deben construir desde la realidad, desde el contexto, desde la raíz de la historia de la 

propia nación. Desde lo simbólico particular, la música, los poemas, las palabras, los 

himnos. Con estos elementos se tendrá más validez y se permitirá llegar a un espectro 

más amplio. 

 

Las emociones son eudemónicas. Estas afectan directamente a la persona y a lo 

que lo rodea. No van más allá del círculo de interés. Por esto, Nussbaum demuestra que 

lo importante es transpolar ese margen de interés, saltar la barrera de la comunidad y esto 

es posible cuando se utilice, por ejemplo, lo simbólico. Este se construye desde el 

contexto, desde las realidades mismas. “Martin Luther King Jr. se inspiró en buena 

medida en Gandhi, pero tuvo la sagacidad necesaria para entender que las ideas del gran 

líder indio debían pasar por una transformación cultural integral si quería conmover con 

ellas a sus conciudadanos americanos” (Nussbaum, 2014, pág. 29). Los grandes líderes 

de la historia que han inspirado emociones, que buscan la justicia, supieron leer la realidad 

y responder a la misma. Reconocieron su mundo, salieron de su círculo de interés y 

traspasaron la frontera para llegar a una mayor población.  

 

La construcción de emociones políticas se puede hacer por dos medios que deben 

estar ligados: la motivación y la institucionalidad. Pero el aspecto que se debe trabajar 

fundamentalmente es la motivación. Nussbaum lo aclara así:  

También admito que la tarea de la creación de emociones públicas tiene dos 

aspectos diferenciados, el de la motivación y el institucional, y que ambos deben 

funcionar en estrecha armonía. Dicho de otro modo, los gobiernos pueden intentar 

influir directamente en la psicología de los ciudadanos (por ejemplo, mediante la 

retórica política, las canciones, los símbolos y el contenido y la pedagogía de la 

educación pública), o pueden idear instituciones que representen las percepciones 

profundas obtenidas a partir de una forma valiosa de emoción (por ejemplo, un 

sistema fiscal decente puede ser representativo de las percepciones profundas 

obtenidas a partir de una compasión debidamente equilibrada y apropiadamente 

imparcial). Este libro se centra en el aspecto de la motivación, pero es importante 

no perder de vista que dicho aspecto siempre se mantendrá en una especie de 

diálogo con el institucional. (2014, pág. 36)  
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1.1.3 La educación, cimiento de la cultura política  

 

Nussbaum, antes de centrar el debate en las emociones políticas necesarias para 

alcanzar una sociedad justa, muestra los objetivos, recursos y problemas del proyecto. A 

esto dedica la segunda parte, en la que abarca tres capítulos del libro. 

  

Las emociones ayudan a construir un determinado sistema político, y todo 

depende del contexto político de cada nación.  

Todo ideal político está sustentado por sus propias emociones características. Las 

monarquías confían desde hace mucho tiempo en el cultivo de emociones como 

la dependencia infantil y animan a sus súbditos a depender del rey como si este 

fuera un padre cuasi divino. (Nussbaum, 2014, pág. 143)   

Los gobiernos pueden influenciar a los ciudadanos por medio de la motivación a partir de 

estrategias como el discurso político, la música, las canciones, los símbolos, los 

contenidos y la forma de enseñar en la educación pública, pero también lo pueden hacer 

por medio de instituciones que representen las percepciones profundas obtenidas desde 

una forma valiosa de emoción. El libro se centra más en el primer elemento, la 

motivación. “En ese sentido puede decirse que las emociones funcionan a un doble nivel. 

En cuanto las leyes y las instituciones se vuelven razonablemente justas, las emociones 

ayudan a sostenerlas. Pero también pueden crear motivaciones para mejorar dichas leyes 

e instituciones” (2014, pág. 167). En definitiva, las emociones ayudan a sostener y a 

mejorar las leyes y las instituciones. Pero emociones e instituciones siempre están en 

diálogo, no se pueden separar.  

 

En los capítulos de este segundo apartado Martha Nussbaum reconoce a la 

sociedad justa como 

aquella en la que sus objetivos están dirigidos a hacer posible la generación de 

oportunidades que permitan hacer realidad una vida humana rica y gratificante. 

En este objetivo toda persona importa, como contraste con la búsqueda del bien 

total máximo o medio de la filosofía utilitarista, y es considerada como un fin y 

nunca como un medio. (Calderón, 2014, pág. 142) 

Es así que vale la pena recordar el valor universal: todos los seres humanos son 

merecedores de igual respeto o consideración, simplemente en virtud de su misma 

humanidad. Esta es la meta. A partir de un pensamiento inclusivo, transformar las 
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sociedades para reconocer al otro como ser humano, como un igual, con los mismos 

derechos. Esa estabilidad social se puede alcanzar por medio del uso de adecuadas 

emociones. “Las emociones públicas son una fuente tanto de estabilidad para los 

principios políticos positivos como de motivación para hacerlos efectivos” (Nussbaum, 

2014, pág. 166).  

 

Para alcanzar una sociedad que sea cercana a las generalidades que se plantean, 

Nussbaum se hace la pregunta ¿qué deberíamos hacer para cultivar emociones que apoyen 

y sostengan tales principios e instituciones? Una respuesta sería la de lograr una sociedad 

compasiva. Definida la compasión a partir de tres aspectos. Tres pensamientos que debe 

poseer la persona para sentir compasión: gravedad, no culpabilidad y pensamiento 

eudemónico. El primero, la gravedad, hace referencia a que la persona que siente 

compasión por otra (así esta última no pueda reconocer que se encuentra en una situación 

mala) es porque piensa que ese otro está sufriendo de un modo importante y no trivial. En 

un sentido amplio, cree que el sufrimiento del otro es grave. El segundo principio, de la 

no culpabilidad, se evidencia cuando la persona siente compasión solo si se cree que el 

padecimiento de la persona es generado por un agente externo. Y, por último, el 

pensamiento eudemónico que se relaciona con la empatía. Este es la invitación a sentir lo 

que le sucede al otro (aunque la autora es clara al decir que la empatía no es necesaria 

para la compasión, a menudo sí es de gran ayuda para la compasión) porque se trata de 

ponerse en los zapatos del otro. Si se revisa la etimología de la palabra compasión, hay 

que ir al latín y encontrar que ésta se deriva del vocablo griego, para significar simpatía, 

y esta última del griego que en pocas palabras sería la unión de “sufrir juntos”. Es sentir 

el problema del otro como algo propio. Si se alcanza esa verdadera compasión, es posible 

que pueda nacer otro tipo de emociones positivas.  

 

Enfocar el análisis desde la compasión en esta parte del libro, centra la discusión 

en dos aspectos fundamentales que desarrolla Nussbaum del ser humano: la naturaleza 

animal, y el desvalimiento de la infancia en la temprana edad del ser humano. Esto 

muestra algunos problemas que se tienen desde estas dos realidades, pero también permite 

reconocer algunos recursos con los que se cuenta para afrontar una construcción de 

cultura ciudadana y así alcanzar una nación más justa.  
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Frente a la naturaleza animal del ser humano, Nussbaum destaca algunos aspectos 

que hoy se conocen de las tendencias y capacidades emocionales de los animales más 

cercanos al ser humano en inteligencia y modo de vida como lo son los bonobos, 

chimpancés, elefantes y perros. “El mundo humano contiene ciertas capacidades de las 

que esas otras criaturas carecen, pero posee igualmente problemas y deformidades de las 

que las vidas de esos otros seres están exentas” (Nussbaum, 2014, pág. 36). Al ver estos 

estudios se puede hacer la pregunta, cuánto hay por aprender de los animales. En las 

investigaciones citadas por Nussbaum en el libro se observa que los animales no incurren 

en algunos comportamientos negativos que el hombre sí tiene. “Hay otros 

comportamientos negativos a los que el mundo animal es totalmente ajeno: el genocidio, 

la tortura sádica, la limpieza étnica” (Nussbaum, 2014, pág. 194). Aprender de los 

animales no humanos debería ser una premisa para la sociedad. Ningún animal quiere 

convertirse en ángel sin serlo. No quiere modificar su estructura para llamar la atención, 

simplemente es. Todo esto debe aprenderse y desarrollarse en una sociedad que se puede 

denominar como buena. 

 

Frente al desvalimiento de la infancia en la temprana edad del ser humano, 

Nussbaum muestra cómo la frase que hace parte de la niñez: “Todo debería estar a mi 

servicio”, trasciende, muchas veces, a la vida adulta. Se quiere pasar por encima del otro 

en una ciudadanía que no acostumbra a reconocer la otredad, sino que más bien se 

comporta como lo haría un niño. Los demás están para mi servicio, para satisfacer mis 

necesidades. Esto corrobora que en la vida cotidiana del ciudadano prima siempre el bien 

personal y rara vez se piensa en el bien común. La escritora denomina esto como 

narcisismo.  

 

Una característica de lo humano es la tendencia a tener una mayor simpatía con 

un pequeño grupo, con un gueto que tenga características similares. Esto se puede 

evidenciar en cualquier comunidad o grupo: las familias, los amigos, los grupos de 

deporte, la religión, las subculturas juveniles, etc. Estos grupos son un factor que afecta 

la universalidad y el pensamiento que favorece el bien común. Es por esto, que surge la 

necesidad de buscar cosas que unan más como humanidad, a pesar de las diferencias que 

puedan existir. Más allá del amor hay que buscar elementos que unan desde la 

profundidad del ser humano, desde sus necesidades. La urgencia de encontrar elementos 
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que unan es de vital importancia, porque los que separan aparecen con facilidad, y a veces 

pesan más que los que pueden unir.  

 

Otro problema que puede presentarse en la construcción de una cultura política 

ciudadana, es la aparición del asco. Este es un dispositivo de subordinación. Los 

poderosos pueden menospreciar a sus subalternos mediante la utilización de 

características o propiedades de animales. De esta manera los marcan, y la constante 

repetición permite que se alcance la discriminación. Esto se ha visto en todos los casos 

de genocidio. En Rwanda, por ejemplo, se llamaba cucarachas a los Tutsi, o se les 

atribuían características de roedores, así se generaba asco y odio para poder matar. 

Nussbaum define el asco como 

una respuesta negativa ante sustancias con marcadas características corporales 

biológicas: glutinosidad, mal olor, pegajosidad, viscosidad, descomposición. 

Incluso en los casos simples, en los que los objetos de esa repugnancia realmente 

exhiben las propiedades que se les imputan, el asco no es un mero desagrado 

sensorial, pues está muy influido por la concepción que la persona tiene del objeto 

en cuestión. (Nussbaum, 2014, pág. 222)  

 

Las sociedades justas deben detectar estos problemas y abordarlos mediante la 

construcción de una cultura política democrática basada en emociones positivas. Es 

necesario realizar actividades encaminadas al reconocimiento del otro, como persona y 

no como animal. Cabe recalcar que la fuente del asco “no es otra que una fantasía cultural 

irracional” (2014, pág. 225). Eso indica que el problema es cultura y que, por tanto, se 

puede revertir.  

 

Estos problemas de envidia, de generar asco frente a otros llevan a la 

subordinación de alguien por medio de la atribución de características que no son reales 

del humano. Y el paso que sigue es la discriminación, por tanto, la desigualdad. Lo que 

se debe hacer sencillamente es encontrar las fuentes primarias de odio, de estigmatización 

y de exclusión en las estructuras de la vida humana y tratar de contrarrestarlas con 

educación, cultura política y pensamiento crítico.  

 

Formar en pensamiento crítico puede favorecer que las personas reconozcan al 

otro y así no se atrevan en ningún momento a hacer daño a alguien. Mientras esto no se 
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modifique, las posibilidades de tener más campos de concentración en el mundo son muy 

altas. La educación, la formación en pensamiento crítico, el reconocimiento del otro son 

medios que permiten contrarrestar las emociones negativas:  

Las tendencias descubiertas por Asch y Milgram son facetas del «mal radical», 

restricciones a la conducta humana que, sin duda, se desarrollaron porque tuvieron 

cierta utilidad evolutiva en su momento y que continúan teniendo cierta utilidad 

en determinadas situaciones, pero que también implican grandes riesgos y 

peligros. Interactúan de múltiples formas con lo que ya hemos identificado como 

la «narrativa» central del «mal radical»: el esfuerzo de afrontar el desvalimiento 

y la finitud. (Por ejemplo, el establecimiento de vínculos en el grupo de iguales 

reduce la vergüenza que se siente por ese desvalimiento, como también la reduce 

la sumisión de la voluntad ante una autoridad presuntamente omnipotente, a través 

de la cual una persona puede pretender recuperar la omnipotencia perdida.) Estas 

tendencias son sólo tendencias, por muy hondamente arraigadas que estén. Por lo 

tanto, pueden modificarse mediante la crianza y la educación, y también pueden 

ser moldeadas mediante las situaciones que se viven en nuestros entornos sociales. 

Las naciones pueden promover culturas de la disconformidad, por ejemplo, 

fomentar la responsabilidad personal y desalentar el anonimato burocrático. Pero, 

quizá, lo más importante es que pueden construir asimismo culturas de empatía y 

fomentar así la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otros y de 

reconocer la individualidad de esos otros. (Nussbaum, 2014, pág. 240) 

 

La educación es el eje fundamental de todo. Esta favorece la construcción de una 

cultura política. Los países cambiarán el día en que la educación sea de alta calidad y 

alcance a la mayoría de la población. “La educación será, pues, uno de los principales 

terrenos en los que tendrá lugar la conformación de una simpatía políticamente apropiada, 

y en los que se desalentará la adopción de formas apropiadas de odio, asco y vergüenza” 

(Nussbaum, 2014, pág. 154).  

 

1.1.4 Emociones políticas para la democracia  

 

En la tercera parte del libro, Nussbaum argumenta desde la realidad 

contemporánea e historia reciente de Estados Unidos e India.  
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En un primer momento ahonda en la emoción patriótica y lo hace utilizando la 

metáfora del dios Jano. Este tiene dos caras, puede servir para construir ciudadanía, pero 

a la vez puede generar distancia con las personas de otras nacionalidades o discriminar. 

Esta es la proposición fundamental, a pesar de los grandes peligros que puede desarrollar 

el patriotismo mal llevado, ninguna cultura pública decente puede sobrevivir y florecer 

sin cultivar esta emoción. 

 

El objeto del patriotismo es la nación, por tanto, el patriotismo es amor a la nación. 

Es sentir la nación e identificarla como algo propio. Algunos elementos que sirven para 

generar patriotismo pueden ser: un accidente geográfico o algún acontecimiento histórico. 

El filósofo Ernest Renan plantea que la idea de nación va más allá de una ubicación 

geográfica.  

Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una, 

a decir verdad, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el 

pasado, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de 

recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad 

de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. El hombre, 

señores, no se improvisa. La nación, como el individuo, es el resultado de un largo 

pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es, 

entre todos, el más legítimo; los antepasados nos han hecho lo que somos. Un 

pasado heroico, grandes hombres, la gloria (se entiende, la verdadera), he ahí el 

capital social sobre el cual se asienta una idea nacional. Tener glorias comunes en 

el pasado, una voluntad común en el presente; haber hecho grandes cosas juntos, 

querer seguir haciéndolas aún, he ahí las condiciones esenciales para ser un 

pueblo. Se ama en proporción a los sacrificios que se han consentido, a los males 

que se han sufrido. (Renan, 1882) 

 

La emoción patriótica de la que se habla busca devoción y lealtad por medio de 

un recorrido del pasado para llegar al futuro, en el que se trazan unas rutas comunes para 

alcanzar los ideales de una nación. En últimas, la idea de nación es un constructo 

discursivo o narrativo, que se afirma y se repite para mantenerlo en el tiempo.  

 

El patriotismo es una emoción que puede sacar del egoísmo y de la envidia a una 

sociedad, cuando se utiliza apuntando a un bien común, ya que esto puede generar 
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cohesión entre las personas. Por esto es claro que, si el patriotismo se enfoca de la manera 

adecuada, puede hacer mucho bien. Pero es importante recordar que el dios Jano tiene 

dos caras. 

 

La dicotomía en la que se mueve esta emoción de hacer el bien, por un lado, pero 

también de generar cosas negativas por otro, es lo que hace que Nussbaum desarrolle la 

teoría del amor patriótico. Ya que esta puede ser una idea peligrosa en muchos casos. 

Solo hay que ver la historia y encontrar momentos en los que el amor de patria exagerado 

y exacerbado se ha convertido en un problema para la sociedad: el nazismo, las 

persecuciones religiosas, guerras injustas e injustificables, pero también es real que el 

patriotismo aporta de manera positiva, pues no se puede negar lo alcanzado a partir de 

este: la abolición de la esclavitud, el movimiento en defensa de los derechos civiles, la 

causa del aumento de la justicia económica, las guerras justas y justificadas, el sufragio 

femenino (Nussbaum, 2014, págs. 257-258). 

 

En definitiva, más allá de pensar qué se debe tener en cuenta para la utilización 

de una emoción como el patriotismo, lo que se debe plantear es la importancia de una 

vigilancia a partir del cultivo de una cultura política, enseñar de manera crítica la historia 

y de la misma forma inculcar el pensamiento crítico y el razonamiento ético en las 

escuelas, colegios y universidades para que el patriotismo se mantenga, siempre, en el 

lado positivo. Por eso, hay que construir relatos de la historia de determinada nación con 

base en ideales que unan a todos los ciudadanos y no a unos pocos.  

 

Martha Nussbaum traza tres ejes que son fundamentales para hacer un análisis de 

cómo se puede construir una cultura que ponga el amor patrio como centro. Lo primero 

que se debe hacer es lograr un interés por la nación y por la historia de la nación. Lo 

segundo es generar pensamiento crítico desde la niñez. Y tercero, es importante ser 

creativos a la hora de incentivar el patriotismo crítico en los niños, se debe utilizar todas 

las maneras posibles. Si se tienen en cuenta estos tres ejes, el patriotismo llevará a buen 

término a la nación. Todo esto porque es importante revisar cómo se enseña el 

pensamiento crítico en distintas edades, ver cómo la mayéutica socrática se implementa 

para este fin, y cómo se logra en diferentes edades estar en contacto y reconocer las ideas 

de los demás. Porque en sí mismo el patriotismo no es malo, lo malo lo hacen las personas 

que abusan de él. 



22 
 

 

En últimas, aunque es claro que generar amor por la propia nación puede ser 

perjudicial, es importante usarla para construir un mejor país. Hay puntos de unidad más 

importantes para poder desarrollar el amor por lo propio. El interés público debe primar 

sobre el particular. Hay ejemplos adecuados en los que se usó el patriotismo. Nussbaum 

presenta la retórica utilizada por algunos políticos y personajes de la historia como 

Abraham Lincoln, Martin Luther King, Mohandas Gandhi y Jawaharlal Nehru. Además, 

es importante buscar núcleos comunes que generen unidad para alcanzar un fin positivo 

como lo pueden ser: la eliminación de la pobreza, la justicia para las minorías, la libertad 

política y religiosa, la democracia y la justicia global. Todas ellas, con un patriotismo 

bien llevado pueden llegar a buen término y favorecer el crecimiento de una nación más 

justa como lo plantea el proyecto de Nussbaum.  

 

Más adelante se retoma la emoción de la compasión, pero ahora examinada desde 

la tragicomedia ateniense. El valor que se le atribuía al teatro en la democracia ateniense 

era considerable. Este servía, según los griegos, para la formación en ciudadanía. Para 

Nussbaum, el aprendizaje del teatro como arte aporta a la formación humana desde 

diferentes aspectos como el estético, lo bello, el amor a las artes escénicas, etc. Pero en 

este sentido, el mensaje de las obras de teatro es el que aporta más a la formación 

ciudadana. La reflexión, el debate, la instrucción se pueden recibir en los teatros. Las 

emociones que surgen de la emotividad alcanzada por las artes escénicas son valoradas 

como un gran aporte para construir debate político. 

 

La compasión es la emoción principal que puede derivarse al ver una tragedia 

teatral. Una emoción que surge del sufrimiento del otro. La compasión es “crucial para 

motivar y sostener la acción altruista y las instituciones igualitarias” (Nussbaum, 2014, 

pág. 37), por esto, es importante acercarse al teatro para examinar desde la visión del 

espectador la tragedia y la comedia.  

A medida que maduran, los ciudadanos deben aprender en efecto a ser 

espectadores tanto trágicos como cómicos de las diversas situaciones difíciles de 

la vida. La perspectiva trágica aporta una visión privilegiada de nuestras 

vulnerabilidades compartidas; la perspectiva cómica acepta el carácter desigual 

de la existencia humana con flexibilidad y piedad, antes que con odio. (Nussbaum, 

2014, pág. 37) 
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Hoy en día no existen los festivales como los desarrollaban los atenienses, pero 

se puede pensar para las sociedades modernas algo similar que favorezca la construcción 

ciudadana desde las artes. Es imposible hacer los festivales que se realizaban en la antigua 

Atenas, pero las sociedades de hoy pueden pensar a partir de ello ideas análogas que le 

permitan comprender el papel político a los ciudadanos desde nuevas inventivas como la 

retórica política, las artes audiovisuales, la construcción de parques y monumentos, 

debates literarios, entre otros. Todo esto con el fin de brindar espacios de pensamiento 

crítico y de formación ciudadana. 

 

Los libros de series, por ejemplo, pueden acercar a los niños a tragedias, a la 

vulnerabilidad humana y esto puede suscitar en ellos la posibilidad de debates en la 

familia, en la escuela y el círculo social cercano. De otra manera, el interactuar con 

monumentos hace que la persona reflexione y cuestione lo sucedido en el pasado. Así 

tiene más sentido el arte en este tiempo. Eso permite hoy en día formar ciudadanía. El 

monumento visto así, dice Nussbaum, es muy similar a una tragedia griega, evoca 

emociones e invita a plantear preguntas sobre los sucesos pasados y sobre las emociones 

que se suscitan en ese momento. 

 

Pensar en clubes literarios que sirvan para fomentar las democracias podría ser 

otra buena herramienta. Nussbaum presenta un ejemplo:  

El Ayuntamiento de Chicago, por ejemplo, ha sido pionero de un programa de 

gran éxito llamado «Un libro, una Chicago», del que en 2011 se celebró ya la 

décima edición, Puesto en marcha por el entonces alcalde Richard M. Daley y 

organizado por la Biblioteca Pública de Chicago, el programa anima a los 

habitantes de la ciudad a leer un libro juntos — en cada edición se seleccionan 

solamente dos obras— y a participar en tertulias locales sobre ese libro que se 

organizan por todo el municipio. (Nussbaum, 2014, pág. 350)  

Los libros seleccionados tienen que ver con problemas que ha sido necesario, o que es 

necesario superar como población.  

 

Las obras literarias pueden servir para generar emociones positivas y contrarrestar 

las negativas. Por ejemplo, atacar las raíces de la vergüenza y el asco:  
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Whitman aborda en repetidas ocasiones las raíces de la vergüenza y el asco, y las 

conecta con la intolerancia. Sugiere que si aprendemos a amar y a exaltar lo 

ruidoso, lo sucio, lo tumultuoso (incluida, de modo muy destacado, la suciedad 

misma de nuestra propia sexualidad), seremos menos proclives a odiar y oprimir 

a otros. (Nussbaum, 2014, pág. 358)  

 

En definitiva, el final de las obras de teatro lo escriben los ciudadanos a partir de 

su reflexión. La continuación de los monumentos la hacen las personas con su 

cotidianidad. Y la vida después de cerrar la última página de la obra literaria, debe ser 

diferente para la construcción de una mejor nación.    

 

Para cerrar de manera magistral el argumento, Nussbaum investiga tres emociones 

que generan problemas a la hora de consolidar una ciudadanía compasiva: el miedo, la 

envidia y la vergüenza. Estas tres hacen que el apoyo a proyectos positivos en una 

sociedad no se logre. “El miedo, la envidia y la vergüenza son tres de esos enemigos. 

Cada uno tiene un aspecto positivo o, al menos, un pariente cercano bueno, pero todos 

propician tendencias perniciosas que pueden erosionar el apoyo a las causas políticas 

buenas” (Nussbaum, 2014, pág. 380).  

 

El miedo es una emoción que viene casi con el inicio de la vida humana. Este es 

capaz de inhibir todo sentimiento por el otro, para centrar nuevamente la visión en un solo 

grupo o en la misma persona. El miedo hace que el bien común pase a un segundo plano, 

que se quede centrado en el particular y en el círculo que lo rodea. Todo lo que puede 

alcanzar la compasión puede quedar abolido con el sentimiento que se genera a partir del 

miedo. Los gobiernos tienen un arma, que puede ser positiva o negativa según se quiera, 

en la utilización del miedo como emoción. Se puede generar un favorecimiento al bien 

común como también un desapego a un trabajo que necesita del grupo social.  

 

Por otro lado, la envidia es una amenaza para las sociedades, porque estas hoy en 

día tienen en su ADN la competencia como una premisa. Esto claramente hace que las 

personas envidien la prosperidad del otro. La envidia en un nivel avanzado puede 

amenazar la justicia, cuando estas sociedades se han comprometido a trabajar por el 

bienestar general. La envidia es una emoción  
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dolorosa que pone su punto de mira en la buena fortuna o las ventajas de otras 

personas, comparando desfavorablemente la situación propia con respecto a la de 

aquellas. Implica, pues, un rival y un bien, o unos bienes, valorados como 

importantes; la persona envidiosa sufre porque su rival posee esas cosas buenas y 

ella no. Tales cosas buenas deben ser consideradas importantes, no en un sentido 

abstracto o imparcial, sino por el yo que envidia y para la noción central de 

bienestar de ese yo. (Nussbaum, 2014, pág. 409) 

 

El terreno en las sociedades modernas está abonado para que surja fácilmente la 

envidia. La mayoría de sociedades, hoy en día, son desiguales. Este sentimiento puede 

surgir por no tener las posesiones deseadas que otro sí tiene. La persona ve con ojos 

hostiles al otro que disfruta de cosas que él no tiene. La envidia, al parecer, siempre va a 

existir mientras haya desigualdad social. Y la realidad salta a la luz, los bienes en las 

sociedades están repartidos de manera desigual. 

 

Nussbaum concluye la presentación de emociones negativas con la vergüenza. 

Esta tiene que ver con un estereotipo que debe cumplir la persona en una sociedad, si no 

cumple con esas características va a sentir vergüenza.   

La vergüenza es una emoción tan potente como omnipresente en la vida social. 

Todos tenemos debilidades que tratamos de ocultar a los de más. Cuando estas se 

descubren, la emoción de dolor resultante es la vergüenza; el rostro ruborizado es 

su síntoma. La vergüenza es, pues, una emoción dolorosa que responde al hecho 

de que la persona no haya sido capaz de mostrar a los demás alguna característica 

deseable (para ella, al menos). Y como nadie posee todas las características que 

la sociedad valora como deseables, la vergüenza es nuestra compañera cotidiana. 

(Nussbaum, 2014, pág. 434) 

 

La vergüenza es una emoción que generalmente atañe a grupos minoritarios. Las 

mismas sociedades se encargan de crear las listas de los grupos estigmatizados, y estas 

varían de unas sociedades a otras. En esas listas hay minorías que siempre están, como 

las raciales, étnicas, religiosas y sexuales. Los demás, que son la mayoría, se consideran  

“normales”. En este sentido, la vergüenza es cultural porque los grupos mayoritarios se 

encargan de crear condiciones humillantes e intentan pasar por encima de la dignidad de 

las personas. La vergüenza no permite la compasión y vista así divide.  
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A partir de la definición de cada una de las emociones, Nussbaum argumenta para 

demostrar que lo negativo de cada una de ellas puede ser contrarrestado con algunas 

herramientas de fácil uso en la sociedad. Ella analiza algunos discursos de políticos y 

demuestra cómo una buena retórica produce efecto cuando se conoce el público y se 

utilizan las imágenes adecuadas. Reconoce qué tipo de apelaciones pueden suscitar 

emociones positivas para abolir las negativas.  También habla de la arquitectura de las 

ciudades, y señala cómo ésta puede alejar al pueblo fácilmente del miedo. Asimismo, 

expone cómo desde las instituciones de secundaria se puede iniciar el trabajo para abolir 

la envidia y cómo esto se puede traspasar a las sociedades en general. Reconoce cómo la 

ley, por ejemplo, puede ayudar a bajar los niveles de vergüenza. Si la ley pone a todos los 

ciudadanos como iguales y la hace cumplir, seguramente, las cosas pueden mejorar de 

forma radical.  

 

El proyecto desarrollado por Nussbaum permite reconocer que el mundo cambió. 

Que ya no es la monarquía la que lleva al pueblo tras la obediencia. Ahora hay que buscar 

maneras para construir la sociedad, para que ésta alcance objetivos comunes. Aparecen 

múltiples propuestas, porque una sociedad que quiere alcanzar la igualdad necesita 

sacrificio y esfuerzo, y si ya no hay coerción monárquica, entonces ¿cómo se puede 

lograr? Nussbaum propone el proyecto de construir una nación justa a partir de la 

simpatía, el cultivo público de emociones positivas y el interés por el otro.  

 

Para esto, cierra con tres lecciones generales esta última parte: La primera hace 

referencia a que toda propuesta para cultivar emociones públicas debe tener en cuenta el 

lugar, el momento y a la cultura o culturas específicas de la sociedad señalada. Nussbaum 

propone a Gandhi y Luther King como ejemplos de ello. Además, explica cómo la retórica 

y el arte público en la modernidad se deben tener en cuenta para el cultivo de las 

emociones. La segunda lección hace énfasis en el pensar una sociedad más flexible, una 

que logre concebir la masculinidad y la feminidad de una manera menos rígida. Y la 

tercera, es aceptar que el amor tiene varias formas y que varía según la persona, pero lo 

importante es tener en cuenta que cualquiera que sea la forma de amar, ésta debe llevar a 

una conducta de cooperación y de desinterés. Las diferentes formas de amar de las 

personas no importan porque todas son amor y, si es así, compartirán ciertos rasgos:  
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la consideración del objeto de ese amor como un fin en sí mismo, más que como 

un mero instrumento; el respeto por la dignidad humana de los seres amados; la 

disposición a limitar los impulsos de la codicia en favor de los seres amados. 

(Nussbaum, 2014, pág. 462)  

 

El fin último de lo que plantea Nussbaum solo se logra inspirando emociones 

positivas en la sociedad para desincentivar el asco, la vergüenza, la envidia y el odio. 

Estas últimas emociones ponen en dificultades la cultura política en el mundo. Todas las 

sociedades imperfectas necesitan de justicia y deben aspirar a cambiar con las emociones 

políticas positivas. Es por esto que, con las herramientas brindadas por la escritora en el 

libro, se puede construir una cultura política pública que favorezca la democracia. Las 

sociedades necesitan hoy, más que nunca, el respeto por la pluralidad y las libertades 

individuales.  

 

 

1.2 Marco metodológico 

 

El marco metodológico utilizado se puede sintetizar en seis pasos: 

 

1.2.1 Paso 1 Selección de candidatos y debates 

 

Se seleccionaron tres candidatos a partir de dos criterios fundamentales: las 

posiciones políticas que representan y la votación obtenida en primera vuelta. Los tres 

candidatos seleccionados fueron: Gustavo Petro, Iván Duque y Sergio Fajardo. En primer 

lugar, ellos representan las principales tendencias de la política colombiana del momento: 

las posiciones de izquierda, derecha y el centro respectivamente. Las campañas, los 

grupos, partidos políticos y movimientos cívicos que acompañaron a los candidatos 

evidencian esta representación.  

 

El candidato Gustavo Petro, de Coalición Petro Presidente, lo acompañan 

Colombia Humana, Unión Patriótica (UP), Movimiento Alternativo Indígena y Social 

(MAIS), y Alianza Social Independiente (ASI). Él se ha caracterizado por utilizar un 

discurso de izquierda, aquel que reafirma estar en contra de la oligarquía y las élites 

políticas, y defiende la igualdad social. Hizo parte del M19 (Movimiento 19 de abril), que 
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fue una organización guerrillera insurgente colombiana, que tuvo por fundadores a 

estudiantes universitarios. En el 2011 participó como candidato a la Alcaldía de Bogotá, 

con el Movimiento Progresistas, que era un partido político colombiano de izquierda y 

que más adelante pasaría a ser Colombia Humana. El movimiento desde el inicio estuvo 

liderado por Gustavo Petro.  

 

El candidato Iván Duque, de Gran Alianza por Colombia, para las elecciones de 

2018 estuvo acompañado por el Centro Democrático, Somos Región Colombia, 

Colombia Justas Libres, el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), 

y las campañas de Alejandro Ordoñez, La Patria de Pie, y la de Marta Lucía Ramírez, 

Por una Colombia Honesta y Fuerte Marta Lucía. La cercanía del candidato al líder 

político, expresidente y hoy Senador Álvaro Uribe Vélez demuestran su procedencia 

política de derecha, aquella que se centra en mantener tradiciones, jerarquías, que tienden 

a ser menos librecambistas. En el caso colombiano se han caracterizado por estar unidos 

a la iglesia católica y mantener su moral por encima de la ley. La participación de Duque 

en política ha sido relativamente corta. Fue Senador de la República en las elecciones de 

2014 por el partido Centro Democrático (Partido fundado en 2013 por Álvaro Uribe).  

 

El candidato Sergio Fajardo, de Coalición Colombia, fue acompañado para las 

presidenciales de 2018 por Compromiso Ciudadano, Alianza Verde y el Polo 

Democrático Alternativo. Él fue Alcalde de Medellín en 2004-2007, por medio del 

partido ASI, que es un movimiento de centro izquierda. Fue gobernador de Antioquia por 

el Partido Alianza Verde, que es un movimiento de centro y que acompañan algunos 

sectores de la izquierda.  Además, ha sido cercano al líder político Antanas Mockus, lo 

acompañó como fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2010. En Segundo lugar, 

ellos tres fueron los candidatos presidenciales con más votación en la primera vuelta el 

27 de mayo de 2018.  

 

Los debates seleccionados para el análisis fueron cuatro. Se tuvo en cuenta, como 

principal característica de selección, que los tres candidatos estuvieran presentes. Esto 

para que las intervenciones y el tiempo de análisis fuera el mismo para cada uno. De los 

ocho debates televisados solo en cuatro estuvieron los tres: uno regional y tres nacionales. 

A continuación, la ficha técnica de cada uno: 
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El debate regional se realizó en Medellín, Antioquia el 3 de abril de 2018. 

Organizado por Teleantioquia y la Revista Semana. Moderado por Juan Carlos 

Velásquez, periodista y analista político de Teleantioquia y Rodrigo Pardo, director 

editorial de Revista Semana. La modalidad utilizada: Estudio cerrado de Teleantioquia, 

moderación sin público. El debate estuvo dividido en tres grandes segmentos: el primero, 

preguntas sorteadas sobre diez temas preestablecidos por los organizadores, dirigidas a 

un solo candidato, con contra preguntas e intervenciones de otros candidatos. El candidato 

seleccionado, según sorteo previo, tuvo 1 minuto y 30 segundos para responder. En la 

contra pregunta tenía 30 segundos. Los demás candidatos que participaran sobre el tema 

tenían cada uno 30 segundos. Al finalizar el candidato seleccionado tenía la posibilidad 

de concluir el tema en 30 segundos.  Segundo segmento, mismas preguntas para todos los 

candidatos sobre temas de la región (Antioquía). Tenían 1 minuto y 30 segundos para 

responder, sin contra pregunta, ni intervenciones de los demás candidatos. Tercer 

segmento, preguntas cerradas con respuestas: sí o no. 

 

Los otros tres debates fueron televisados por canales nacionales, realizados todos 

en Bogotá. El 19 de abril lo organizaron el canal RCN, NTN 24, Fenalco, el Instituto 

Concordia y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Los moderadores 

fueron José Manuel Acevedo, subdirector de noticias RCN y Claudia Gurisatti, directora 

de NTN24 y noticias RCN. La modalidad, en espacio cerrado estudio del Canal RCN, 

moderación con público sin derecho a intervenciones. El debate estuvo compuesto por 

cinco ejes temáticos. Cuatro de ellos correspondieron a temas preparados por paneles de 

expertos, en los cuales se definieron las prioridades que tendría que asumir el próximo 

gobierno: compromiso con la democracia, crecimiento y desarrollo, visiones sobre el 

progreso social y Colombia en el mundo. El último bloque fue de preguntas del público. 

El tiempo de respuesta era de 1 minuto, la misma cantidad para la réplica, y para la contra 

réplica era de treinta segundos. El orden de respuesta estuvo determinado por la ubicación 

de los candidatos. 

 

El tercer debate organizado por El Tiempo, CityTV y W Radio se llevó a cabo el 

día 24 de mayo, y fue moderado por Roberto Pombo, Director de El Tiempo. Modalidad, 

en espacio cerrado estudio de City TV, moderación sin público. El debate fue laxo con 

los tiempos y con el orden de las temáticas. El moderador permitía una intervención por 

cada candidato en cada una de las preguntas.  
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El último debate fue el del 25 de mayo, organizado por Noticias Caracol y 

moderado por Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol; María Alejandra 

Villamizar, periodista de Noticias Caracol y Rodrigo Pardo, Director Editorial Revista 

Semana. Modalidad, en espacio cerrado estudio del Canal Caracol, moderación con 

público sin derecho a intervenciones. El debate brindó las preguntas para cada candidato. 

Se diseñaron a partir de una mesa de expertos que revisó los puntos álgidos de cada uno 

de los programas. La respuesta del candidato debía ser en 1 minuto 30 segundos. Después 

se abría el debate con 6 minutos para que todos tuvieran la oportunidad de opinar, aportar, 

o fijar su punto de vista sobre el tema planteado, con la posibilidad de hacer contra 

preguntas por parte de los periodistas en aras de profundizar los temas planteados. 

 

1.2.2 Paso 2 Trascripción de los debates  

 

Lo primero fue buscar cada uno de los debates; luego escucharlos y trascribirlos. 

La importancia de este ejercicio se refleja en el análisis e interpretación. Pasarlos a texto 

escrito es necesario para poder profundizar en las expresiones de cada uno de los 

candidatos, en lo explícito e implícito de las intervenciones y así comprender las 

emociones que suscita cada uno con la retórica. La trascripción de los debates resultó en 

un texto de alrededor de 10 mil palabras cada uno.  

 

1.2.3 Paso 3 Identificación de categorías 

 

A partir de la lectura del libro Emociones Políticas de Martha Nussbaum se 

identificaron las categorías a analizar en los debates. Estas hacen referencia a las 

emociones políticas positivas y negativas. Las cinco emociones positivas elegidas fueron 

simpatía-compasión, esperanza, confianza, miedo positivo y amor patrio positivo. Las 

cinco emociones negativas, miedo, envidia, odio, miedo negativo y amor patrio negativo. 

Estas categorías se definen antes de iniciar el análisis en el segundo capítulo y son el eje 

fundamental de la investigación.  

 

1.2.4 Paso 4 Compilación de fragmentos y análisis  
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El trabajo de escuchar y observar cada uno de los debates varias veces, resultó en 

la selección de una serie de fragmentos. Estos compilados por dos criterios: el primero, 

si alguno de los candidatos hace referencia de manera directa a alguna de las emociones, 

y el segundo si se infiere en alguna expresión el uso de una de las emociones positivas o 

negativas. El número de fragmentos seleccionados para el análisis llegó a 167: del primer 

debate 40, del segundo 45, del tercero 56 y del cuarto 26. Esto corresponde a 53 

fragmentos de Gustavo Petro, 52 de Iván Duque y 62 de Sergio Fajardo. Cabe resaltar 

que las intervenciones de cada uno de los candidatos en todos los debates sumaron un 

tiempo aproximado de una hora. Esto hace justicia al análisis, ya que cada uno de los 

candidatos contó con el mismo tiempo en intervenciones.   

 

1.2.5 Paso 5 Interpretación  

 

La interpretación de los fragmentos fue el momento central de la investigación. A 

cada uno de los 167 fragmentos se le hizo un análisis que pasó primero por un comentario 

basado en lo expuesto por Martha Nussbaum en el libro Emociones Políticas. El análisis 

y el comentario arrojan una de las emociones categorizadas que permiten reconocer qué 

tipo de emoción positiva o negativa utiliza el candidato en ese fragmento de la 

intervención. Y, por último, se seleccionaron las palabras más usadas por los candidatos, 

para ver la importancia que ellos les dan a algunos de los temas fundamentales del país. 

Este ejercicio se organizó en un cuadro de análisis con los elementos mencionados de 

aproximadamente 21.000 palabras.    

 

La interpretación que se realiza toma como modelo lo expuesto por Martha 

Nussbaum en el libro Emociones Políticas. Ella analiza la retórica política, una serie de 

manifestaciones y expresiones de carácter público para encontrar cómo se construye 

cultura política. A continuación, se enumeran algunas de ellas: ópera (Las bodas de 

Fígaro), discursos (El Discurso de Gettysburg, de Abraham Lincoln; Tengo un sueño, de 

Martin Luther King; Cita con el destino, de Jawaharlal Nehru), monumentos (El 

Monumento a los Veteranos de Vietnam; el Monumento a Washington; el Monumento a 

Franklin Delano Roosevelt), arquitectura urbana (Delhi y en Hyde Park), poesía 

(Whitman y de Tagore), himnos (Jana gana mana, de India) y maneras de vestir 

(Washington y Mohandas Gandhi).  
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1.2.6 Paso 6 Tablas de presentación de resultados 

 

Las gráficas que se presentan en la investigación muestran las conclusiones del 

análisis a los debates. Hay dos tipos de graficas: Las figuras con barras y las figuras 

circulares. En las primeras, cada barra representa una de las emociones (10) seleccionadas 

en la investigación, y el número que aparece (en cada una) indica las veces en las que el 

candidato hizo referencia o utilizó esa emoción en alguna de las intervenciones de los 

debates. Las figuras circulares, muestran el porcentaje equivalente al uso de esas 

emociones en sus discursos. En el capítulo 2 aparecen las gráficas con el compendio de 

los cuatro debates a cada uno de los candidatos. Y en anexos están discriminadas las 

gráficas por cada uno de los debates y candidatos.     

 

 

2. Capítulo 2 

 

2.1 Resultados de la investigación 

 

Este capítulo muestra los resultados del análisis de los debates. En un primer 

momento, se presenta la definición de cada una de las emociones, positivas y negativas. 

La conceptualización se da a partir de la propuesta teórica de Emociones políticas de 

Martha Nussbaum. En un segundo momento, se presenta el análisis hecho a cada uno de 

los candidatos en orden alfabético. Todo esto acompañado de graficas que sintetizan las 

emociones utilizadas por cada candidato. La interpretación de las palabras que usan los 

candidatos en los debates se hace teniendo en cuenta lo explícito y lo implícito de cada 

una de las intervenciones hechas en los cuatro debates seleccionados. Ese ejercicio es 

similar al que hace Nussbaum en Emociones Políticas.  

 

A continuación, se explican conceptualmente las emociones seleccionadas para el 

análisis: 

 

2.1.1 Emociones políticas positivas y negativas  
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Las emociones positivas seleccionas fueron: simpatía-compasión, amor patrio 

positivo, esperanza, confianza y miedo positivo, y las emociones negativas, odio, envidia, 

amor patrio negativo, miedo negativo y vergüenza.  

 

2.1.1.1 Simpatía-Compasión 

 

La simpatía o compasión, que para efectos prácticos de esta investigación se 

utilizaron como términos intercambiables, es lo que siente un individuo cuando es 

partícipe de la pasión de otro. De ahí se puede ir a un segundo plano con la compasión; 

según Nussbaum, sería un caso particular de la simpatía, más intensa y más connotadora 

de sufrimiento que la simpatía en general (Nussbaum, 2014, pág. 14). La compasión tiene 

tres elementos definitorios:   

el pensamiento de que el sufrimiento del otro es grave; el pensamiento de que esa 

persona no es la causa principal de su propio sufrimiento; y el pensamiento de que 

ese sufrimiento se debe a cosas “como las que le pueden pasar a cualquiera” que 

vive una vida humana, y que, por lo tanto, es una posibilidad para los espectadores 

como lo era para los personajes que sufren. (Nussbaum, 2014, pág. 316)  

 

2.1.1.2 Amor patrio positivo y negativo 

 

El amor patrio o patriotismo, como ella lo denomina,  

es una especie de dios Jano, el de las dos caras. Por un lado, mira hacia fuera, 

llamando a veces al yo a cumplir con obligaciones para con los otros, a atender la 

necesidad de hacer un sacrificio por un bien común. Pero, al mismo tiempo, y con 

igual obviedad, también mira hacia dentro, invitando a quienes se consideran a sí 

mismos «buenos» o «verdaderos» estadounidenses a distinguirse de los foráneos 

y los subversivos, para luego excluir a esos extraños. Igual de peligroso resulta 

por el hecho de que sirve para definir la nación por contraposición a sus rivales y 

enemigos exteriores, y agita sentimientos bélicos contra ellos. (Nussbaum, 2014, 

pág. 249)   

El patriotismo es una emoción que pone a la nación por objeto. Es claramente una forma 

de amor y, por lo tanto, “no se debe confundir con la simple aprobación, ni con el 

compromiso, ni con la aceptación de unos principios. Ese amor implica el sentimiento de 

que la nación es propia y los rituales hacen referencia a esa idea” (Nussbaum, 2014, pág. 
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252). Nussbaum (2014) aclara que, en cualquier caso, en todas sus formas, el amor 

patriótico siempre es particularista. En ese sentido tiene como modelo el amor familiar o 

personal. También es importante destacar que el amor patriótico se centra en dos 

elementos: en algún accidente geográfico o en algún acontecimiento histórico. Mientras 

más marcado sea alguno de esos aspectos, podrá tener más potencia y en cierta medida 

ser más inspirador.   

 

El amor patrio positivo o “bueno proporciona un nexo de unión entre las 

emociones cotidianas de las personas y un conjunto de intereses más generales y 

ecuánimes” (Nussbaum, 2014, pág. 254). Para aclarar más el patriotismo, el filósofo 

Ernest Renan plantea que la idea de nación va más allá de una ubicación geográfica, se 

trata de una idea, de un principio espiritual. Ese principio se debe centrar, especialmente, 

en la construcción de una historia del pasado, que está basada en los momentos difíciles, 

de adversidad y de sufrimiento de la nación, y después en un segundo elemento, el futuro. 

Se trata de pensar cómo enfrentar lo que viene después de haber sobrellevado los 

sufrimientos que se han tenido. La idea es enfrentar con convicción y en unidad lo que se 

viene, las adversidades futuras para así crecer como nación. 

 

El amor patrio negativo lo presenta Nussbaum con una figura mitológica de las 

aventuras de Odiseo. Habla de un monstruo marino llamado Escila, para hacer referencia 

a tres peligros que tiene el patriotismo para desencadenarse en una emoción negativa. El 

primero y más evidente de los peligros es el de la exacerbación de unos valores 

equivocados. Si se trata de despertar pasiones fuertes, es importante asegurarse de que no 

se va a generar entusiasmo por algún asunto que pudiera ser equivocado. Con solo ver 

algunos apartes de la historia se puede descubrir cómo “el amor patriótico ha sido 

utilizado para muy diversas causas desaconsejables: guerras estúpidas y/o injustas, odios 

raciales o étnicos, exclusión religiosa, normas distorsionadas de la masculinidad que 

contribuyen al sometimiento de las mujeres, xenofobia y odio a otras naciones, etcétera” 

(Nussbaum, 2014, pág. 256). El patriotismo mal llevado puede producir mucho terror en 

una sociedad, como lo muestra el siguiente fragmento:   

La segunda de las cabezas de Escila tiene hondas raíces históricas y, pese a ello, 

es relativamente fácil de afrontar. De hecho, ya se le ha hecho frente con bastante 

eficacia. En cierto momento de nuestra historia, la apremiante necesidad de 
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patriotismo indujo a muchas personas y autoridades a entender que el sentimiento 

patriótico justificaba la coacción a los jóvenes. (Nussbaum, 2014, pág. 260) 

El último elemento a tener en cuenta es la emotividad patriótica intensa. Esta podría 

contribuir a silenciar las voces críticas: “debemos insistir en que la actitud 

verdaderamente patriótica es la que rechaza la ortodoxia y la presión coercitiva, y exalta 

las libertades de expresión y conciencia” (Nussbaum, 2014, pág. 264).  

 

2.1.1.3 Esperanza 

 

La esperanza es otra de las emociones positivas. Se puede decir que la sociedad 

justa también corre el riesgo de convertirse en injusta, por lo que es importante que la 

esperanza aparezca. Se debe pensar en la esperanza de un futuro justo construido a partir 

de la crítica de un presente y un pasado injustos. Los discursos pueden contener esperanza 

además de desafío, pero se debe tratar de una “esperanza cuidadosamente limitada por 

una clara conciencia de la magnitud de la tarea propuesta. La esperanza es realista 

solamente si la gente trabaja muy duro y dedicando a ello un compromiso intenso” 

(Nussbaum, 2014, pág. 299). En los ejemplos que utiliza la escritora aparecen los 

esfuerzos exitosos de Martin Luther King, quien se dedicó a generar esperanza y una 

nueva imagen de la historia.  

 

2.1.1.4 Confianza 

 

La confianza es otra de las emociones positivas. Lo que Nussbaum sugiere es que 

la cultura política debe  

aprovechar las fuentes de confianza y generosidad tempranas, ese erótico 

movimiento de la mente y el corazón hacia el exterior, hacia lo amable, si lo que 

se pretende es estabilizar unas instituciones decentes frente a las continuas 

presiones ejercidas por el egoísmo, la codicia y la agresividad ansiosa. 

(Nussbaum, 2014, pág. 216)   

Nussbaum muestra cómo Lincoln o King apelaron a la confianza entre las razas al 

recordar a sus seguidores que muchas personas blancas estaban allí presentes y se habían 

unido a la lucha por la justicia: “No podemos caminar solos”. Al cultivar la esperanza y 

la confianza se puede desactivar la violencia en una sociedad.  
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2.1.1.5 Odio 

 

En las emociones negativas aparece el odio. Nussbaum muestra que el estigma y 

la exclusión son problemas de la sociedad actual y que se deben combatir. Ella utiliza dos 

ejemplos. En el primero hace referencia a las castas hindú. Esta sociedad enseñó por 

mucho tiempo que las castas superiores debían sentir asco con el simple contacto de castas 

inferiores. En el segundo explica que   

los sureños intolerantes en Estados Unidos sentían un odio visceral parecido hacia 

los afroamericanos. Las llamadas leyes de Jim Crow, que prohibían el mestizaje 

y segregaban espacios como comedores, piscinas y hasta fuentes para beber, eran 

una expresión de la aversión profundamente visceral dominante entre la población 

blanca a cualquier clase de contacto con el cuerpo de los afroamericanos. 

(Nussbaum, 2014, pág. 200)   

Esa emoción negativa es el comportamiento voluntariamente cruel y desagradable que se 

tiene con otros individuos, que visiblemente no es solo un problema de inadvertencia o 

descuido, o ni siquiera a una suspicacia teñida de temor, sino que posee y entraña el deseo 

activo de denigrar o humillar. Esto, visto así, es una función central en el odio y la 

discriminación grupales. En últimas, se puede inferir que las fuentes primarias del odio 

son la estigmatización y la exclusión. 

 

2.1.1.6 Envidia 

 

La envidia es una emoción dolorosa  

que pone su punto de mira en la buena fortuna o las ventajas de otras personas, 

comparando desfavorablemente la situación propia con respecto a la de aquellas. 

Implica, pues, un rival y un bien, o unos bienes, valorados como importantes; la 

persona envidiosa sufre porque su rival posee esas cosas buenas y ella no. 

(Nussbaum, 2014, pág. 409)  

Es claro que las cosas buenas se deben considerar como importantes, no en un sentido 

abstracto o imparcial, sino por el yo que envidia. En general, la envidia supone algún tipo 

de hostilidad hacia el rival que es afortunado. La persona envidiosa quiere lo que sí posee 

el rival. Esto hace que el envidioso sienta rabia, enemistad hacia el opositor. “La envidia 

genera, pues, animosidad y tensión en el corazón mismo de la sociedad y eso puede 

impedir, en último término, que la sociedad alcance algunos de los objetivos que se haya 
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marcado” (Nussbaum, 2014, pág. 409). Como se observa en la argumentación de 

Nussbaum se puede decir que los juicios de bienestar son posicionales, y que esto es así 

en una amplia variedad de sociedades. Por tanto, la envidia tiene todo para estar presente 

en la experiencia cotidiana y ser causa, probablemente, de algunos problemas sociales 

(Nussbaum, 2014, pág. 409).  

 

2.1.1.7 Vergüenza 

 

La vergüenza  

es una emoción tan potente como omnipresente en la vida social. Todos tenemos 

debilidades que tratamos de ocultar a los demás. Cuando estas se descubren, la 

emoción de dolor resultante es la vergüenza; el rostro ruborizado es su síntoma. 

La vergüenza es, pues, una emoción dolorosa que responde al hecho de que la 

persona no haya sido capaz de mostrar a los demás alguna característica deseable 

(para ella, al menos). Y como nadie posee todas las características que la sociedad 

valora como deseables, la vergüenza es nuestra compañera cotidiana, de todos 

nosotros. (Nussbaum, 2014, pág. 434)   

 

Todas las sociedades tienen grupos estigmatizados. Estos varían de un lugar a 

otro, pero en general hay unas minorías que se mantienen casi en todos. Nussbaum 

asevera que las minorías raciales, étnicas, religiosas, sexuales, los trabajadores de clase 

baja, los desempleados y las personas con discapacidades son integrantes que 

generalmente están en todas las listas. Al igual que estas listas, se puede evidenciar que 

lo común en estos casos, es que el grupo dominante se caracterice a sí mismo como 

“normal” y el grupo opuesto se considere como vergonzoso y, en consecuencia, se insta 

a sus miembros a avergonzarse de quiénes son y de lo que son (Nussbaum, 2014, págs. 

434-435). 

 

2.1.1.8 Miedo positivo y negativo 

 

Por último, está el miedo. Se considera que, en todas las sociedades, “la retórica 

y la política trabajan con nociones de lo que se considera peligroso, y hacen destacar 

peligros donde estos realmente existen, pero también construyen una percepción de 

peligro donde no lo hay” (Nussbaum, 2014, pág. 388). De ahí se deriva que el miedo 
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puede ser usado para proyectos positivos como para negativos. “El miedo es muy útil, 

necesario incluso. Nos aparta del peligro. Sin sus impulsos, estaríamos todos muertos. 

Incluso en el terreno político y legal, el miedo puede ser razonable y proporcionar una 

buena orientación” (Nussbaum, 2014, pág. 386). Un caso que ejemplifica lo anterior, es 

el del famoso discurso de Winston Churchill el 13 de mayo de 1940, el primero que 

pronunció como primer ministro. En ese momento existía el peligro de que el pueblo 

británico se derrumbara bajo el peso del miedo y la extenuación. El discurso de Churchill 

logró el objetivo, que era caracterizar con precisión el esfuerzo que iba a ser necesario 

realizar e intentar disipar los temores de derrota en favor de un espíritu de esperanza y 

solidaridad.  

 

Por otro lado, el miedo se puede usar de manera negativa. Nussbaum lo 

ejemplifica con lo ocurrido con la arquitectura urbana en Delhi, India. Para la escritora 

los espacios en las ciudades pueden fomentar amistad, pero también pueden reforzar el 

miedo. Las ciudades siempre tienen motivos para el miedo: la delincuencia, la volatilidad 

del empleo, la diversidad de grupos y lenguas. Por ejemplo, el propósito de los británicos 

con la nueva Dehli era deliberado. Ellos querían generar miedo y fracturar la comunión 

que reinaba en La vieja Dehli. Y a partir de la trasformación de la arquitectura y los 

discursos que fueron cambiando a través de la literatura se logró el objetivo. En 

conclusión, el miedo puede usarse para alcanzar ideales positivos y negativos, porque 

como se evidencia, este último se alimenta fácilmente de la separación. Además, puede 

empeorar con la utilización de imágenes de fuerza como sucedió en Dehli, lo fácil que 

resulta sembrar semillas de miedo, pero lo difícil que es cambiar la arquitectura del miedo.  

 

Estas son las emociones revisadas en cada uno de los debates para descubrir qué 

tipo de emociones, positivas y negativas, utilizaron los candidatos en campaña, 

especialmente en los cuatro debates analizados en los que estuvieron los tres presentes. 

Los candidatos pudieron intervenir y presentar sus objetivos en los diversos ejes temáticos 

propuestos por los moderadores.  

 

2.1.2 Análisis por candidato 

 

2.1.2.1 Gustavo Petro Urrego 
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Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960. Fue candidato 

presidencial por: la Coalición Petro Presidente, acompañada por los partidos políticos 

Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Es Economista de la 

Universidad Externado de Colombia. Realizó un Diplomado en Medio ambiente y 

Desarrollo poblacional en la Universidad Católica de Lovaina y cursó algunos módulos 

del Doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Salamanca. Los últimos cargos han 

sido como Alcalde Mayor de Bogotá entre 2012-2015, y Senador de la República de 2006 

a 2010. 

 

La síntesis del análisis de los debates es el siguiente: 

 

2.1.2.1.1 Graficas síntesis de los cuatro debates, Gustavo Petro  

 

 

Figura 1 Número de emociones, debates presidenciales, Gustavo Petro 

Describe el número de veces que el candidato hizo referencia explícita o implícita a una 

de las diez emociones seleccionadas en los cuatro debates. 
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Figura 2 Porcentaje del uso de las emociones en los cuatro debates, Gustavo Petro 

Muestra el porcentaje en que se utilizaron las emociones tanto negativas como positivas 

en cada los debates. 

 

El análisis hecho al candidato Gustavo Petro muestra la utilización progresiva de 

emociones negativas. En el primer debate sólo se observa el uso de emociones positivas, 

pero a medida que pasan se van incluyendo en las intervenciones algunas frases que 

evidencian emociones negativas como el miedo y el odio. 

 

En los cuatro debates la palabra más usada por el candidato fue Colombia. 

Siempre hizo referencia a las dificultades que tiene el país y cómo se podían superar si él 

llegara al poder. Por esta razón, la segunda palabra más utilizada fue corrupción, con la 

cual fue enfático constantemente. Se presenta como el candidato que puede salvar al país 

de las dificultades que vive. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que introdujo un concepto nuevo en su discurso, el de 

“ciudadanías libres”, a las cuales instaba a votar, porque para él las maquinarias debían 

perder. Lo que se necesitaba era las ciudadanías libres, aquellas que iban a las plazas 

públicas, según él, sin ningún tipo de incentivo económico o de bienes. Para Gustavo 

Petro las ciudadanías libres son sinónimo de democracia transparente.   
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También fue el único candidato que habló de intentar construir un acuerdo sobre 

lo fundamental, en línea con la argumentación de Nussbaum sobre la importancia de tener 

compromisos fundamentales que unan a la ciudadanía. 

  

Gustavo Petro, en general, fue el candidato que más citó cifras de la realidad del 

país. Se mostró siempre muy conocedor de la historia y de la actualidad del país, porque 

las intervenciones las acompañaba de datos históricos y referencias. Hacía alusión a 

algunos políticos colombianos del pasado. Además, en los cuatro debates se observó que 

él fue el que más intentó abordar diferentes temáticas, aunque las intervenciones eran casi 

iguales para todos, él incluía otras ideas en su argumentación.  

 

En la siguiente gráfica se puede observar el balance de las emociones positivas y 

negativas en el discurso político del candidato Gustavo Petro:  

 

 

Figura 3 Emociones positivas y negativas, Gustavo Petro  

Describe el porcentaje de emociones políticas positivas y negativas en todos los debates. 

 

El candidato utiliza en su discurso un 11% de emociones negativas y un 89% de 

emociones positivas. Predomina la esperanza como emoción positiva seguida de miedo 

positivo y confianza.  
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En su discurso muestra un país que necesita un mejor futuro, que pase de las 

dificultades que nombra constantemente a una serie de iniciativas más amplia que los 

problemas planteados: 

 

Tenemos que pasar a un país que tenga equidad social, que pase a una era de paz, 

que puede construir una economía productiva con iniciativa privada, pero de 

millones de colombianos, con una democratización del saber, con una 

democratización de los créditos, de las tierras, de las energías limpias, de los 

créditos, para poder construir así un gobierno transparente y poderle decir a 

Colombia entera pudimos cerrar dos siglos de violencia y comenzamos a construir 

una era de paz, la Colombia humana. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su 

Presidente. (Teleantioquia, 2018) (1:07:36-1:08:15)  

 

El candidato busca generar esperanza, y lo hace mostrando la importancia de una 

mejor calidad de vida para los excluidos de la sociedad, como lo son los viejos y los niños. 

Y en un segundo momento ofrece a los pobres la posibilidad de trabajar para tener un 

mejor futuro y para construir un mejor país: 

Los subsidios tienen que ir claramente a la población vulnerable que no se puede 

defender. La tercera edad, por ejemplo, a la cual tenemos que cubrir empezando 

por los viejos y las viejas, que en el siglo XX hicieron del café la riqueza en 

Colombia, y hoy no tienen pensión. Tienen que ir a la primera infancia, cuando 

un niño está desnutrido se come literalmente su cerebro, irreversiblemente pierde 

capacidad de inteligencia en su vida para poder sobrevivir. Allí no podemos 

permitir que en Colombia mueran niños de hambre y mucho menos que estén 

desnutridos. Y los subsidios en general, si se aplican en Colombia, deben es crear 

condiciones de producción y de trabajo. La riqueza nace es del trabajo, la pobreza 

no es más sino la ausencia de condiciones para poder trabajar, y ahí es donde tiene 

que aparecer el gobierno. El gobierno tiene que darle esas condiciones de trabajo 

a la mayoría de la población para superar la pobreza. (Noticias RCN, 2018) 

(1:24:28-1:25:32) 

 

También propone con su discurso un país pluralista, porque reconoce que en 

Colombia se excluye a las minorías. Eso llama la atención pues permite que se piense o 

se imagine un mejor futuro, un mejor país. Para esto utiliza el llamado “acuerdo sobre lo 



43 
 

fundamental”. También se observa en varias intervenciones, la referencia que hace a 

políticos de la historia colombiana, como este caso de Álvaro Gómez Hurtado: 

Se trata de gobiernos pluralistas, se trata de gobiernos dialogantes que le puedan 

proponer a Colombia un gran acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro 

Gómez Hurtado, y lo fundamental tiene que ver con las reformas certeras que se 

necesitan para convivir, para vivir en Colombia, para vivir en dignidad, para vivir 

en paz, en democracia. El gobierno de la Colombia humana va a convocar todas 

las fuerzas sociales y políticas desde esta perspectiva. Hacer un acuerdo sobre lo 

fundamental. Invito aquí a los presentes, mis colegas, a acercarse a ese nuevo tipo 

de hacer política e invito a la ciudadanía toda porque si eso se logra, cambia el 

congreso de la república en su forma de actuación y cambia la calidad de la 

política en un sentido fundamental, se vuelve trasparente, se vuelve decente. 

(Cubides, 2018) (1:46:11-1:47:13)  

 

En el discurso genera constante esperanza a cada uno de los grupos sociales. En 

este fragmento, por ejemplo, se observa cuál es el objetivo de su gobierno si llegase a ser 

elegido: “el objetivo es que en Colombia crezca en número la clase media, que sea 

prácticamente la totalidad de la población la que pueda pasar a la clase media” (Noticias 

Caracol, 2018) (32:58-33:08). Ese objetivo busca generar esperanza en un país desigual. 

Ciudadanías libres que puedan ser la base de la construcción de la democracia y 

la paz. Ciudadanías libres que ya convocamos. Ya apareció la nueva política en 

Colombia y ese va a ser el día primero del final de la corrupción en Colombia. 

(Noticias Caracol, 2018) (2:30:00-2:30:18)  

 

La esperanza, en general, la acompañaba al nombrar ciertos miedos que se pueden 

evidenciar en la realidad del país, por ejemplo: “Hoy Colombia tiene enormes niveles de 

violencia; una enorme desigualdad social; tiene una exclusión y una dependencia hacia al 

petróleo y hacia la contaminación económica, deja a la mitad de la población por fuera 

de los circuitos económicos” (Teleantioquia, 2018) (1:07:20-1:07:36). 

 

Hace alusión a realidades del país que en cierta medida generan miedo y se apoya 

como en este caso en científicos que sustentan su argumentación: 

Stephen Hawking dijo, le quedan 200 años a la humanidad y si en estos treinta no 

tomamos las decisiones se acabó la especie humana, por usar carbón y petróleo. 
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No es una mentira, no es un invento, así Trump diga que no. El papa Francisco ha 

defendido esta tesis, porque es peligroso para la humanidad no reconocerla. 

Tenemos que salir del carbón y del petróleo.  (Noticias RCN, 2018) (53:46-54:19)  

 

En el 11% de las emociones negativas sobresale el miedo negativo que utiliza y 

que en algunos casos puede ser infundado. Y lo hace para hacerse elegir como el héroe 

que puede salvar al país de esas dificultades. En un país que ha sufrido la violencia, y que 

se encuentra en un paso crucial, como lo es el de cerrar un circuito de guerra de más de 

50 años, afirmar lo siguiente puede ser perjudicial:    

hoy tenemos un crecimiento de una nueva violencia. La gente que estuvo en la 

guerrilla, la gente que estuvo en los paramilitares están siendo cooptados por los 

carteles de la droga mexicanos que empiezan a tener control territorial en 

Colombia con ejércitos privados, incluso en ciudades. Y ese aspecto puede 

detonar una violencia más salvaje que la que hasta ahora hemos tenido. (Noticias 

Caracol, 2018) (54:46-54:14)  

 

El miedo que se genera en una sociedad después de vivir un proceso de paz, no 

puede ser bueno. No es necesario atacar tanto esos problemas y menos si no hay pruebas 

contundentes. Decirles a las personas que eso es más peligroso que lo que ya se ha vivido 

es fuerte, y más para los que han vivido la violencia:  

estamos ante un fenómeno distinto. Y mucho más peligroso potencialmente. Allá 

en Tumaco, al sur de Tumaco lo que tenemos es la zona de exportación de cocaína 

más grande del mundo, 20 mil hectáreas sembradas, poblaciones marginadas, 

olvidados desde hace mucho tiempo y ejércitos privados bajo control extranjero, 

carteles mexicanos. Guacho pertenece a un cartel mexicano. Para ponerlo en 

términos exactos… (1:34:43-1:35:14) … Para aclararle a los colombianos puede 

ser más salvaje de lo que hemos vivido. ¿por qué? Porque los carteles mexicanos 

nada tienen en relación a Colombia que no sea el negocio y segundo, porque tienen 

mayor poder de fuego, que lo que había aquí en Colombia. (Noticias Caracol, 

2018) (1:35:32-1:35:47) 

 

Al miedo negativo también lo acompaña el odio. Este se genera hacia la persona 

que se nombra. El odio insta a la estigmatización y la exclusión como en estos dos casos: 

“Lo cual significa que el doctor Germán Vargas no va a luchar contra el cambio climático 
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en el mundo, y va a apropiarse de la política antidrogas de Trump, que incluso dice que 

va a la silla eléctrica el narcotraficante” (Noticias RCN, 2018) (1:57:06-1:57:22). Al igual 

que lo hace acá generando odio frente a otro personaje de la política colombiana: “solo 

no nombraría a alguien, al señor Ordoñez, me parece que sería un símbolo de retroceder 

a la inquisición y la constitución del 86” (Cubides, 2018) (3:07:49-3:08:02). 

 

2.1.2.2 Iván Duque Márquez 

 

Nació en Bogotá el 1 de agosto de 1976. Fue candidato por el partido Centro 

Democrático, Mano firme corazón grande. Iván Duque es Abogado de la Universidad 

Sergio Arboleda. Cursó maestrías en Finanzas y administración pública, y Derecho 

internacional de la American University y de la Georgetown University. También ha 

hecho algunos cursos de varias especializaciones en la Universidad de Harvard. Los 

últimos cargos han sido como Senador de la República 2014-2017 y desde 2001 hasta 

2013 trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como consejero principal 

de Colombia y Ecuador.  

 

La síntesis del análisis de los debates es el siguiente: 

 

2.1.2.2.1 Gráficas de síntesis de los cuatro debates, Iván Duque 

 

 
Figura 4 Número de emociones, debates presidenciales, Iván Duque 
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Describe el número de veces que el candidato hizo referencia explícita o implícita a una 

de las diez emociones seleccionadas en los cuatro debates. 

 

 

 
Figura 5 Porcentaje del uso de las emociones en los cuatro debates, Iván Duque 

Muestra el porcentaje en que se utilizaron las emociones tanto negativas como positivas 

en cada uno de los debates. 

 

El candidato Iván Duque mantuvo un discurso muy interesante. En la mayoría de 

veces el pronombre personal en primera persona “yo”, estaba acompañado por el verbo 

querer conjugado en presente y en primera persona “quiero”. Esto lo presentaba ante el 

público como un candidato seguro de sí mismo. Además, llama la atención de los 

televidentes, diciéndoles: “yo quiero decirle a los colombianos”. El candidato 

constantemente repite esas palabras mirando a la cámara de manera directa y crea así la 

sensación de ver a los ojos de quienes están observando el debate. Esto genera conexión 

con el televidente, y acompaña la mirada con la invitación que repite a votar por él. Al 

pronombre “yo”, lo sigue la segunda palabra que más utilizó: colombianos. La mayoría 

de las veces se dirigía a los televidentes como colombianos.  

 

Otro elemento que se repite en sus intervenciones finales, en cada uno de los 

debates, es la referencia que hace a la legalidad y la impunidad. Manifiesta querer un país 

sin impunidad, en el que las personas que comentan crímenes paguen por sus delitos. Y 
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puntualiza en el cambio de generación que quiere hacer en el nuevo gobierno que 

propone. Termina el discurso con la afirmación que caracterizó la campaña: “no queremos 

ser una segunda Venezuela”. Esto genera miedo en las personas, por todo lo visto en los 

medios de comunicación durante esa época. También puede generar, en cierto modo, 

xenofobia contra los venezolanos.  

 

Llama la atención que, al referirse al tema de la paz, que es el momento coyuntural 

que vive el país, en ninguna de las intervenciones se refiera al proceso de paz ni a los 

acuerdos de paz. Solo se utiliza la palabra “acuerdos” para hablar del tema.  

 

Con el tema de la inclusión fue enfático y constante. Siempre se mostró muy 

incluyente, pero lo que llama la atención es que no hizo lo mismo con uso del lenguaje al 

referirse al pueblo solo como colombianos, solo una vez en los cuatro debates llama 

también a las colombianas. Y al referirse a su fórmula presidencial lo hizo, siempre, solo 

con el nombre, Martha Lucía Ramírez. Nunca le agregó el apelativo de doctora, pese a 

que a todas las personas a las que él nombraba en sus intervenciones las acompañaba con 

el doctor. Cuando habla, por ejemplo, de la consulta interna que hizo el partido para 

elegirlo como candidato se refiere a ellos como: doctor Alejandro Ordoñez y Martha 

Lucía Ramírez.  

 

El candidato manejó un discurso con emociones políticas positivas y negativas. 

En el último debate utilizó más la esperanza y de esta manera contrarrestó lo hecho en los 

anteriores. 
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Figura 6 Emociones positivas y negativas, Iván Duque 

Describe el porcentaje de emociones políticas positivas y negativas en todos los debates. 

 

En general se observa que el discurso utilizado por el candidato desarrolla en un 

46% las emociones negativas y en un 54% emociones positivas. Aunque en los debates 

fue el candidato que mantuvo siempre un tono de voz adecuado y se mostró siempre 

sereno, en su discurso sí manejaba algunas palabras y expresiones que denotaban el uso 

de emociones negativas.  

 

El porcentaje más alto en las emociones políticas positivas que utiliza lo tiene la 

esperanza. Es muy clara su intención de enviar un mensaje esperanzador. Y lo repite, 

especialmente, al inicio y al cierre de los debates. Da la impresión de estar siguiendo un 

guión, pues siempre coinciden las palabras en los debates. Ejemplos de eso: 

ha llegado el momento de un cambio de generación en el gobierno en Colombia. 

Que ha llegado la hora de pensar en un país distinto donde todos quepamos, y que 

ese país empiece por la legalidad. Donde se le diga al criminal que va a tener 

siempre una sanción, que no se le va a premiar, que no vamos a tener impunidad, 

que vamos a luchar con decisión contra la corrupción. Que no queremos más el 

atajo y el premio al delincuente. Queremos un país donde esa legalidad vaya de la 

mano con el emprendimiento. Una economía diversa, pujante donde las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas crezcan con dinamismo. Que no estemos 

asfixiados por impuestos y que la agroindustria, las industrias creativas florezcan. 

Que el turismo florezca y que genere oportunidades. Esa legalidad y ese 
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emprendimiento tienen que conducir a la equidad. Un sistema de educación donde 

le demos a los jóvenes la posibilidad de crecer con su talento. Con prescolar, con 

jornada única, con doble titulación, con acceso gratuito a la universidad para los 

estudiantes más vulnerables. Que en materia de salud corrijamos todas estas 

deficiencias, que le demos la cultura como acceso a los más vulnerables en el país. 

Ese es el país que yo quiero construir con ustedes. (Teleantioquia, 2018) (1:08:20-

1:09:33)  

 

Como se puede observar él se dedica a hablar de todos los aspectos que se deben 

mejorar para alcanzar un mejor país, un mejor futuro: 

Yo quiero agradecerles a todos los colombianos que nos han acompañado a lo 

largo de estos dos años y medio de campaña. Decirles que les llegó el momento 

de una nueva generación. Una generación que quiere trabajar por toda Colombia. 

Yo quiero ser un presidente que una al país. Yo no voy a gobernar con espejo 

retrovisor. Quiero es mirar hacia el futuro. Estoy feliz del equipo que hemos 

integrado, de tener una mujer como Martha Lucía Ramírez acompañándome en 

esta fórmula para trasformar a Colombia. Quiero ser el presidente de un país 

donde la legalidad sea el matrimonio de justicia y seguridad para proteger a todos 

los colombianos. Que le digamos al criminal el que la hace la paga. Que los 

ciudadanos se sientan seguros en las calles. Quiero ser el presidente del 

emprendimiento para que la micro, la pequeña y la mediana empresa nos ayude a 

derrotar la pobreza, a expandir la clase media y a que Colombia sea un verdadero 

país de justicia social. Y que la equidad se construya con salud, educación, cultura, 

deporte, que tenga acceso, que tenga cobertura y que tenga muchísima calidad 

para mejorar el capital humano de los colombianos. Esa es la Colombia del futuro, 

la que queremos construir. Yo no estoy pensando en esta campaña en contra de 

nadie, lo que quiero es hacer esta campaña por Colombia, para que ustedes 

entiendan que aquí lo que hay es una invitación a que el futuro sea de todos y que 

cuando se construye y no se destruye estamos haciendo un mejor país. Esta nueva 

generación quiere pasar la página de esa vieja política, del clientelismo, de la 

politiquería, del odio de clases, del dedo inquisidor y expropiador, de los que 

quieren satanizar y además diciendo una cosa con claridad, aquí necesitamos 

derrotar todas las formas de corrupción empezando por la que quiere seguir 

sembrando violencia a partir de la destrucción de la sociedad colombiana. Los 



50 
 

quiero invitar a que trabajemos juntos y lo hago con humildad porque ustedes me 

han dado su respaldo a lo largo de estos dos años y medio representando a esta 

nueva generación que quiere unir a Colombia para el futuro. (Noticias Caracol, 

2018) (2:39:51-2:41:57) 

 

El candidato presenta un programa que, al parecer, es pensado para mejorar la 

vida de los campesinos. Muestra una serie de iniciativas para mejorar la calidad de vida 

del área rural y termina afirmando que esa es la Colombia que quiere construir con todos:  

Estamos presentándole a Colombia el programa “todos por el campo”, que implica 

mejorar más de 200.000 viviendas rurales. Sacar de los reportes de créditos a los 

pequeños campesinos, entregarles el crédito con el microseguro. Hacer un 

programa funcional, de distritos de riego, de centros de acopio, de transformación 

en zonas de cosecha. Promover las cooperativas campesinas, la asociatividad, los 

sistemas integrales de comercialización. Y permitirle a cada hogar campesino que 

tenga una unidad productiva asociada. Eso es lo que yo quiero para generar 

empleo de la mano con la agroindustria, para que así se reduzca la pobreza en el 

campo. Esa Colombia es por la que quiero trabajar con todos ustedes. (Noticias 

RCN, 2018) (40:46-41:32)  

 

Dentro de las emociones positivas también se encuentra el amor patrio positivo.  

Él hace referencia a una parte geográfica del país y la reafirma como la tierra de sus 

ancestros. Se presenta como el presidente que va a trabajar por ese departamento:  

Yo quiero ser ese presidente de Colombia que trabaje por este departamento. Por 

la tierra de mis ancestros, por esta tierra que llevo en el corazón y quiero hacerlo 

con mucha decisión en cada uno de estos ejes, pero sobre todo que Antioquia 

aproveche esa gran salida al mar como uno de sus principales ejes de 

competitividad. (Teleantioquia, 2018) (56:51-57:11) 

 

En el 46% de emociones negativas utilizadas se destaca en primer momento el 

odio. Las palabras generan odio hacia un grupo en particular, en este caso los 

exguerrilleros de las Farc que se sentaron a hacer un acuerdo. Y en cierta medida fomenta 

que las personas que lo escuchan también tengan ese sentimiento hacia los 

excombatientes: “Y no como usted lo hizo, doctor Humberto, con los verdugos del 
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campo, entregándoles a ellos la capacidad de diseñar las políticas agropecuarias dejando 

a un lado a quienes trabajan la tierra colombiana” (Noticias RCN, 2018) (42:36-42:47). 

  

Esto lo reafirma en otro debate. Las palabras que siguen denotan emociones 

negativas hacia los excombatientes de las FARC. Y no se trata de un descuido al hablar, 

sino que se ve el deseo de denigrar acerca del proceso de paz y en cierta medida de 

humillar al grupo guerrillero. Esta tendencia, como dice Nussbaum, desempeña una 

función central en el odio y la discriminación grupales: 

Siempre se le dijo a Colombia que las Farc iba a participar en el desmonte del 

narcotráfico. Ha pasado año y medio desde la firma del acuerdo y no han 

entregado ni las rutas, ni los socios, ni cómo lavaban el dinero, ni además cuáles 

eran las cadenas de suministro. Esa información la tenían que haber entregado 

como organización antes de convertirse en un partido político, no al detal después. 

(Cubides, 2018) (1:14:53-1:15:15)  

 

El candidato trata de estigmatizar y excluir a los que comparten con él el debate. 

Los hace ver como candidatos que no han aportado nada al país: “Todos los que están en 

esta mesa, distintos a mí, han sido candidatos presidenciales y han gobernado, y la 

pregunta es, ¿si Colombia es un país mejor después de su gestión?” (Noticias RCN, 2018) 

(2:22:14-2:22:24). 

 

En el segundo puesto del ranking de las emociones negativas utilizadas está el 

miedo negativo. Lo hace aparecer cuando intenta mostrar una realidad que, según él, 

podría ser diferente si se cumpliera un acto legislativo. El no llevarlo a cabo es la razón 

por la que los jibaros están en las calles amenazando a las familias: 

han pasado nueve años desde que se promovió el acto legislativo 02 de 2009, para 

prohibir la posesión de la dosis personal, que no necesariamente implica cárcel, 

pero implica decomiso y sanción. Eso ha hecho que los jibaros estén hoy en las 

calles y estén amenazando a muchas familias colombianas. (Teleantioquia, 2018) 

(17:46-18:03) 

 

Por otro lado, Duque utiliza a Venezuela para generar miedo. Y esto, según lo 

plantea Nussbaum, puede llevar a la xenofobia. El mal uso del patriotismo puede llegar a 

incentivar la violencia: “Por eso los invito a que tengamos la posibilidad de pasar la 
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página del clientelismo, del populismo, no queremos ser una segunda Venezuela, ni 

tampoco queremos el continuismo. Es el momento de pensar en un futuro para todos” 

(Teleantioquia, 2018). (1:09:34-1:09:47). 

 

El amor patrio negativo también se hizo presente en las intervenciones del 

candidato. En este caso, el amor patrio utilizado se hace para mirar hacia dentro, como 

diría Nussbaum. Invita a los que se consideran buenos o verdaderos colombianos, como 

es el caso de los “héroes de nuestro país”, a distinguirse de los demás ciudadanos. Las 

palabras que utiliza, como lo afirma, “desde el corazón”, generan sentimiento patrio por 

los héroes. Eso ayuda a incrementar el amor hacia ellos. Y esto de manera exagerada 

puede generar sentimientos bélicos: 

Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar esta ocasión para hablarle desde el 

corazón a los héroes de nuestro país y a sus familias. Ustedes han sido los que le 

han dado a este país la posibilidad de darnos seguridad, de proteger nuestras 

libertades. Y yo creo que hay una gran deuda social con muchos de ustedes, por 

no decir con todos. (Cubides, 2018) (2:41:49-2:42:09) 

 

2.1.2.3 Sergio Fajardo Valderrama 

 

Nació en Medellín, Antioquia el 19 de junio de 1956. Fue candidato por la 

Coalición Colombia, rodeada por los partidos políticos del Polo Democrático Alternativo, 

Alianza Verde y el Movimiento Cívico Compromiso Ciudadano. Él es matemático de la 

Universidad de Los Andes. Tiene Doctorado en Matemáticas, de la Universidad de 

Wisconsin, Madison. Entre sus últimos cargos se encuentra que fue Gobernador de 

Antioquia (1 de enero de 2012 – 31 de diciembre de 2015) y Alcalde de Medellín (1 de 

enero de 2004 – 31 de diciembre de 2007). 

 

La síntesis del análisis de los debates es el siguiente: 

 

2.1.2.3.1 Gráficas de los cuatro debates, Sergio Fajardo 
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Figura 7 Número de emociones, debates presidenciales, Sergio Fajardo 

Describen el número de veces que el candidato hizo referencia explícita o implícita a una 

de las diez emociones seleccionadas en los cuatro debates. 

 

 

 
Figura 8 Porcentaje del uso de las emociones en los cuatro debates, Sergio Fajardo 

Muestra el porcentaje en que se utilizaron las emociones tanto negativas como positivas 

en cada uno de los debates. 

 

 

7

3

26

22

4

0

0

0

0

0

0 5 10 15 20 25 30

Simpatía-compasión

Amor patrio +

Esperanza

Confianza

Miedo +

Amor patrio -

Miedo -

Envidia

Odio

Vergüenza

Sergio Fajardo

Simpatía-
compasión; 11%

Amor patrio +; 5%

Esperanza ; 42%

Confianza; 36%

Miedo +; 6%

Amor patrio -; 0% Miedo -; 0% Envidia; 0%
Odio; 0%

Vergüenza; 0%



54 
 

Sergio Fajardo en su discurso repite la palabra Colombia 106 veces (Petro, 112). 

El candidato de la Coalición Colombia hace referencia constantemente al país, reitera lo 

que tiene, los problemas que le atañen y afirma lo importante que es sacarla de esas 

dificultades para ser un mejor país. La segunda palabra que más usa es “yo” (Fajardo: 87, 

Duque: 81). La utiliza para referirse a su experiencia como alcalde y gobernador de 

Medellín y Antioquia. Además, se presenta como la mejor posibilidad para ser el 

presidente de Colombia. Él se reafirma como el presidente que puede recuperar la 

confianza de las personas en los políticos. Se muestra como un hombre transparente que 

puede liderar la trasformación que propone en Colombia. 

 

Al analizar las intervenciones de Sergio Fajardo, llama la atención que es el único 

que habla de la cultura ciudadana. Y eso lo plantea Nussbaum en su libro. Construir esa 

cultura ciudadana a partir de la educación es lo más importante. La palabra educación la 

utiliza 22 veces en sus intervenciones, y es el que más la usa, para llamar la atención de 

la importancia que tiene para construir un mejor país. La base del discurso de Fajardo es 

la cultura ciudadana y la educación. 

 

En todos los debates, fue el candidato que menos generó polémica con sus 

compañeros. Siempre se mostró muy tranquilo y respetuoso. Su discurso fue rico en 

comparaciones y analogías. Demostró siempre carácter de profesor y lo orgulloso que se 

siente con esa profesión. Sergio Fajardo fue el único candidato que hizo referencia 

explícita a emociones positivas como esperanza y confianza. Estas hicieron parte 

constante de sus intervenciones, con ellas quería brindar, seguramente, seguridad en los 

electores.     
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Figura 9 Emociones positivas y negativas, Sergio Fajardo 

Describe el porcentaje de emociones políticas positivas y negativas en todos los debates. 

 

Como se puede ver en la Figura 9, Fajardo es el único candidato de los tres que 

no hace uso de emociones negativas en su discurso. En general, trata de manejar 

expresiones positivas. Es el único que, además, utiliza la palabra exacta de emociones 

positivas como esperanza y confianza. Cabe resaltar también, que es el único que hace 

alusión a la simpatía en su discurso. En algunas de sus afirmaciones trata de reconocer 

los problemas poniéndose en los zapatos del otro, plantea la importancia de ir al contexto 

y entender las problemáticas.  

 

La esperanza ocupa el primer lugar en las emociones positivas que utiliza el 

candidato. Eso es evidente en todas sus intervenciones. Siempre utiliza un discurso 

tranquilo. Y en ningún momento ataca a otro candidato. Más bien, centra su discurso en 

desarrollar las propuestas que tiene. Siempre se presenta como el candidato que quiere 

dejar atrás la guerra, la destrucción, el miedo y la corrupción que han agobiado al país. 

También, en cierta medida, invita constantemente a la unidad, para que entre todos se 

construya un mejor futuro: 

Yo estoy acá para presentarles una propuesta política, una propuesta para 

transformar a Colombia, construida sobre nuestra experiencia, una propuesta para 

dejar atrás la guerra, la destrucción, el miedo; para superar ese mal que permea 

toda Colombia, por todos los rincones, con indignación, que es la corrupción. Una 

propuesta para apostarle a la capacidad de unirnos a trabajar entre todos nosotros 
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juntos para construirnos un verdadero futuro. Nosotros tenemos que hacerlo, 

unirnos, y todo esto se puede hacer y yo se los voy a demostrar hoy. (Noticias 

RCN, 2018) (3:42-4:13) 

 

El discurso que mantiene, lo desarrolla en torno a temas importantes para el país, 

como lo son la paz y la educación, ejes fundamentales para construir un mejor futuro: 

Colombia tiene todas las heridas de la polarización, de la discusión, de lo que pasó 

con el proceso de paz. Todas las heridas de lo que ha sido la guerra, y nosotros en 

el contexto político no vamos a abrir más heridas, vamos unir a Colombia, vamos 

a convocar a transformarnos, trasformando la política para unirnos y avanzar en 

Colombia y pasar la página de la destrucción para llegar a la educación. 

(Teleantioquia, 2018) (50:06-50:27) 

 

El candidato enfatiza su identidad como profesor. Él presenta una de las 

características fundamentales de los profesores para demostrar que con ella se puede 

aportar al país que quiere gobernar. Se trata de sacar lo mejor de las personas, en este caso 

sacar lo mejor de Colombia desde el gobierno. Mantiene en la gente la esperanza desde 

su quehacer profesional: 

yo quiero señalar una característica de nosotros, de los que somos profesores, que 

tiene que ver con sacar lo mejor de las personas. Nosotros tenemos que sacar los 

mejor de nuestra sociedad para construir. Destruir es muy fácil, arrasar, acabar a 

una persona es relativamente sencillo. Acabar con una institución es muy fácil. 

Sembrar miedo facilísimo. Construir, sacar, trasformar requiere otras condiciones 

y eso es lo que requiere Colombia y por eso este profesor está aquí orgullosamente 

hablando con todos ustedes. (Cubides, 2018) (1:04:31-1:05:00) 

  

En segundo puesto aparece la confianza. Invita a recuperar la confianza. En este 

caso particular lo hace para afirmar que es importante recuperar la confianza en la 

institucionalidad, para de esta manera poder construir las vías planeadas: “Tenemos que 

recuperar la confianza en nuestro país, ese es el reto que nosotros tenemos en primera 

instancia, avanzar sobre esas 4G, terminar, recuperar la confianza en la institucionalidad, 

para lograr lo que nosotros queremos con respecto a la infraestructura” (Teleantioquia, 

2018) (10:35-10:48).  
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En medio de las discusiones acaloradas de los debates, el candidato responde a 

una de las acusaciones, realizada por otro, con contundencia y seguridad. Eso genera 

confianza en las personas, especialmente la última afirmación: “Nosotros hicimos un gran 

proyecto, Antioquia la más educada. Educamos en todas partes, y no hay nadie en el 

mundo que pueda decir que nosotros cometimos una ilegalidad” (Noticias RCN, 2018) 

(23:50-23:58). 

 

La unión entre confianza y esperanza no se hace esperar en las intervenciones 

hechas por el candidato. Generalmente utiliza las dos emociones unidas en el discurso. 

En el siguiente caso, por ejemplo, plantea el momento, como un momento coyuntural 

para el país. Para él es el momento del cambio, de construir un mejor futuro y eso se logra 

con la esperanza de la sociedad justa que promete. Con la esperanza de un mejor país. Y 

cierra recordando la trasformación que logró en Medellín como elemento de confianza. 

Eso genera confianza, pues ya se vivió y se mostró: 

Ya es el momento de cambiar, y el cambio tiene que pasar a darnos la oportunidad 

de construir, de unirnos, de trabajar juntos en Colombia. De apostarle a la 

educación, que es un elemento positivo para todo ese talento que tenemos 

nosotros, para construir una sociedad justa, en una sociedad que es profundamente 

desigual como nosotros tenemos en nuestro territorio. Yo fui alcalde de Medellín 

y gobernador de Antioquia y empezamos trasformando la política, la manera 

como se llega al poder para poder gobernar con trasparencia, para apostarle al 

talento de nuestra gente, y eso se puede hacer en todo el territorio colombiano. Yo 

los quiero invitar a votar por mí. Como me dijo alguien en Pereira, yo no voy a 

votar por usted, yo voy a confiar en usted. Yo los invito a que confíen en mí para 

liderar la trasformación en Colombia. (Teleantioquia, 2018) (1:12:14-1:12:56) 

 

En un país como se muestra en los debates tan desigual, la esperanza de la 

inclusión es interesante. Los números los muestran, 50% mujeres y 50% hombres para el 

gabinete que quiere tener. Y la confianza que brinda el conocimiento y la experiencia 

permiten pensar, sin nombres, en un buen gabinete: 

Lo primero que le voy a decir es que yo voy a tener un gabinete 50% hombres y 

50% mujeres. Yo he gobernado, yo he tenido gabinetes. Honestidad, 

conocimiento, compartir esta política que estamos haciendo, la sensibilidad para 
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trasformar esta sociedad y sentir lo que necesitamos en una sociedad 

profundamente desigual. (Cubides, 2018) (3:06:33-3:06:54) 

 

Llama la atención que ninguno de los otros candidatos utilizó la simpatía como 

una emoción importante para construir ciudadanía. Fajardo la evidencia en algunas de sus 

afirmaciones. Cabe resaltar que esta es la emoción más importante para Nussbaum. Esta 

emoción es la que se necesita para construir sociedades más justas. El candidato en este 

ejemplo parte de una experiencia en Medellín. Inicia su relato haciendo énfasis en el dolor 

de las madres porque sus hijos hacen parte de la ilegalidad y para resarcir eso presenta un 

programa que permite pensar y ponerse en los zapatos de los otros para comprender la 

raíz del problema: 

Ninguna mamá quiere que su hijo sea un alias, y tenemos que mirar a esa cantidad 

de jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la ilegalidad y que se han 

quedado sin condiciones y oportunidades en nuestro país. Ese programa se llama 

Entornos Protectores, entender dónde viven, cómo viven, cuáles son los aspectos 

de la comunidad en donde están desarrollándose. (Teleantioquia, 2018) (18:20-

18:37)  

 

La simpatía permite ponerse en los zapatos del otro. Esa es la forma de reconocer 

los problemas desde la raíz. Ir a las comunidades, a los barrios y comprender lo que 

sucede, cómo sucede y por qué sucede, para poder dar una respuesta correcta. Lo que el 

candidato llama, construir el camino para que los jóvenes encuentren senderos por los 

que puedan ir y no empezar a delinquir:  

lo que nosotros tenemos que revisar con mucho cuidado y eso se hace en el 

territorio, barrio por barrio, comunidad por comunidad, es toda esa cantidad de 

jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la criminalidad… (1:05:54-

1:06:05) … Construirles un camino, atención psicológica, saber por qué están en 

la puerta de entrada de la criminalidad, por qué se retiraron del sistema educativo, 

qué pasa con su condición familiar, en sus comunidades cuáles son las 

condiciones, cómo va el deporte, la cultura, cómo podemos construir los espacios 

para que se encuentren. (Noticias Caracol, 2018) (1:06:41-1:06:58) 

 

El despliegue de emociones positivas que utiliza el candidato se cierra con el amor 

patrio positivo. Él utiliza las cosas lindas y positivas del país para hacer referencia a la 
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nación. Utiliza los elementos que unen en un país fragmentado, muchas veces, por la 

política: 

Colombia es rica, Colombia es linda. En nuestro país las grandes riquezas son la 

biodiversidad extraordinaria que tenemos y el talento infinito que tenemos en 

Colombia las personas y las comunidades por todo nuestro territorio. Tenemos 

una diversidad cultural maravillosa, de la que nos sentimos orgullosos. 

(Teleantioquia, 2018) (1:11:24-1:11:44) 

 

 

2.1.2.4 Consolidado de los tres candidatos, emociones políticas 

 

 

Figura 10 Consolidado de las emociones políticas de los tres candidatos 

Muestra el comparativo de los tres candidatos con cada una de las emociones 

 

Después del análisis realizado se puede decir que: Iván Duque, quien fue elegido 

presidente, utilizó en un 46% de su discurso las emociones negativas. A pesar de 

mostrarse siempre sereno, su discurso fue agresivo algunas veces agresivo. Él recurrió a 

las FARC, al proceso de paz, al país de Venezuela para generar miedo. El discurso 

utilizado en los debates parecía estar sacado de un guión. Las palabras e intervenciones 

que usó en los debates casi siempre fueron las mismas. 
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Gustavo Petro fue el segundo candidato que más generó emociones negativas. En 

su discurso utiliza el mito del salvador. Se presenta siempre como el mesías que puede 

salvar al país de las dificultades en las que está. Se destacó en los debates por su capacidad 

retórica, siempre se mostró seguro. Se refirió a próceres de la patria y a políticos de 

renombre que han hecho bien al país. Petro fue el candidato más variado de los tres. 

Intentó siempre abordar todas las temáticas. 

 

Sergio Fajardo fue el único candidato que solo generó emociones positivas. Él 

favoreció siempre un discurso sereno, enfocado en emociones positivas. Fue el único de 

los tres que utilizó en su retórica las palabras, de manera explícita, confianza y esperanza. 

Además, siempre enfocó las respuestas a ejes fundamentales de su campaña, la educación 

y la cultura ciudadana.         

 

Nussbaum afirma que construir una nación justa es posible solo a partir del uso 

de emociones políticas positivas. Pero esta realidad parece lejana en Colombia. El análisis 

de las emociones políticas a los candidatos demostró que el uso de emociones negativas 

llama la atención del electorado colombiano. Los ciudadanos de manera consciente o 

inconsciente eligen representantes que generan emociones negativas. Como se puede 

observar en las gráficas, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta fueron los que 

las usaron. Y el que ganó la presidencia utilizó, en un porcentaje más alto de los dos, 

emociones negativas. Por tal razón, se puede afirmar que la cultura política democrática 

en Colombia está en peligro. 

 

 

3. Capítulo 3 

 

“Más que máquinas, necesitamos más humanidad” 
Charles Chaplin, El gran dictador 

 

3.1 Reflexión final  

 

3.1.1 Crisis de la educación y en jaque la democracia  

 

La radiografía que ofreció el análisis de las emociones políticas de los tres 

candidatos presidenciales de Colombia muestra, como dijo Nussbaum en el discurso al 
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recibir el doctorado honoris causa en la Universidad de Antioquia en 2015, que el país y 

el mundo están en medio de una crisis. Así como se ven las cosas, el futuro de la 

democracia está en peligro porque el uso de emociones negativas hace parte de la vida 

cotidiana de algunas naciones. En Colombia ganó el candidato que usó más emociones 

negativas. El que generó miedos, hizo énfasis en los odios y exacerbó el patriotismo con 

elementos que pueden ser desfavorables para la construcción de una cultura política 

democrática.  

 

En el mundo la realidad es similar: en Estados Unidos ganó las elecciones 

presidenciales del 2016 Donald Trump, quien impulsó sentimientos patrióticos, atacó con 

su discurso a los migrantes y propuso la construcción de un muro en la frontera con 

México. Desde ese año a hoy, Trump mantiene el mismo discurso y lo fortalece. El 30 de 

enero de 2018 en el Congreso norteamericano afirmó: "Este es nuestro Nuevo momento 

Americano. Nunca ha habido un momento mejor para comenzar a vivir el sueño 

americano". En Brasil ganó Jair Bolsonaro las elecciones presidenciales de 2018, con un 

discurso de intolerancia, agresividad y de discriminación, propio de la derecha. El día de 

su posesión como presidente, el 1 de enero de 2019, pronunció en su discurso estas 

palabras: "Vamos a unir al pueblo, valorizar la familia, respetar las religiones y nuestra 

tradición judeo-cristiana, combatir la ideología de género, conservando nuestros 

valores". Europa también tiene representantes que están volviendo a los populismos y 

nacionalismos: España ha empezado a tener representación significativa de la extrema de 

derecha en el parlamento. En Hungría, desde el 2010, el primer ministro Viktor Orbán se 

presenta a sí mismo como el defensor de Hungría contra los migrantes musulmanes. En 

Finlandia, Sauli Niinistö utiliza la retórica antinmigración con el título de los Verdaderos 

Finlandeses.  

 

En general, se observa que hay un auge de nuevos autoritarismos en el mundo. Un 

incremento de gobiernos de derecha, que se caracterizan por la represión de las luchas 

por la igualdad de género, los derechos reproductivos y de las comunidades LGBTI, por 

políticas de extracción de recursos naturales agresivas que, en su mayoría se realizan sin 

ningún tipo de regulación, destruyen ecosistemas e irrespetan los pactos hechos con 

comunidades indígenas y campesinas para la protección de los territorios, e incluso 

algunos acuerdos internacionales. La democracia liberal está en peligro, porque los 

populismos están resurgiendo; las instituciones están deslegitimadas; las religiones, las 
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redes y las Fake News están jugando una partida que puede llegar a poner en jaque a la 

democracia. 

 

Colombia también está en una crisis que desfavorece a la democracia. Las 

dificultades se mantienen en el tiempo. El Estado necesita salir de más de 50 años de 

violencia con el proceso de paz, pero este no es un eje fundamental para el gobierno 

actual. En el país, la crisis de gobernabilidad y la desconfianza en las instituciones, en los 

partidos y en los políticos crecen cada día. Colombia es uno de los países más 

inequitativos del mundo, el cuarto a nivel de Latinoamérica según el coeficiente de Gini, 

49.7. El asesinato de líderes sociales, gestores culturales y exguerrilleros de las Farc 

vinculados al proceso de paz hacen parte de la cotidianidad. La nación vive la migración 

de venezolanos y no logra organizar una política de Estado frente al tema. Por el contrario, 

este fenómeno se agudiza porque algunos medios de comunicación y políticos se 

encargan de generar xenofobia o mejor, como diría Adela Cortina Aporofobia: “El 

problema no es entonces de raza, de etnia ni tampoco de extranjería. El problema es de 

pobreza. Y lo más sensible en este caso es que hay muchos racistas y xenófobos, pero 

aporófobos, casi todos” (Cortina, 2017, pág. 21). La aporofobia va en contra de la 

dignidad humana y en contra de la democracia, por tanto, no puede haber una sociedad 

aporofoba y a la vez democrática. En Colombia la crisis de la justicia y la corrupción 

hacen metástasis. Odebrech, el peor escándalo de los últimos años para Latinoamérica 

tocó al país. El sistema de salud está cada vez más en declive, pero la crisis más 

importante, y lo reafirma Nussbaum, es la crisis de la educación. “Esta crisis de la 

educación es potencialmente devastadora para el futuro de la democracia en el mundo” 

(Nussbaum, 2015, párr. 1) En los últimos años, el país ha gastado más dinero en guerra 

que en educación. La calidad es baja. Los estudiantes tienen niveles bajos de lectura y 

escritura, y así es imposible construir pensamiento crítico. El número de jóvenes que 

ingresa a la educación superior es bajo. El presupuesto de Colciencias es insuficiente para 

el desarrollo de ciencia,  tecnologia y desarrollo, y la inversión en educación pública no 

es factor determinante para los gobiernos.    

 

Nussbaum, en el dicurso de la UDEA, en cierta medidad, trata de plantear que la 

crisis de la educación puede ser uno de los detonantes para que la democracia este en 

peligro en Colombia. Si la educación no brinda los elementos para la costrucción de 

pensamiento crítico, la posibilidad de tener una cultura política democrática que 
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favorezca la construcción de naciones más equitativas y justas es casi nula. La educación 

cimenta, si se lo propone, desde la niñez emociones políticas positivas. Estas, como se ha 

demostrado a lo largo del trabajo, son las encargadas de favorecer una mejor nación. 

 

En los últimos años, las naciones se preocupan más por su Producto Interno Bruto 

per cápita (PIB), porque según ellas, este es el que demuestra el verdadero crecimiento y 

desarrollo. Se cree que es un medidor de crecimiento, y puede que lo sea, pero que sea el 

único que determina el desarrollo de una nación, se debe poner en duda. Hay muchos más 

elementos que demuestran que un país puede crecer y desarrollarse, que no dependen sólo 

de lo económico, pero para ese modelo de desarrollo no importan como lo muestra 

Nussbaum (2010), en Sin fines de lucro:  

Según ese modelo de desarrollo, la meta de toda nación debería ser el crecimiento 

económico. No importan la distribución de la riqueza ni la igualdad social. No 

importan las condiciones necesarias para la estabilidad democrática. No importa 

la calidad de las relaciones de género y de raza. No importan los otros aspectos de 

la calidad de vida que no están vinculados con el crecimiento económico. (pág. 

34)  

No es fácil evidenciar cómo por ejemplo los avances en materia de salud y educación 

podrían tener una correlación directa con el crecimiento económico. 

 

No obstante, hay algunos que argumenta que ese modelo es válido. Ellos afirman 

que si el crecimiento económico de una nación es bueno, eso se va a ver reflejado en los 

demás aspectos de la sociedad, pero en la vida real eso no es tan claro. El ejemplo lo da 

Nussbaum, al reconocer el buen PIB de China. Ella compara su crecimiento económico 

con la libertad política, y se evidencia que este último no tiene un crecimiento como el 

económico, “por lo tanto, producir crecimiento económico no equivale a producir 

democracia, ni generar una población sana, comprometida y formada que disponga de 

oportunidades para una buena calidad de vida en todas las clases sociales” (Nussbaum, 

2010, pág. 36). En contraste, la India arroja peores resultados en el apartado de PIB, “sin 

embargo, es una democracia sumamente estable, donde se protegen las libertades 

fundamentales; China no lo es” (Nussbaum, 2012, pág. 68).  

 

El mundo avanza en la tarea de acabar con los valores que pueden mantener una 

democracia estable en los países. El afán de obtener dinero desde la ciencia y la tecnología 



64 
 

lleva a subvalorar otras habilidades que son necesarias para establecer una nación más 

justa y equitativa. No se puede seguir pensado que el PIB sea un indicador de calidad de 

vida para la sociedad porque, como lo plantea Martha Nussbaum en Crear Capacidades, 

el PIB es indiferente a la desigualdad, la discriminación, la violencia y la destrucción 

ecológica.  

 

En definitiva, la crisis de la educación puede favorecer un debilitamiento de la 

democracia. Y esto se observa alrededor del mundo. Los líderes políticos utilizan 

emociones políticas negativas para llegar y mantenerse en el poder. Surge entonces la 

necesidad de construir una cultura política democrática basada en emociones positivas. 

La deshumanización, el miedo, el patriotismo que exacerba sentimientos bélicos, la 

aporofobia, el odio, la venganza no pueden ser parte de una nación que quiere ser justa. 

El mundo ha demostrado que las emociones negativas solo dejan desigualdad y muerte a 

su paso. Una forma de contrarrestar eso está en las aulas. Hoy en día, a las artes y a las 

humanidades las alejan de las aulas. La historia y la filosofía no se valoran. Las materias 

de contexto de las universidades son llamadas de relleno. El teatro, la danza, la música ya 

no hacen parte fundamental de la formación integral del niño. Todo lo que permite la 

simpatía en la formación humana pareciera estar desapareciendo. 

Si no insistimos en la importancia crucial de las humanidades y las artes, éstas se 

desplomarán, porque no generan dinero. Sólo hacen algo que es mucho más 

valioso que eso, hacen un mundo en el que vale la pena vivir, las personas que son 

capaces de ver a otros seres humanos como personas llenas, con pensamientos y 

sentimientos propios que merecen respeto y simpatía, y naciones que son capaces 

de superar el miedo y la sospecha en favor del debate comprensivo y motivado. 

(Nussbaum, 2015, párr 43) 

Por esto, la tarea fundamental de las instituciones y, en especial, de la educación es la de 

construir una cultura política democrática basada en emociones políticas positivas que 

permitan acabar con el principal problema de la sociedad colombiana: la desigualdad.   

 

3.1.2 Emociones políticas positivas, base de la cultura política democrática   

 

La cultura política de Colombia está en dificultades. La educación y la nación no 

brindan las herramientas necesarias para fortalecerla, porque como dice Ortega y Gasset 

en Misión de la Universidad, “ciertamente, cuando una nación es grande, es buena 
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también su escuela. No hay nación grande si su escuela no es buena” (Ortega y Gasset, 

1930, pág. 19). Si una nación es buena, también lo es la educación, la economía, la 

política, la salud. La nación y la educación son como una simbiosis, se relacionan de 

forma íntima. Los cambios solo se podrán ver si estos se unen para trasformar. Pero la 

realidad es otra:   

Cambios radicales se están produciendo en lo que las sociedades democráticas 

enseñan a los jóvenes, y estos cambios no han sido bien pensados. Ansiosas de 

lucro nacional, las naciones y sus sistemas de educación, están descartando 

descuidadamente habilidades que son necesarias para mantener vivas las 

democracias. Si esta tendencia continúa, las naciones de todo el mundo pronto 

estarán produciendo generaciones de máquinas útiles, en lugar de ciudadanos 

completos que puedan pensar por sí mismos, criticar la tradición y entender el 

significado de los sufrimientos y logros de otra persona. ¿Cuáles son estos 

cambios radicales? Las humanidades y las artes están siendo eliminadas, tanto en 

la educación primaria/secundaria como en la técnica/universitaria, en 

prácticamente todas las naciones del mundo, vistas por los responsables políticos 

como adornos inútiles, en momentos en que las naciones deben cortar todas las 

cosas inútiles con el fin de mantener su competitividad en el mercado global, éstas 

están perdiendo rápidamente su lugar en los planes de estudio y también en las 

mentes y corazones de padres y niños. De hecho, lo que podríamos llamar aspectos 

humanísticos de la ciencia y las ciencias sociales - el aspecto creativo imaginativo 

y el aspecto del pensamiento crítico riguroso - también están perdiendo terreno, 

debido a que las naciones prefieren perseguir beneficios a corto plazo cultivando 

habilidades útiles y altamente aplicables, adaptadas a fines lucrativos. (Nussbaum, 

2015, párr. 2)  

 

Colombia necesita construir una cultura política que la aleje del estancamiento en 

el que está. Es necesario fortalecer la democracia para que sea verdadera democracia. Una 

en la que prime la vida humana como pilar, la libertad como modelo de ciudadanía y la 

búsqueda de la felicidad como fin último. Para esto es necesario construir una cultura 

ciudadana basada en las emociones políticas positivas, sembradas y desarrolladas a partir 

de la educación. 
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Lo primero que se debe tener en cuenta es que la simpatía y la compasión deben 

ser las emociones que orienten la construcción de esa cultura política democrática. La 

capacidad de preocuparse por la vida del otro es un componente esencial. Se debe 

reconocer como un ser igual y con los mismos derechos y deberes. En una sociedad que 

quiere ser justa y equitativa, el sentir simpatía por el otro se convierte en una necesidad. 

Por ejemplo, no se puede ser indiferente ante el asesinato de líderes sociales, en 2019 ya 

van casi 200 muertes.   

 

Lo segundo es que la educación debe fortalecer la capacidad de deliberar sobre 

los problemas políticos que afectan a la nación. De esta manera, reconocer lo que hay en 

el país hasta el momento para apostarle a un mejor futuro. Esta capacidad nace del 

desarrollo de pensamiento crítico que se debe empezar a construir desde las aulas.  

 

Esto lleva al tercer punto, y es que, a partir de la formación escolar, el ciudadano 

debe aprender a reconocer los fines de una nación. Aquellos que invitan a la unidad, 

acuerdos sobre elementos fundamentales que saquen lo mejor de cada ciudadano. La paz, 

por ejemplo, es un camino que es necesario recorrer como país, un acuerdo fundamental. 

Pero esto se hace difícil, cuando hay polarización.  

 

La educación es la base principal para cumplir con estos objetivos que pueden 

empezar a construir una cultura política para la democracia. Los acuerdos fundamentales 

solo se reconocen a partir de la deliberación social y de las aulas. Las emociones políticas 

positivas como la simpatía y la compasión se construyen desde la niñez. Y la capacidad 

de poder sentir la genuina compasión por el otro, esta enlazada con la formación humana 

integral.  

Estas habilidades están asociadas con las humanidades y las artes: la capacidad de 

pensar de manera crítica; la capacidad de trascender las lealtades locales y 

acercarse a los problemas mundiales como un "ciudadano del mundo"; y la 

capacidad de imaginar comprensivamente la situación del otro. (Nussbaum, 2015, 

Párr 8)  

 

El pensamiento crítico favorece que las personas reconozcan la otredad y así no 

se atrevan en ningún momento a hacer daño a alguien. Mientras esto no se modifique las 
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posibilidades de seguir teniendo campos de concentración en el mundo, son muy altas. 

Nussbaum propone, por ejemplo,  

la integración de niños con discapacidades diversas en las aulas de las escuelas 

públicas, como individuos con sus propios nombres, gustos e historias 

particulares, y no como «idiotas mongoloides» ni como «lisiados», es solamente 

un ejemplo de la clase de revolución social que puede llevarse a cabo en gran parte 

mediante el diseño situacional y que puede ser respaldada acto seguido por el uso 

de las artes narrativas. (Nussbaum, 2014, pág. 239) 

Este ejemplo le puede dar valor a las relaciones sociales desde la niñez. Un niño que logra 

sentir simpatía por otro, seguramente, en su adultez reconocerá a la otredad como un ser 

de derechos y deberes, y nunca, a pesar de las opiniones diferentes, intentará pasar por 

encima. 

  

Las escuelas deben tener en cuenta, además, que es importante fomentar una 

veeduría constante de los ciudadanos a la democracia a partir del cultivo de la cultura 

política. Se debe enseñar de manera crítica la historia y de la misma manera inculcar el 

pensamiento crítico y el razonamiento ético en las escuelas, colegios y universidades para 

que esta vigilancia sea certera. Para algunas naciones la idea de fomentar pensamiento 

crítico no está en sus prioridades, porque posiblemente la libertad de pensamiento en el 

estudiante puede ser peligrosa, “si lo que se pretende es obtener un grupo de trabajadores 

obedientes con capacitación técnica que lleven a la práctica los planes de las élites 

orientados a las inversiones extranjeras y el desarrollo tecnológico” (Nussbaum, 2010, 

pág. 43).  

 

El fortalecimiento del pensamiento crítico está ligado al estudio y comprensión de 

la historia de la nación. Por esto, reconocer el pasado para entender el presente es una 

buena premisa. A hoy, posiblemente, la abolición de la historia en las aulas de clase 

colombianas ha permitido que la preocupación por el desarrollo económico sea más 

importante, y se olvide las dificultades que tiene el país en otros aspectos. El estudio de 

la historia es esencial, “No obstante, quienes se dediquen a la educación para el 

crecimiento económico no querrán un estudio de la historia centrado en las injusticias de 

clase, casta, género, etnia o religión, pues eso generaría un pensamiento crítico sobre el 

presente” (Nussbaum, 2010, pág. 43). 
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Y de la mano de todo esto, se debe defender un factor determinante para la 

democracia, la libertad de prensa. Defender la posibilidad del disenso y a los intelectuales 

que aportan a la formación de una cultura pública crítica. La prensa debe aportar a la 

democracia. Debe permitir la reflexión de los ciudadanos frente a temas de interés 

público. Los medios deben ayudar a pensar en sentimientos como la compasión ante la 

pérdida y la indignación frente a la injusticia. Ellos tienen la tarea de analizar e investigar 

los hechos y pensar qué deben mostrar a la sociedad, sin mentir. Las campañas políticas, 

de la mano de los medios, no pueden seguir favoreciendo miedos y odios en los 

ciudadanos. Los medios no pueden ser la caja de resonancia de esa destrucción de la 

democracia.  

 

Ahora bien, la crisis de la educación y de la democracia son problemas culturales 

que se pueden trasformar. El antropólogo Clifford Geertz y el filósofo Ernst Cassirer 

ayudan a aclarar cómo. Primero es importante definir el término cultura. Según Geertz 

(1992), en La descripción densa, cultura es todo en una sociedad; es el modo de vida de 

un pueblo; es lo que asume el individuo a partir de sus vivencias sociales; se convierte en 

una forma de pensar, sentir y creer; es una conducta aprendida; es una serie de técnicas 

para adaptarse al ambiente exterior como a los hombres. Vista de esta manera, la cultura 

se construye en los ambientes en que se desarrolla el ser humano. Por esto, lo primero 

que se debe hacer es comprender lo que hay para poder reconstruir. Aquí Cassirer 

reconoce que para estudiar y comprender la cultura no es posible basarse en la 

construcción de leyes, sino que debe ser más bien una ciencia interpretativa de 

significados. En su libro, Antropología filosófica, plantea que “la característica 

sobresaliente y distintiva del hombre no es una naturaleza metafísica o física sino su obra. 

Es esta obra, el sistema de las actividades humanas, lo que define y determina el círculo 

de humanidad” (Cassirer, 1968). A partir de esto, se puede leer e interpretar al animal 

simbólico que es el ser humano. Se puede comprender su actuar y así empezar a establecer 

las nuevas formas que van a favorecer la construcción de una cultura política democrática. 

Ya se vio que los electores prefieren las emociones políticas negativas. Hay que empezar 

a trasformar eso con las emociones políticas positivas. De esta manera, la cultura política 

democrática en Colombia puede ser realidad, se puede trasformar en un modo de vida. La 

fórmula es sencilla: educación más emociones políticas positivas, igual cultura política 

democrática. Lo primero que se debe hacer es plantear los nuevos objetivos para la nación 
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que se quiere cultivar. Y eso solo lo puede hacer la misma ciudadanía. A partir de todos 

los elementos brindados hasta ahora.  

 

Y para que los objetivos que se plantea la sociedad sean viables, es importante 

inculcar en la cultura política valores que favorezcan, por ejemplo, la paz de una manera 

crítica. Para esto también es necesario demostrar el horror que causa la guerra, para que 

así la ciudadanía se sienta lejana a la necesidad de la misma y nunca la promueva. Es así 

que la “educación será, pues, uno de los principales terrenos en los que tendrá lugar la 

conformación de una simpatía políticamente apropiada, y en los que se desalentará la 

adopción de formas apropiadas de odio, asco y vergüenza” (Nussbaum, 2014, pág. 154).  

 

Tres valores más son cruciales para desarrollar una cultura ciudadana 

democrática, según Nussbaum. El primero es la capacidad Socrática de autocrítica y 

pensamiento crítico acerca de las tradiciones propias. Sócrates plantea que la democracia 

necesita ciudadanos que piensen por sí mismos. Más adelante Kant también hará su aporte 

en Qué es la ilustración, y pondrá la divisa de la ilustración: Sapere aude. Esto pone de 

relieve que “El pensamiento crítico es particularmente crucial para la buena ciudadanía 

en una sociedad que tiene que luchar a brazo partido con la presencia de personas que 

difieren según la etnia, la casta, la religión y profundas divisiones políticas” (Nussbaum, 

2015, párr 29). El pensamiento crítico permitirá que el ciudadano reconozca los peligros 

del clientelismo, del populismo, del nacionalismo, de la injusticia, de la guerra, de la 

aporofobia, etc. La capacidad de conocerse primero a sí mismo brinda la fuerza de leer el 

mundo, comprenderlo y después actuar. Los ciudadanos expuestos a la instrucción en 

pensamiento crítico aprenden a reconocer al otro así no estén de acuerdo con su posición. 

No se ve al otro como enemigo, porque no piensa lo mismo. Se le valora como persona y 

eso permite el diálogo con argumentos y la resolución pacífica de las dificultades que se 

presentan. 

 

El segundo valor clave del ciudadano democrático moderno, “es la capacidad de 

verse a sí mismo como miembro de una nación y un mundo heterogéneos, entender algo 

de la historia y el carácter de los diversos grupos que lo habitan” (Nussbaum, 2015, párr 

34). Para Nussbaum el conocimiento no es garantía de buen comportamiento, pero es 

claro que la ignorancia sí es garantía virtual de mal comportamiento. Esto debe llevar a 

pensar en la necesidad de estudiar la historia de la nación de manera crítica. Aquella que 
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le permite al joven comprender por qué la nación es así. Y a partir de esto lograr construir 

una cultura política que contrarreste lo que no aporta a la nación.    

 

El tercer valor que Nussbaum propone es la imaginación narrativa. Esta última 

característica enlaza las dos anteriores. Para ella, la imaginación narrativa es la capacidad 

de pensar desde los zapatos de otro, “ser un lector inteligente de la historia de esa persona, 

y comprender las emociones y los deseos y los anhelos que ese alguien podría tener” 

(Nussbaum, 2015, párr. 37). Esto permite reconocer que la otra persona es alguien que 

tiene los mismos derechos. Además,   

Aprender a ver a otro ser humano no como una cosa sino como una persona 

completa, no es un logro automático: debe ser promovido por una educación que 

refine la capacidad de pensar acerca de lo que puede ser la vida interna de otro - 

y también para entender por qué no es posible captar plenamente ese mundo 

interior, por qué una persona es siempre hasta cierto punto un enigma para el otro. 

Esta capacidad brinda un apoyo crucial tanto al pensamiento crítico como a la 

ciudadanía mundial. Se promociona, sobre todo, a través de la enseñanza de la 

literatura y las artes. (Nussbaum, 2015, párr. 37)  

 

La democracia en Colombia está en jaque porque las instituciones políticas no 

generan credibilidad; los medios de comunicación solo favorecen al poder; el pueblo no 

cumple con el deber democrático del voto; los proyectos de nación son difíciles de 

desarrollar por culpa de la polarización; las redes sociales, que nacieron con la promesa 

de democratización, trasmiten mentiras; las Fake News hacen parte de la cotidianidad de 

los ciudadanos; la corrupción y la violencia siguen generando desigualdad; las minorías 

no son escuchadas, por el contrario, son olvidadas; los pastores de las iglesias cristianas 

incentivan odios; los líderes políticos inventan villanos para volverse héroes y llegar al 

poder; las regiones del país están manipuladas por familias y caciques políticos, y las 

emociones políticas que influyen para elegir presidente en el país son las negativas. Por 

tanto, la construcción de una cultura política democrática es hoy una prioridad. Colombia 

necesita nuevas narrativas y relatos que generen esperanza y empatía, que ayuden a las 

personas a sentir las realidades ajenas como propias. La ética debe hacer parte de la 

formación humana de las familias y las aulas. Las artes y las humanidades no se pueden 

olvidar, deben ser base fundamental de la formación escolar. La educación debe favorecer 

el pensamiento crítico, ese que permite discernir entre lo que es cierto y lo que no. Y lo 
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más importante, que la ciudadanía sea completamente participativa en la democracia. “En 

nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un 

mundo nuevo, digno y noble que garantice a los hombres un trabajo, a la juventud un 

futuro y a la vejez seguridad” (Chaplin, 1940). La tarea de esa cultura política democrática 

está por comenzar.   
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4. Anexos  

 

4.1 Gráficas de los cuatro debates, Gustavo Petro 

 

4.1.1 Debate Teleantioquia, 3 de abril 

 

 

Figura 11 Número de emociones, Debate Teleantioquia, 3 de abril, Gustavo Petro 

 

Figura 12 Porcentaje del uso de emociones en el debate de Teleantioquia, 3 de abril, Gustavo Petro 
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4.1.2 Debate RCN, 19 de abril 

 

 

Figura 13 Número de emociones, Debate RCN, 19 de abril, Gustavo Petro 

 

Figura 14 Porcentaje del uso de emociones en el debate de RCN, 19 de abril, Gustavo Petro 
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4.1.3 Debate CityTV, 24 de mayo 

 

 

Figura 15 Número de emociones, Debate CityTV, 24 de mayo, Gustavo Petro 

 

 

Figura 16 Porcentaje del uso de emociones en el debate de CityTV, 24 de mayo, Gustavo Petro 
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4.1.4 Debate Caracol TV, 25 de mayo 

 

 

Figura 17 Número de emociones, Debate Caracol TV, 25 de mayo, Gustavo Petro 

 

Figura 18 Porcentaje del uso de emociones en el debate de Caracol TV, 25 de mayo, Gustavo Petro 

Figura 11; Figura 13; Figura 15; Figura 17. Describen el número de veces que el 

candidato hizo referencia explícita o implícita a una de las diez emociones seleccionadas 

en cada debate. 

 

Figura 12; Figura 14; Figura 16; Figura 18. Muestra el porcentaje en que se utilizaron 

las emociones tanto negativas como positivas en cada uno de los debates.  
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4.2 Gráficas de los cuatro debates, Iván Duque  

 

4.2.1 Debate Teleantioquia, 3 de abril 

 

 

Figura 19 Número de emociones, Debate Teleantioquia, 3 de abril, Iván Duque 

 

 

Figura 20 Porcentaje del uso de emociones en el debate de Teleantioquia, 3 de abril, Iván Duque 
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4.2.2 Debate RCN, 19 de abril 

 

 

Figura 21 Número de emociones, Debate RCN, 19 de abril, Iván Duque 

 

Figura 22 Porcentaje del uso de emociones en el debate de RCN, 19 de abril, Iván Duque 
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4.2.3 Debate CityTV, 24 de mayo 

 

 

Figura 23 Número de emociones, Debate CityTV, 24 de mayo, Iván Duque 

 

 

Figura 24 Porcentaje del uso de emociones en el debate de CityTV, 24 de mayo, Iván Duque 
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4.2.4 Debate Caracol TV, 25 de mayo 

 

 

Figura 25 Número de emociones, Debate Caracol TV, 25 de mayo, Iván Duque 

 
Figura 26 Porcentaje del uso de emociones en el debate de Caracol TV, 25 de mayo, Iván Duque 

Figura 19; Figura 21; Figura 23; Figura 25. Describen el número de veces que el 

candidato hizo referencia explícita o implícita a una de las diez emociones seleccionadas 

en cada debate. 

Figura 20; Figura 22; Figura 24; Figura 26. Muestra el porcentaje en que se utilizaron 

las emociones tanto negativas como positivas en cada uno de los debates.  

 

5

1

1

1

SIMPATÍA-COMPASIÓN

AMOR PATRIO +

ESPERANZA 

CONFIANZA

MIEDO +

AMOR PATRIO -

MIEDO -

ENVIDIA

ODIO

VERGÜENZA

Esperanza ; 
62%

Confianza; 12%

Miedo -; 13%

Odio; 13%



80 
 

4.3 Gráficas de los cuatro debates, Sergio Fajardo 

 

4.3.1 Debate Teleantioquia, 3 de abril 

 

 

Figura 27 Número de emociones, Debate Teleantioquia, 3 de abril, Sergio Fajardo 

 

 

Figura 28 Porcentaje del uso de emociones en el debate de Teleantioquia, 3 de abril, Sergio Fajardo 
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4.3.2 Debate RCN, 19 de abril 

 

 

Figura 29 Número de emociones, Debate RCN, 19 de abril, Sergio Fajardo 

 

Figura 30 Porcentaje del uso de emociones en el debate de RCN, 19 de abril, Sergio Fajardo 
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4.3.3 Debate CityTV, 24 de mayo 

 

 

Figura 31 Número de emociones, Debate CityTV, 24 de mayo, Sergio Fajardo 

 

 

Figura 32 Porcentaje del uso de emociones en el debate de CityTV, 24 de mayo, Sergio Fajardo 
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4.3.4 Debate Caracol TV, 25 de mayo 

 

 

Figura 33 Número de emociones, Debate Caracol TV, 25 de mayo, Sergio Fajardo 

 

Figura 34 Porcentaje del uso de emociones en el debate de Caracol TV, 25 de mayo, Sergio Fajardo 

Figura 27; Figura 29; Figura 31; Figura 33. Describen el número de veces que el 

candidato hizo referencia explícita o implícita a una de las diez emociones seleccionadas 

en cada debate. 

Figura 28; Figura 30; Figura 32; Figura 34. Muestra el porcentaje en que se utilizaron 

las emociones tanto negativas como positivas en cada uno de los debates.  
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