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SÉ UN LIDER POLÍTICO: ¡EMOCIÓNATE!  
 

 
JOSÉ CARLOS JUÁREZ ESPEJO. 

 
Desde hace algún tiempo viene afirmándose que la actitud de la población en el Perú está 
impregnada de un pragmatismo, más bien simplón, frente a las antiguas construcciones 
ideológicas que, de alguna manera, tenían influencia en las decisiones electorales de los 
peruanos. 
 
Si bien es cierto que hay un nivel de pragmatismo en el comportamiento de la población y que 
de este modo su fidelidad hacia los lideres que encarnarían una respuesta inmediata a sus 
necesidades, sobre todo por el hecho de “dejar obras”, no es un elemento suficiente para 
entender una renovada forma de comunicación política y del sostenimiento de un liderazgo 
basado en el conocimiento del “lenguaje de las emociones”. Es decir, la capacidad de trasmitir 
una imagen de interés y de emoción que el líder político transmite y encarna, tanto en su 
relación con la población como en su discurso.  
 
El discurso emocional no está impregnado de 
ideología, tan expresivo puede ser Pizango, 
Obama o Sarkozy. El discurso debe expresar no 
solo la identificación de los sueños y los 
intereses de la población, sino debe contar con 
el reconocimiento de que es un acto sincero 
que permite reconocer en el líder político ese 
halito de sinceridad. Es necesario que 
comprendamos que la población puede aplaudir 
a todos, recibir regalos de todos, alzar en sus 
hombros a todos, y ahí expresa su pragmatismo, 
pero en el interior de su elección política, 
discrimina quien se emociona, quien se siente 
cercano, a quien , en fin, le reconocen liderazgo. 
No es suficiente la obra física para ser 
reconocido y aprobado, la fidelidad no sólo pasa 
por sentirse atendido sino porque se siente al 
líder realmente como mi líder. Lindstrom dice 
que es necesario “tender puentes sensoriales y 
emocionales entre clientes y productos”, en nuestro caso decimos que es necesario tender 
esos puentes entre el líder y el elector.  
 
Un liderazgo, que trasmite un lenguaje emocional, tanto en la palabra como en el gesto, debe 
comprender que es necesario entusiasmarse y entusiasmar a la población con la ideas de 
cambio y transformación, pero sobre todo que trasmita el sí se puede, el hecho que los sueños 
y las esperanzas de la gente se sientan posibles, realizables, aun cuando se les vea en un 
horizonte de largo plazo. Con razón Gutiérrez-Rubí afirma que “emocionarse y emocionar… es 
la clave. Emocionarse por el cambio social, por las nuevas ideas y por los retos. Sólo así es 
posible emocionar”. La relación del líder político horizontal, cercano, propio, “como uno”, esta 
cada vez mas presente en el imaginario colectivo del país. Pero debe trasmitir sinceridad en 
sus propias emociones, vestirse con poncho, tomar un vaso de cerveza helada o bailar lo que 
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sea, no necesariamente hace que la población lo sienta cercano, esta tiene la capacidad de 
diferenciar “la pose”, el gesto “electorero”, es decir, “puedo reírme contigo, pero se que eres 
distinto”. Esta línea es sumamente difícil de marcar, y es precisamente la que puede permitir 
desde la construcción de un lenguaje de emociones, el fortalecimiento del liderazgo, y la 
aceptación que se busca (ya sea que se tenga un interés superior o sin el).  
 
 
El politólogo chileno Hernán Dinamarca al comentar el rol de la inteligencia emocional en la 
acción política, nos dice que “otro de los signos potentes de la mutación de época histórica 
(una ruptura profunda con el modo de vida que ha sido común a la modernidad occidental) es 
el cambio en la percepción y en la práctica política: desde la fría, separadora y excluyente 
razón instrumental de la política moderna transitamos a una política pos moderna que asume 
la complejidad de las emociones”. Pero la emoción no solo se limita a la correcta conexión con 
la población, sino es un valor en si mismo, que permite desarrollar competencias adecuadas 
que fortalecen el rol de líder. La afectividad emocional, que es la “capacidad que tiene la 
voluntad de seleccionar sentimientos y filtrar emociones para definir, reforzar o cambiar la 
motivación espontánea” (Cardona), y que efectivamente hace que nos sintamos “afectados 
interiormente por las circunstancias que se producen  en nuestro entorno”, facilita que la 
persona (el líder) desarrolle una afectividad que fortalezca su capacidad de tomar decisiones 
correctas con mayor facilidad y provecho. La inteligencia emocional, por tanto, “incide en la 
orientación de la vinculación intrapersonal, interpersonal e incluye autoconciencia emocional, 
autorregulación del estado de animo, eliminar el sentimiento de conflicto y oposición, 
comunicación positiva, altruismo y mejoramiento afectivo continuo” (Figueroa Manss).  
 
El lenguaje de las emociones se convierte en un medio eficaz de establecer vínculos directos 
entre el electoral y el líder. Por ello, al analizar la aceptación que tiene el alcalde de Lima, 
creemos que esta no se debe solo a que se le reconoce como un buen gestor publico. En 
realidad hay elementos adicionales a esta apreciación, un factor adicional es el hecho que la 
gestión metropolitana de “servicios” que en el imaginario de la población no le corresponde, 
pero aun así se hace responsable de ofrecer este servicio. Esta “apreciación profundamente 
subjetiva” es un elemento estrictamente emocional en el discurso, “aunque no le 
corresponde” (por ejemplo, dar servicio de Salud), la Municipalidad ofrece el servicio, además 
es eficiente, de calidad, cercano. Esa es la dimensión del lenguaje de emociones en el discurso 
político. El líder debe reconocer, apreciar y decidir sobre las emociones de otros y naturaleza 
sobre las mismas. El fundamento del liderazgo político moderno, pasa en estos momentos, por 
la capacidad de emocionarse y emocionar.   
 
 
 
 


