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1. De una política sin afectos

Aproximarse al análisis de cualquier proceso electoral desde 
una mirada que tome en cuenta los afectos, no suele ser la vía más 
transitada por las y los analistas. En general, cuando se abordan 
procesos electorales, se suelen utilizar supuestos teóricos que ope-
ran con sujetos ideales, que enfrentados a una decisión electoral, 
actúan con base en una racionalidad instrumental aparentemente 
sin afectos. 

Se podría pensar que esta forma de abordaje es un efecto 
de la vigencia que tienen las teorías mínimas o formales de la 
democracia, que piensan al ciudadano como un agente racional 
que toma decisiones con base en la información disponible (Dahl 
1999, Held 1993); empero, el desprecio por las pasiones o afectos ha 
sido un rasgo histórico que ha permanecido en Occidente desde 
la Antigüedad (Álvarez Garro 2013), a pesar de los cambios en la 
racionalidad política (Foucault 1990) de cada época. 

Las razones por las cuales las pasiones o los afectos han sido 
dejados de lado escapan el interés y la extensión de este escrito. 
Cada época se las agencia para crear representaciones de sí en 
estricta relación con los escenarios políticos a los que se enfrenta. 
Por esta razón es que no se puede emitir un juicio moral acerca 
de esta omisión, al contrario, de lo que se trata es de rastrear el 
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porqué de esta persistencia y las consecuencias que esto puede 
generar para el análisis de fenómenos políticos puntuales. 

Para ello, debemos cuestionarnos acerca de cuáles son las 
definiciones de sujeto y comunidad que operan bajo estas aproxi-
maciones, ya que usualmente no son explicitadas por los autores 
y autoras que las utilizan, en tanto operan como aquello que no 
merece ser cuestionado. Tal como lo plantea Butler:

Parece que la teoría postula fundamentos incesantemente, y 
forma compromisos metafísicos como si nada, aun cuando 
busca proteger en contra de ello: los fundamentos funcionan 
como lo incuestionado y lo incuestionable de cualquier teoría. 
Sin embargo, ¿no son estos “fundamentos”, aquellas premisas 
que funcionan como bases autorizadoras, constituidos me-
diante exclusiones que, tomadas en cuenta, exponen la premisa 
fundamental como una presunción contingente y disputable? 
Incluso cuando afirmamos que existe alguna base universal 
implicada para un fundamento dado, esa implicación y esa uni-
versalidad constituyen simplemente una nueva dimensión de 
incuestionabilidad. (2001, 16)

Así, la pregunta acerca de por qué los afectos han sido en-
viados al margen de los intereses investigativos, nos conduce a 
cuestionarnos acerca de cuáles son los compromisos metafísicos 
no asumidos por parte de los y las investigadoras, mismos que no 
se explicitan ni se discuten, que actúan de forma insidiosa como 
premisas fundamentales e inamovibles. En ese sentido, Macpher-
son advertía: “lo que cree la gente acerca de un sistema político no 
es algo ajeno a éste, sino que forma parte de él.” (1981, 16). Así, 
al no discutir o poner sobre la mesa cuáles son los conceptos de 
sujeto y comunidad que actúan de forma subrepticia cuando se le 
otorgan atributos a la ciudadanía que están lejos de corresponder 
a la experiencia cotidiana de los sujetos, se dibuja la caricatura de 
un individuo racional que no se deja llevar por los afectos y toma 
decisiones a partir de una racionalidad instrumental que le permi-
te distinguir con claridad medios-fines. 

Ahora bien, esta crítica no es novedosa. Baruch Spinoza abre 
su Tratado político fustigando a la filosofía, en general, por abordar 
los problemas políticos desde una mirada poco realista que no 
correspondía con la experiencia: 
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En efecto, conciben a los hombres no como son, sino como 
ellos quisieran que fueran. De ahí que, las más de las veces, 
hayan escrito una sátira, en vez de una ética y que no hayan 
ideado jamás una política que pueda llevarse a la práctica, sino 
otra, que o debería ser considerada como una quimera o sólo 
podría ser instaurada en el país de Utopía o en el siglo dorado 
de los poetas, es decir, allí donde no hacía falta alguna. En 
consecuencia, como se cree que, entre todas las ciencias que se 
destinan al uso, la teoría política es la más alejada de su práctica, 
se considera que nadie es menos idóneo para gobernar el Esta-
do que los teóricos o filósofos. (TP 273, 10-20)

Es claro que las palabras de Spinoza resuenan una vez que se 
abordan, a través de una lectura crítica, los tipos ideales 23 aparente-
mente científicos, sobre los cuales se construyen las citadas teorías 
de la democracia que imperan en los análisis convencionales de 
procesos electorales. En estas elaboraciones es evidente que se to-
man a los afectos como desviaciones o anomalías de carácter irra-
cional que no merecen un estatuto legítimo como objeto de estudio.

En contraposición, nuestra aproximación considera a los 
afectos como rasgos constitutivos de la experiencia, los cuales per-
miten conocer y aproximarse a los problemas cotidianos. De esta 
forma, los afectos serían otra forma del conocer, que no se reduciría 
a una aproximación racional instrumental y/o moral. Este lugar 
privilegiado de los afectos es reconocido por Aristóteles en su 
Retórica, cuando indica que los recursos afectivos no son indepen-
dientes del razonamiento retórico (1377b, 20-30). Plantea que de 
las pasiones24 se siguen pesar y placer, por tanto, son causantes de 
que los seres humanos se hagan volubles y cambien lo relativo a 
sus juicios (1378a, 20). Para el pensador antiguo, las pasiones van 
acompañadas de las sensaciones de placer y/o dolor, las cuales 

23 “El método científico consistente en la construcción de tipos investiga y expo-
ne todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas, del 
comportamiento que influyen en la acción, como “desviaciones” de un desarrollo 
de la misma “construido” como puramente racional con arreglo a fines” (Weber 
2008, 7).  
24 Acorde al lenguaje de su época, Aristóteles utilizaba el concepto de pasión para 
referirse a lo que contemporáneamente se engloba bajo el concepto de afecto. Si 
bien la concordancia entre ambos conceptos no es exacta, ni tampoco es la forma 
bajo la cual se aborda por otros autores y autoras, en este texto se utilizarán como 
sinónimos.
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conllevan cierta alteración o turbación psicofísica (Cooper 1996, 
Boeri 2007, citados por Trueba 2009, 150). Es importante des-
tacar que desde épocas tempranas del pensamiento filosófico se 
reconoce la condición corporalizada de los afectos.

En esa misma línea, Spinoza consideró a los seres humanos 
sometidos a los afectos, definiendo a estos últimos no como vicios 
de la naturaleza humana, sino como propiedades que le pertene-
cen (TP 274, 20-30). En la Ética, define afecto como

las afecciones del cuerpo, con las que se aumenta o disminuye, 
ayuda o estorba la potencia de actuar del mismo cuerpo, y al 
mismo tiempo, las ideas de estas afecciones. Así pues, si pudiéra-
mos ser causa adecuada de alguna de estas afecciones, entonces por afecto 
entiendo una acción; y en otro caso una pasión.25 (Ética, 95)

Por su parte, Freud, en la XXV Conferencia de introducción al 
psicoanálisis, plantea que un afecto incluye, en primer lugar, iner-
vaciones motrices y descargas; en segundo lugar, sensaciones de 
dos clases, las percepciones de las acciones motrices ocurridas, 
y las relativas al placer y displacer que prestan al afecto su tono 
dominante. No obstante, señala que aún con estas precisiones no 
se ha llegado a la esencia del afecto. Aquí introduce un pasaje tem-
poral. Para Freud, el núcleo que mantiene unido ese ensemble es la 
repetición de una terminada vivencia significativa, que podría ser 
una impresión muy temprana de naturaleza muy general, que ha 
de situarse en la prehistoria, no del individuo, sino de la especie 
(Freud 2013, 360).

En suma, nos aproximamos al problema de los afectos en 
política considerándolos como propiedades de la naturaleza hu-
mana, recursos dentro del razonamiento retórico que provocan 
reacciones psíquicas y corporales. Omitir su presencia dentro del 
análisis político, implica desconocer una vertiente fundamental de 
la condición humana, desdeñando su papel en la toma de decisio-
nes políticas y en la valoración que los sujetos realizan de estas. 
No se puede pensar ningún ámbito de la actividad humana sin los 
afectos que la acompañan.

Ahora, si bien esta forma de articular los afectos y la política 
es válida para cualquier escenario, el propósito de acercarse de esta 

25 Cursivas en original.
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manera al proceso electoral del 2018 responde a la interpretación 
que dio la ciudadanía consultada, en el marco del proyecto de in-
vestigación Malestares, conflicto y contención: discursos de la “comunidad 
nacional” sobre la democracia en el proceso electoral 2018 26, de la campaña 
electoral y sus resultados.

A partir de lo anterior, llamó la atención que para los y las 
entrevistadas, en general, el proceso electoral se vivió con apatía 
y sorpresa. Por un lado, la apatía aparece cuando se dibuja un es-
cenario que se describe como repetitivo, marcado por un profun-
do desencanto con la política (Álvarez Garro en prensa), la cual juzgan 
moralmente deplorable. Por otro lado, la sorpresa se manifiesta 
en el momento en que se compara el proceso electoral recien-
te con experiencias previas, se juzga más intensamente que los 
precedentes. Si bien se podría plantear que esta es una extraña 
correspondencia, esto remite a los imaginarios que la ciudadanía posee 
de los procesos electorales previos y al carácter novedoso de este 
escenario. Como veremos a continuación, la mayor presencia de 
afectos ligados a la tristeza y al miedo frente a la alegría y esperanza, 
nos indica una gran circulación de afectos destructivos. Esto dirige 
nuestra mirada hacia la pregunta de cómo estos afectos pueden 
encontrar lugares de expresión y los riesgos que esto conlleva.

2. Un horizonte destructivo

A través de la revisión de la totalidad del corpus, una pri-
mera aproximación cuantitativa revela de entrada cuál es la ten-
dencia afectiva que se asocia con el proceso electoral anterior27 

26 Las entrevistas a profundidad fueron realizadas a ciudadanos y ciudadanas cos-
tarricenses a lo largo del territorio nacional, en cantones o distritos seleccionados 
por criterios que tenían como propósito poder identificar, de forma proporcional, 
el comportamiento electoral. Los criterios de inclusión de los y las participantes 
fueron los siguientes: hombres y mujeres con derecho al voto y que hayan partici-
pado en las dos rondas electorales del 2018, divididos en dos subgrupos, menores 
de 35 y mayores de 35. En total, si bien se tenía prevista la realización de 200 
entrevistas, al final se superó este número, obteniendo en total 220 entrevistas, 107 
hombres y 113 mujeres. Para más información sobre la estrategia metodológica, 
consultar el apartado al inicio de este libro.  
27 En la primera ronda electoral, celebrada el 4 de febrero de 2018, presentaron 
candidato presidencial trece partidos políticos. Al no alcanzar ninguna de estas 
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y con la política en general. Cabe destacar, antes de continuar, 
que toda mención que aparece aquí consignada fue realizada de 
forma espontánea por las y los entrevistados, con lo cual las ca-
tegorías construidas fueron afectos nombrados o descritos, sea de 
forma semasiológica u onomasiológica28, por parte de las perso-
nas entrevistadas.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, destacan por su 
presencia los afectos de apatía y sorpresa, seguidos luego por decep-
ción, alegría, tristeza, miedo, tensión, desilusión, enojo, y felicidad. 

Tabla 1. Afectos nombrados en entrevistas

Afecto Frecuencia Afecto Frecuencia

Apatía 222 Resignación 7

Sorpresa 190 Tranquilidad 6

Decepción 42 Desconfianza 5

Alegría 31 Indiferencia 5

Tristeza 19 Disgusto 4

Miedo 18 Temor 4

Tensión 18 Duda 3

Desilusión 16 Indignación 3

Enojo 15 Alivio 2

Felicidad 14 Frustración 2

Angustia 9 Aburrimiento 1

Desinterés 9 Odio 1

Esperanza 9 Venganza 1

Ansiedad 8

candidaturas el 40% requerido por ley, se realiza una segunda ronda con los dos 
candidatos más votados, Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional 
(PRN) y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC). Para mayor infor-
mación consultar: https://www.tse.go.cr/historico.htm  
28 La primera, tiene en cuenta todos los significados de un término, la segunda, 
considera todas las designaciones referidas a un estado de cosas determinado (Fer-
nández Torres 2009, 101-102).



153

Entre la apatía y la sorpresa

Para efectos del análisis, nos enfocaremos en los más nom-
brados, apatía y sorpresa, sin que esto implique desconocer la 
presencia de los otros afectos que, por su baja frecuencia de apa-
rición, no permiten realizar un análisis a profundidad sin ahondar 
en cada entrevista individual, condición que requiere otro tipo de 
aproximación que escapa a los propósitos de este texto. Así, el 
resto de los afectos nombrados por las y los entrevistados se to-
maron solamente como ejemplos para sustentar la interpretación 
de que habría una mayor presencia de afectos destructivos –decep-
ción, tristeza, miedo, angustia, tensión, desinterés, ansiedad, desconfianza, 
indiferencia–, a diferencia de lo que podríamos denominar afectos 
eróticos –esperanza, tranquilidad, alivio–. Ahora bien, en aras de de-
limitar cómo se entiende esta distinción, es necesario detenerse 
brevemente en la teoría de las pulsiones establecida por Sigmund 
Freud, a partir de su última reelaboración, en el texto de 1920 de 
Más allá del principio del placer (Freud 2012a).

Freud definió a las pulsiones como un concepto fronterizo 
entre lo anímico y lo somático, como un representante [Repräsen-
tant] psíquico de los impulsos que provienen del interior del cuer-
po y alcanzan la psique (Freud 2017b, 117), distinguiendo inicial-
mente entre pulsiones yoicas o de autoconservación y pulsiones sexuales 
(Freud 2017b, 119). Es importante señalar que este concepto va 
más allá de nociones tales como instinto de conservación o instinto 
sexual, en tanto las pulsiones operan de manera diferenciada por 
su carácter psíquico29. Así, distinguirá entre el esfuerzo [Drang] de 
una pulsión, entendido como su factor motor, la suma de fuerza 
o la medida de exigencia de trabajo que ella representa [repräsen-
tieren] (Freud 2017b, 117); la meta [Ziel], que es en todos los casos 
la satisfacción que solo puede alcanzarse cancelando el estímulo 
en la fuente de la pulsión (Freud 2017b, 118); el objeto [Objekt], es 
aquello en o por lo cual puede alcanzar la meta. Este puede ser 
variable, no hay un objeto predefinido, por lo que puede ser tanto 
un objeto ajeno como una parte del cuerpo propio (Freud 2017b, 
118). La fuente [Quelle] es aquel proceso somático, interior a un 

29 Por los propósitos de este ensayo, no corresponde desplegar a cabalidad la 
teoría de las pulsiones ni como estas se desarrollan en el transcurso de la experien-
cia humana. Para mayor profundización, se pueden consultar las siguientes obras: 
Pulsión y destinos de pulsión (2017b), La represión (2017a), Más allá del principio del placer 
(2012a), y El yo y el ello (2014b), entre otras.
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órgano o a una parte del cuerpo, cuyo estímulo es representado 
[repräsentiert] en la vida anímica por la pulsión (Freud 2017b, 119). 
A su vez, la pulsión conlleva un monto de afecto asociado (Freud 
2017a, 147). Sobre esto se regresará más adelante.

Posteriormente, una serie de fenómenos que no podían ser 
explicados recurriendo a la distinción entre pulsiones de autoconser-
vación y pulsiones sexuales, llevaron a Freud a modificar su edificio 
teórico. Estos fenómenos, en particular la compulsión a la repeti-
ción y la reacción terapéutica negativa, daban indicios de algo que 
operaba más allá del principio del placer, una tendencia que llevaba en 
sí misma mociones de displacer, destrucción, y hostilidad (Freud 
2012a). Así, introduce el concepto pulsión de muerte para poder ex-
plicar estos fenómenos, reconfigurando de paso todo el concepto. 
La pulsión será definida a partir de este momento como “un esfuerzo, 
inherente a lo orgánico vivo, de reproducción de un estado anterior que lo 
vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras exter-
nas30” (Freud 2012a, 36). A partir de lo anterior, Freud concluye 
que la “meta de toda vida es la muerte; y, retrospectivamente: Lo inani-
mado estuvo ahí antes que lo vivo 31” (Freud 2012a, 38).

De esta manera, aparece una nueva distinción, entre pulsión de 
vida y pulsión de muerte. La primera, Eros, englobaría a lo que previa-
mente distinguía como pulsiones yoicas o de autoconservación y a las pul-
siones sexuales (Freud 2012a, 43, 49), persigue la meta de complicar 
la vida a través de la reunión, síntesis (Freud 2014b, 41); mientras 
que la pulsión de muerte sería aquella que actuaría de forma so-
lapada, solamente pesquisable en el sujeto a través de fenómenos 
psíquicos o cuando se exterioriza de forma de destrucción (Freud 
2012a, 45, 51-53; 2014b, 41-42; 2014a, 108-112, 115-118).

Ahora bien, podría ser tentador equiparar esta distinción con 
los afectos de amor y odio, haciendo equivalente la acción de la 
pulsión de vida con un monto de afecto asociado con el amor y la pul-
sión de muerte con el odio, sin embargo, Freud previene en contra 
de esta simplificación. Para Freud (2012a, 132) el amor y el odio, no 
se presentan como tajantes opuestos materiales, no mantienen una 
relación simple. La historia de la relación entre ambos afectos mues-
tra su coexistencia con lo cual, usualmente, tiñen de ambivalencia  

30 Cursivas en el original.  
31 Cursivas en el original. 
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las relaciones entre sujetos (Freud 2012a, 133). Lo que sí se opo-
ne a este par, es la indiferencia en la cual no hay ningún tipo de 
lazo afectivo que establezca una relación, ya que, aunque parezca 
contraintuitivo, el odio puede servir para mantener un vínculo32 
(Freud 2012a, 128).

Con base en lo anterior, es que se construye la distinción 
citada, entre afectos eróticos, que serían aquellos que tienden hacia la 
construcción del vínculo, unión o síntesis, y afectos destructivos, que 
tienden a generar hostilidad o destrucción, a sabiendas de que en 
ocasiones, pueden haber afectos que actúen de forma ambivalen-
te. En esa línea, cuando haya alguna duda de cuál sería la pulsión 
que acompaña al afecto, el análisis del enunciado dictaminará en 
qué sentido opera. Esta mirada es crucial para el fenómeno en 
cuestión, ya que nos permite dar cuenta, a partir del análisis de 
afectos, de la firmeza o fragilidad de la comunidad nacional, en 
tanto se parte de la premisa de que la comunidad se gesta a partir 
de la presencia de afectos eróticos:

Ensayemos, entonces, con esta premisa: vínculos de amor (o, 
expresado de manera más neutra, lazos sentimentales) consti-
tuyen también la esencia del alma de las masas. […] Para empe-
zar, nuestra expectativa se basa en dos reflexiones someras. La 
primera, que evidentemente la masa se mantiene cohesionada 
en virtud de algún poder. ¿Y A qué poder podría adscribirse 
ese logro más que al Eros, que lo cohesiona todo en el mundo? 
En segundo lugar, si el individuo resigna su peculiaridad en la 
masa y se deja sugerir por los otros, recibimos la impresión 
de que lo hace porque siente la necesidad de estar de acuerdo 
con ellos, y no de oponérseles; quizás, entonces, “por amor de 
ellos”. (Freud 2012b, 87-88)

32 El planteamiento freudiano relativo a la oposición entre amor-odio es mucho 
más complejo y elaborado una vez que se examina a la luz de la metapsicología, ya 
que se requiere deslindar cómo opera de forma económica, dinámica y tópica. Sin 
embargo, al ser este un artículo enfocado en cómo los y las ciudadanas se vinculan 
afectivamente con un proceso electoral, basta con la aproximación dada hasta este 
punto para tener las coordenadas mínimas que orienten al análisis. Para profun-
dizar más en el análisis de la relación entre pulsiones y afectos, consultar Pulsión y 
destinos de pulsión (2017b), Más allá del principio del placer (2012), El yo y el ello (2014b), 
y El malestar en la cultura (2014a).
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Procedamos ahora con los afectos en cuestión. El afecto pre-
ponderante, la apatía, está asociado a la inhibición y a la indife-
rencia. Es un afecto que no propicia la construcción ni la síntesis, 
por lo que puede ser comprendido como un afecto que tiende 
hacia a la destrucción del lazo social. Sin embargo, hay distinciones 
a lo interno de esta apatía. Para algunos de los y las entrevistadas, 
esta apatía se presenta a partir del reconocimiento de la incapaci-
dad para incidir en la toma de decisiones. En ese sentido, viene 
acompañado de expresiones que indican el carácter fútil del acto, 
la sensación de que involucrarse en política, aunque sea solo bajo 
la forma reducida del ejercicio del voto, no vale la pena porque es 
más de lo mismo:

I67: considero que muchos de estos candidatos fue-
ron títeres (1 s.) fueron personas puestas (-) puedo 
emitir que Costa Rica desgraciadamente está en ma-
nos de mafia política y (-) al estar nosotros cansados 
de esta gran mafia (.) pues ellos utilizan estrategias 
de afrontamiento diferentes (-) y: al poner equis 
o ye candidato que de por sí ya también estamos 
cansados de verlos e: de una u otra manera disque 
trabajando por el país entonces lanzan otros (.) sin 
embargo es más de lo mismo (.) volvemos a ver las 
mismas caras (.) estamos cansados (CUFB2). 

I75: donde usted ve que la gente comenta que para 
qué va a ir a votar si todos son unos ladrones y co-
rruptos (.) para qué para qué de todo (.) la gente 
como que se va aburriendo (-) en la segunda eso se 
cambió un poco por coalición quizá (.) por gente 
joven que se unió donde tal vez se volvió a tener fe 
en el proceso (CUMA7). 

I50: porque uno ya está tan cansado de lo mismo (.) 
de que prometen y prometen pero uno no ve que 
ellos quieran el bien del país (.) al final siempre se les 
olvida lo prometido (GOFA2).

En estos extractos, es claro que las personas consultadas tie-
nen una visión consolidada de lo que interpretan que es la política, 
una actividad caracterizada por la corrupción y la mentira, por lo 
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que deducen que no habría mayor propósito en involucrarse en 
la misma. No obstante, al menos en estos casos, hay un intento 
por argumentar el porqué de su posición apática, con lo que se 
podría suponer, que si cambiaran las condiciones sobre las cuales 
se realizan estos juicios, su posición afectiva cambiaría. Por consi-
guiente, aquí la apatía es un indicador de algo que hace falta, de un 
punto de carencia que una vez subsanado podría dar lugar a otra 
experiencia afectiva con la política.

Esta falta está asociada con dos grandes premisas, las cuales, 
a su vez están anudadas entre sí. La primera de estas es la nostal-
gia por un pasado que parece estar idealizado. Para algunas de las 
personas entrevistadas, las elecciones del pasado se caracterizaban 
por un entusiasmo y una alegría que afirman se ha perdido:

I: todo eso antes eso era como como una fiesta (-) 
eso era una emoción algo bonito, pero ahora todo 
eso se ha ido como perdiendo y yo siento que es que 
la gente está desmotivada de ver que cada presidente 
casi siempre o sea es más de lo mismo (CaFA11). 

I67: no igual (.) en ninguna de las dos (.) ni en la 
primera ni en la segunda ronda me sentí este que 
que (.) digamos no me sentí como vivirla (.) la alegría 
(.) diay como casi la mayoría de las personas dice (.) 
uno está cansado de votar y darle el gane a una per-
sona que cuando está de candidato dice una cosa y 
cuando está de presidente hace otra (GOFBI). 

B27: si bueno (.) de la segunda (.) de la primera (.) 
↑hasta si hubiera habido una tercera(.) ↑todo es lo 
mismo (.) hace muchos años todo eso era un albo-
roto (.) banderas por todo lado (.) ahora ya no ↓(.)↑ 
(LMB8). 

Esta idealización, supone a su vez una reificación del pasado y 
del presente. En los extractos anteriores, la contraposición entre 
lo que fue y lo que es supone una homogenización constante de la ex-
periencia que excluye de antemano cualquier otro tipo de interpre-
tación o cuestionamiento. Esta operación subjetiva implica distin-
guir dos tipos de repetición, una que permitiría el establecimiento  
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de lazo social a través de la fiesta, alegría y alboroto; y otra, que 
parece ir en dirección contraria, a la disolución del lazo, a su des-
trucción.

La segunda premisa, es que las personas que asumen puestos 
de elección popular utilizan el mismo para su beneficio. Muchas 
de las personas entrevistadas justifican su posición apática a partir 
de identificar el ejercicio de la política con el beneficio personal 
o el robo:

I65: no (-) ya no quiero ni votar pero diay no todos 
los países tienen ese privilegio 
E66: antes en cuál movimiento político participaba 
I66: antes en Liberación 
E67: por qué dejó de hacerlo 
I67: diay por lo mismo (.) ya casi todos son iguales
E68: iguales en qué sentido 
I68: en que no se preocupan por el pueblo (.) sino 
que van solo por el sueldo y para ver qué se roban 
(CAÑMB8). 

B40: cuando quieren votos andan por todo lado(.) 
después (.) si te vi no me acuerdo (.) por eso uno 
no cree en política(.) ya no se puede creer nada 
(MAMB8).

Esta forma de posicionarse frente a la política electoral pue-
de ser analizada a través de la distinción que establece Koselleck 
(1993) entre espacio de experiencia y horizonte de expectativa. 
Estas dos categorías son adecuadas porque entrecruzan en sí mis-
mas el pasado y el futuro (Koselleck 1993, 337). Se define la expe-
riencia como un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido 
incorporados y pueden ser recordados. En esta, se fusiona tanto 
la elaboración racional como modos inconscientes del compor-
tamiento. Por su parte, la expectativa es un futuro hecho presente, 
apunta al todavía-no, a lo no experimentado, a lo que solo se pue-
de descubrir. En ella aparecen afectos tales como esperanza y/o 
temor, deseo y voluntad. Ahora bien, es importante destacar que 
ambas categorías no funcionan como pares opuestos simétricos 
y complementarios, sino que presentan modos de ser diferencia-
bles, están en continua tensión (Koselleck 1993, 338). 
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Por esta razón, es que Koselleck apunta a pensar metafórica-
mente a la experiencia como un espacio y a la expectativa como un 
horizonte, en tanto la experiencia procedente del pasado forma una 
totalidad en la que están presentes muchos estratos del tiempo 
anteriores, ya que toda experiencia salta por encima de los tiem-
pos, no es una elaboración aditiva del pasado (Koselleck 1993, 
339). A esta precisión se le puede agregar, que la experiencia viene 
marcada por los imaginarios depositados en esta, por la fuerza de 
un deseo de coherencia, que brinda una mirada en la que aparen-
temente hay una continuidad o una narración que sostiene lo que 
sería un conjunto heterogéneo de experiencias. En relación con lo 
anterior, la expectativa no puede ser pensada sino como un hori-
zonte, ya que el horizonte supone una línea detrás de la cual hay 
un espacio de experiencia todavía abierto, que aún no se puede 
contemplar (Koselleck 1993, 340). 

Así, al tomar en consideración estas dos categorías, se alum-
bra una posible interpretación para esta experiencia afectiva apáti-
ca, ya que la repetición constante de experiencias de participación 
política en las cuales no hubo satisfacción con lo acordado, ya sea 
en términos de promesas de campaña o por un uso indebido del 
puesto adquirido, ha llevado a la conclusión en sectores impor-
tantes de la población de que no existe otro posible horizonte de 
expectativas más que la repetición incesante del campo de expe-
riencias. No obstante, esto opera de forma paralela con otro es-
trato de experiencias, el referido a ese pasado idealizado en el cual 
las elecciones eran una fiesta, una celebración. Así, se obtiene la 
dimensión de una doble pérdida, un resquebrajamiento de lo que se 
consideraba la experiencia política en conjunción con la expecta-
tiva asociada. En términos afectivos, esto se traduce no solo en 
apatía, sino en otros afectos que aparecen mencionados conjunta-
mente, tales como decepción, tristeza, miedo, angustia, tensión, desinterés, 
ansiedad, desconfianza, indiferencia. En esa línea, la continua queja de 
haber sido olvidados o abandonados denota la presencia de una ciuda-
danía que demanda al poder político una cercanía entre gobernan-
tes y gobernados basada en un espacio de experiencia idealizado:

B36: sí(.) la injusticia(.) la política es lo más corrupto 
que hay(.) yo lo viví con un amigo (.) que se mató 
trabajando y no agarró nada (.) el único presidente 
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para mí Calderón Fournier (.) trabajé en su casa y 
le conté que tenía un problema (.) y el hombre me 
ayudó (.) no era de mi partido (.) pero mi partido me 
hundió (.) hasta fui a la cárcel muchos años sin haber 
hecho algo (.) porque antes era así (.) sin derecho a 
nada (.)
A37: usted participa en algún movimiento político 
(.) actualmente
B37: no (.) ahorita no (.) quedé curado (MAMB8).

A45: ahora voy a hacerle unas preguntas sobre la 
política(.) tiene interés en la política nacional
B45: sinceramente (.) no
A46: qué siente cuando piensa en política
B46: nada más buscan el apoyo para después aban-
donarlo a uno (MAMA9).

De cualquier modo, esta tensión entre experiencia y expec-
tativa no implicó una merma considerable en la participación 
electoral. Para algunas personas, a pesar de esta apatía, el voto se 
sigue ejerciendo porque se considera una obligación moral. Esto 
es consistente con un estudio histórico acerca del concepto de de-
mocracia en el periodo comprendido entre 1950 y 1959 (Álvarez 
Garro 2018a) en el cual se constata el fuerte sentido de deber que 
está asociado con la participación electoral:

E35: sí ↑ usted que ↑ hizo ese día
I29: ese día no quería votar sinceramente 
E36: no quería ↑
I30: no no no
E37: y al final votó
I31: sí si voté claro: como todo ciudadano es un de-
ber es un derecho que (.) nos exige la patria, sí sí 
fui siempre voy muy muy temprano tipo 7 u 8 de la 
mañana y ese día fui a las 4 y 40 de la tarde, pero sí 
ejercí el voto por supuesto claro que sí (CQMB4). 

A50: qué sentimientos tuvo usted con la primera y 
segunda ronda
B50: me hizo sentir que no había como por quien 
votar (.) no me sentía identificado (.) fui a votar solo 
por el deber cívico (DFMA11).
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I81: no (.) con mi esposa siempre vengo a votar y 
nada más
E82: y su esposa considera que votar es un deber
I82: ella me dice que ella no vuelve a votar y yo le 
digo que como deber ciudadano tenemos que hacer-
lo (CAÑMB9. 

En esa línea, la apatía se matiza por la presencia de un impe-
rativo moral surgido de la asociación profunda que existe entre la 
democracia como forma de gobierno y la idea de un ser nacional, 
que valora, moralmente, la participación electoral como atribu-
to propio de una supuesta esencia costarricense (Álvarez Garro 
2020, 2019b, 2019c, 2018a, 2018b, 2015, 2014, 2011). Sin embar-
go, de cara a los hallazgos encontrados, la pregunta que emerge es 
cuánto puede soportar este imaginario frente a lo que parece ser 
un proceso sostenido de erosión. Una posible línea orientadora 
proviene de los numerosos casos dentro del corpus, en los cuales 
no hubo argumentación acerca del porqué de su apatía, indicando 
la presencia de una indiferencia que marca un desapego profundo 
con respecto a la democracia en general: 

A: usted siente que le afecta el problema de los po-
líticos
B: (())
A: cómo
B: me resbala (LFMB1).

I69: = vea reina yo con eso no me meto
E70: no (.) ¿qué hacía, cambió de canal?
I70: obviamente no (.) pero (.) lo ignoro entiende no 
es de mi incumbencia (.) no sé ni quién quedó (.) no 
sé ni me interesa (SRMA5).

Para este sector de la muestra, ni tan siquiera vale la pena 
sacar tiempo para ir a votar o todavía más grave, identificarse con la 
democracia como forma de gobierno: 

B28: anteriormente era un poquito ignorante (.) 
pero con el paso del tiempo voy dándome cuenta de 
que nadie hace nada↓(.) entonces para qué yo voy a 
sacar tiempo esos días (.) si tengo algo que hacer(.) 
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↑mejor me voy a trabajar (.) ↑no tengo tiempo para 
perderlo en eso (LMB8). 

E49: ahora hablemos de las elecciones
I49: yo no voto por NADIE
E50: por qué
I50: todos quieren plata (.) a los indigentes les cie-
rran las ventanas (-) nunca voy a votar por nadie 
E51: usted tiene algún interés en la política nacional
I51: no gracias 
E52: por qué no le interesa
I52: porque todos son iguales (.) manipulan y estafan 
y le llegan a la llaga del corazón al pueblo (SCR-
MA8).

I71: no (.) con decirle que en mis treinta y cuatro 
años nunca he votado (.) ni pienso votar y firme cre-
yente de que ocupamos una dictadura en este país (.) 
hay dos dictaduras la buenas que hace algo bueno 
por el país y la mala que solo llega a joder al país (-) 
opino que ocupamos a 
alguien que llegue a hacer algo bueno por el país 
(PMA1_a - PMA1_b).

Para estos sujetos consultados, no se percibe ninguna posi-
bilidad de cambio, no aparece como una condición posible. Esto, 
que podría ser interpretado como una ausencia de esperanza o ex-
pectativa, implica una normalización, algo que ya forma parte de la 
cotidianidad. Así, la política se percibe lejana, poco atinente a sus 
intereses. Esto sugiere que, para estas personas, no existe ninguna 
razón por la cual deban interesarse en quién gobierna ni en su 
pertinencia. Su apatía parece instalada, inamovible:

I: di porque(.) es que (.) uno acá en su día a día acá 
en la cotidianidad uno topa mucho con lo que su-
cede mucho en la política (.) o que nos afecta↑(.) 
casi que a veces no hay forma de cambiarlo (-) vea 
lo de los impuestos (-) que (.) qué otra opción hay↑ 
(.) ellos al final llegan (-) y: (-) di(.) ENDEUDAN al 
país (.) y: (.) uno no toma decisión (.) como en los 
endeudamientos por así decirlo (.) por (-) diay no 
sé (-) digamos la: (-) la política me parece que no 
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sirve para nada(-) y fui a votar solo por el hecho(-) 
de que no quedará un mae demasiado loco y que 
fuera a violar los derechos (-) de las personas↑(.) y 
imponiendo religiones (-) y cosas así (-) PERO SI 
NO↑ (-) no hubiera votado(-) la política (.) me es 
indiferente (LFA4). 

Ahora bien, esta apatía instalada e inamovible parece haber 
encontrado un límite en el escenario electoral, calificado por sor-
presivo por buena parte de la muestra. En el extracto anterior 
queda claro cómo aún frente a una indiferencia generalizada, la 
percepción del riesgo asociado a uno de los candidatos, Fabricio 
Alvarado, matizó este efecto e hizo que muchas personas apáticas 
se acercaran a votar. Esto abre la posibilidad de pensar que el 
horizonte destructivo pueda verse desplazado una vez que aparece 
la percepción de una amenaza mayor, sin embargo, esto requiere 
una investigación particular. 

3. Un escenario sorpresivo

Esta tensión entre el espacio de experiencia y el horizonte de expec-
tativas brinda el marco mínimo para comprender el por qué des-
taca el afecto de sorpresa para referirse al proceso electoral 2018. 
En ese sentido, si el espacio dado por las experiencias previas in-
dicaba un retorno de lo mismo, las circunstancias particulares sobre 
las cuales se desarrolló el proceso electoral, gestaron un escenario 
que fue percibido como inédito, inaudito. 

En general, la sola ausencia de partidos tradicionales –término 
utilizado por los y las entrevistadas– fue suficiente para que se 
caracterizara a la elección como algo atípico. En esa línea, son 
particularmente ilustrativos estos dos calificativos con los cua-
les se refirieron a este hecho: “era un clásico en estos tiempos” 
(CaMB7), “lo lógico era que quedara Piza y Desanti o Juan Die-
go” (CQMB2)33. En esa línea, mucha de la sorpresa proviene de 
aquellos que se identificaban con el Partido Liberación Nacional 
(PLN) o con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupa-
ciones que han marcado la pauta electoral en la historia reciente:

33 Cursivas agregadas por la autora.
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I66: si a la hora de los resultados me sorprendió que 
ganara Carlos ↑
E79: no no en la primera ronda que queda [don Fa-
bricio y don Carlos] a usted le sorprendió que que-
daran ellos dos
I67: [ajá correcto] por supuesto que sí claro
E80: por qué
I68: porque bueno honestamente nosotros por tra-
dición en mi familia siempre hemos sido liberacio-
nistas siempre siempre toda la vida y este: como se 
llama y generalmente uno va viendo como que este 
Desanti supuestamente era un buen candidato, pero 
diay no entonces fue ahí donde nos decidimos a 
cambiar de bando 
E81: o sea se decidieron a cambiar o sea no votaron 
en la primera ronda por Desanti
I69: no no correcto no votamos en la primera ronda 
por Desanti (CQMB4).

Sin embargo, el punto que más provocó sorpresa fue la pre-
sencia de Fabricio Alvarado como ganador de la primera ronda. 
Les tomó por sorpresa la fuerza que llegó a adquirir este can-
didato, por ser una figura particularmente desconocida, sin mucha 
experiencia o roce en la política:

B41: claro(.) nadie se esperaba que quedara Fabricio 
(.) prácticamente era un don nadie(.) nadie lo cono-
cía(.) tal vez por ser periodista de Repretel (CQFA3).

I103: en realidad sí y me sorprendió muchísimo que 
en la primera ronda la mayoría de puntos los obtu-
viera Fabricio digamos que digamos hubiera gana-
do Fabricio que digamos si hubiera quedado solo 
una ronda ahorita Fabricio sería presidente y si me 
sorprendió mucho ver cómo la gente votó por él↓ 
(CQFA8).

I57: la verdad sí (.) porque yo pensé que (.) bueno 
quedaron en realidad dos partidos que fueron lo 
que menos se atacaron de la mayoría (.) un partido 
fuerte que es el PAC34 y de la minoría salió Fabricio  

34 Partido Acción Ciudadana.
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(.) la verdad sí sorprendió mucho porque si un par-
tido minoritario quedó junto con uno de gran po-
der que quedó también en la candidatura pasada (.) 
(CUFA3).

Llama la atención que pocas personas mencionaron al fa-
llo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
acerca del matrimonio igualitario (Corte IDH OC-24/17, Corte 
IDH CP-01/18) como posible causa del crecimiento exponen-
cial del candidato, en tanto este basó su plataforma electoral en la 
oposición al matrimonio igualitario. Por tanto, la pregunta que se 
impone es si para un sector de la población este discurso político 
religioso se tomó como una consecuencia esperable, contempla-
do dentro del horizonte de expectativas como algo posible, para 
que no haya sido sorpresivo. A esta sospecha se le suma el hecho 
de que en general, para mayoría de las personas entrevistadas, se 
sigue sin comprender el porqué del ascenso vertiginoso del can-
didato, como si algo de su discursividad no se hubiera registrado:

B48: sí de hecho que sí porque (.) bueno (.) yo creí 
(.) hasta donde yo sabía Fabricio nunca había apare-
cido (.) él estaba muy abajo (.) y de un pronto a otro 
nada más creció (.) y pues se llevó a todo mundo 
entre las patas como dicen aquí (.) y entonces sí sí 
me sorprendió que creciera así de la nada y quedara 
de primero (.) sí fue sorprendente (DFMA8).

Por tanto, se puede hipotetizar que esta ausencia remite a 
un consentimiento tácito o una normalización de las posiciones 
de este candidato y que, por eso, las pocas ocasiones en las que 
hubo referencias a este contexto y al discurso religioso con el cual 
se apuntaló su campaña electoral, provinieron de sectores que se 
oponían a este discurso:

B: y la gran sorpresa fue el cambio en un par de 
semanas en lo que era a nivel de encuestas (.) donde 
candidatos que tenían menos del diez por ciento de 
un momento a otro empezaron a repuntar y (.) y yo 
creo que al final lo que se tornó fue de los que esta-
ban en contra y los estaban a favor verdad (.) y todo 
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fue por lo que fue el dictamen de la Corte Interna-
cional de Derechos Humanos que eso fue que em-
pezó a aflorar un montón de sentimientos (.) desde 
populistas hasta nacionalista (.) hasta homofóbicos 
verdad (.) hasta religiosos por decirlo así entonces 
fue como que más que todo y en vez de enfocarse 
en cuestiones específicas o problemas específicos 
(.) era más que todo cuestiones ideológicas (.) reli-
giosas por decirlo así para el resto, este crecimiento 
exponencial se debió a la alta presencia de personas 
evangélicas en el país (CaMA1).

A esta hipótesis se le puede agregar el efecto de sorpresa que 
mostraron algunas personas al caer en cuenta del peso que tuvo el 
discurso religioso en estas elecciones. Sin embargo, es importante 
destacar, que la sorpresa está circunscrita a la presencia de deno-
minaciones religiosas de corte protestante. En esa línea, a pesar de 
que muchas personas identificaron al catolicismo como causa in-
mediata de que Fabricio Alvarado perdiera, en ninguna parte esto 
aparece asociado como algo que sorprendiera. Así, el hecho de que 
se asociara como sorpresivo el discurso religioso protestante y no 
el católico, indica el carácter hegemónico del último, su presencia 
ya inscrita como parte de una construcción de ser nacional (Álvarez 
Garro, en prensa): 

I80: los primeros resultados sí (-) me sorprendieron 
y me preocuparon 
E81: por qué
I81: como le digo yo he trabajado con iglesias pen-
tecostales y sé que son (-) a sus órdenes (.) siguen al 
pie de la letra lo que se les dice que hagan
E82: y qué cree que influyó a que estos dos candida-
tos llegaran a segunda ronda 
I82: bueno el debacle [sic] de los partidos tradicio-
nales (.) eso influyó (.) entonces digamos que Carlos 
Alvarado todavía recolectó un poco de ese biparti-
dismo que se venía dando (.) y la otra cosa es e: diay 
(.) no yo me quedé sorprendida que pastores de las 
iglesias tradicionales evangélicas como los anglica-
nos (.) todos se plegaron a dios así (CaFB5).
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I: e:mm (4 s.) di (.) no sabía (.)no sabía que había 
tanta gente que tenía esa idea tan religiosa (-) así tan 
loca↑ (-) porque me parece que (-) es que no sé (-) 
yo (.) yo (.) las veces que he hablado con las personas 
que votaron por Fabricio (-) di no tenían nada más 
que decir que era bueno (.) y que era un hombre de 
dios (-) entonces (-) si (LFA4). 

Ahora bien, si la sorpresa hasta ahora registrada se relaciona 
con el escenario electoral atípico, una vez que se toman en consi-
deración a los votantes o simpatizantes de Fabricio Alvarado, su 
sorpresa transita por otro lado: este otro sector no puede explicar 
por qué perdió, o en su defecto, por qué Carlos Alvarado triunfa. 
En sus intervenciones, no queda claro por qué si se había ganado 
la primera ronda, hay un desplome de su candidato en la segunda; 
o por qué lo que se vio en las calles de sus respectivas comunida-
des no coincidió con el resultado de la segunda ronda. A esto se le 
suma la presencia de encuestas que reforzaban esta impresión con 
lo cual el resultado termina siendo enigmático:

E46: y usted cuando vio que que iba ganando Carlos 
Alvarado, ¿usted se sorprendió?
I46: sí (.) honestamente sí me sorprendió (.) porque 
no tenía nada de posibilidades o eso pensaba (.) pri-
mero porque las encuestas decían que iba Fabricio 
de primer lugar y en segundo lugar e e e yo veía más 
gente cuando fui a votar de Fabricio que de Carlos 
Alvarado (.) entonces pensé que que era Fabricio el 
que llevaba las de ganar (GOFBI).

I: di porque: (-) digamos(-) acá en LIMÓN (-) que es 
una población representativa (.) creo (.) en (.) en (.) 
en el porcentaje de las elecciones (.) di: (.) era como 
completamente así loquísimo (.) porque había mu-
cha gente que iba (.) iba con (.) con FABRICIO (-) y 
yo ((le había dicho acá)) a mis familiares↑ (.) por que 
había mucha gente que iba con Fabricio (.) así que (-) 
bueno (-) e: (.) la cuestión es que: (-) también yo me 
puse a pensar porque en Puntarenas tengo familiares 
(.) entonces también hablé con mi mamá↑(-) y ella 
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me dijo que (.) que también allá la cosa era totalmen-
te diferente (-) i: (.) n no pensé que el abstencionis-
mo(.) iba a (-) reducirse tanto (LFA4).

Este contraste entre la percepción que tenían los simpatizan-
tes de Fabricio Alvarado y lo que aconteció, dio pie a las acusacio-
nes de fraude, las cuales se vieron alimentadas por la sorpresa con 
la que recibieron los resultados. Para muchos y muchas, se ve con 
sospecha la celeridad con la que el Tribunal Supremo de Eleccio-
nes (TSE) procesó los datos. Esto indica que para un sector de la 
ciudadanía la elección careciera de legitimidad, lo cual se traduce 
en afectos como desconfianza, decepción, y tristeza:

A30: le sorprendió ese resultado que ganara don 
Carlos
B30: sí claro 
A31: por qué
B31: bueno yo voté por Fabricio (-) pero se rumora 
que hubo ahí fraude verdad (.) usted tiene que haber 
oído (.) no se sabe si será cierto o no (SBMB4). 

I90: [más que nada porque sentí que hubo algo raro]
E91: algo raro ↑como qué
I91: ↑sentí que hubo manipulación de votos (.) ↑o 
sea se vio más movimiento con Fabricio (.) y el per-
dió (.) todos mis vecinos son evangélicos entonces 
lo recibíamos↓ (RCFB3). 

Este quiebre entre el horizonte de expectativa que enmarcó la 
segunda ronda y la forma en cómo se interpretan los resultados de 
esta, abre la interrogante de cómo se construyó esta expectativa, 
cuáles operaciones subjetivas y cognitivas se dieron a lo interno de 
este movimiento para que la posibilidad de perder la elección no 
apareciera registrada en su horizonte:

B49: estaba emocionada porque pensé que Fabricio 
iba a ganar (.) sus propuestas (.) yo veía que mucha 
gente seguía a Fabricio (.) aunque algunos dicen que 
pudo haber sido fraude (.) no entendí muy bien (.) 
yo sentí que Fabricio iba ganando (.) no le vi mucha 
lógica (MAFA10).
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I88: ↑mucho mucho (.) absolutamente (.) ↑tanto que 
eso es parte de la depresión que me dio (.) yo estaba 
mal (.) ↑porque ese día mi hija también fue a votar y 
después se fue para San José (.) como fue tan inespe-
rado y no hubo conteo ni nada↓ (.) todo tan rápido 
como nunca había sido↓(.) ↑yo empecé a vomitar y 
estuve una semana así↓ (RCFB3).

Por su parte, los sectores afines al PAC o que votaron en 
contra del PRN, también mostraron sorpresa por lo abultado del 
resultado, aunque en este caso, fue una sorpresa que se recibió 
con alivio y alegría, en tanto percibían con miedo el hecho de que 
se eligiera como presidente a Fabricio Alvarado:

A32: le sorprendieron los resultados
B32: pues sí (.) pensé que iba a estar más ajustado 
(.) no que íbamos a ganar por un millón de votos 
(RCMA7). 

E63: a usted le sorprendieron los resultados de ese 
día 
I63: sí (.) bastante 
E64: por qué
I64: porque en el primer corte que de una vez ya 
dijeran sesenta cuarenta (.) yo estaba asustada (.) 
porque yo pensé que iba a quedar muy muy parejo 
(SRFA3).

E43: a usted le sorprendieron los resultados 
I43: me sorprendió que fuera tan alto (.) el sesenta 
cuarenta por ahí cerca (.) yo pensaba que iba a ser 
como un cincuenta y dos cuarenta y ocho
E44: y usted qué sentimiento tenía
I44: a: súper feliz (.) gritábamos nos abrazábamos 
(.) yo no conocía la gente, pero ahí abracé a todo el 
mundo (-) estas elecciones que pasaron fueron las 
que yo más he vivido (-) en las elecciones pasadas 
con Luis Guillermo no fue esta sensación porque 
ningún candidato tenía esa mentalidad tan machista 
ni tan retrógrada que tenía Fabricio (CUMA1). 
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Como es palpable, la tonalidad afectiva con la que se narra la 
elección cambia sustancialmente una vez que se aborda desde una 
mirada que contemple con quién estaban identificadas las perso-
nas encuestadas. No obstante, la elección pareció girar, al menos 
en términos afectivos, en torno a lo que produjo el crecimiento 
exponencial de Fabricio Alvarado y su plataforma. Para unos, esto 
produjo expectativas de cambio, asociadas a un discurso religioso 
que, con sus promesas de transcendentalidad, seducen y coaptan 
a sectores de población que se han mostrado apáticos o distantes 
con la política. Esto supone una escena encantada de la política, tal 
como se abordó en otro texto (Álvarez Garro, en prensa). Si bien 
se puede sostener que este encantamiento habilita escenarios para 
el sostenimiento del lazo social entre sectores de la población que 
históricamente se han visto marginados y/o ignorados, lo hace a 
partir del establecimiento de una frontera antagónica que excluye 
y discrimina a otros sectores de la comunidad política. Así, aque-
llos identificados como otros se convierten en un exterior consti-
tutivo al cual se le depositan afectos destructivos. De esta manera, 
a lo interno circulan afectos eróticos y a lo externo afectos des-
tructivos. Pese a que este hallazgo es consistente con la forma en 
cómo operan las comunidades políticas, que para constituirse ne-
cesitan establecer una frontera que delimite entre un nosotros y un 
ellos, distinción que puede devenir en una oposición política entre 
amigos y enemigos (Álvarez Garro 2019a), no se puede descuidar 
el hecho de que esta frontera estaría siendo gestada con base en 
criterios discriminatorios y de negación de la existencia del otro. 
Sobre esto regresaremos al final.

Por su parte, aquellos que vivieron las elecciones con temor, 
ansiedad, y angustia, fueron aquellos que, frente al escenario inédi-
to, sintieron amenazado el imaginario de comunidad política por la 
presencia de un alto sector de la población que abiertamente apo-
yó discursos homofóbicos, machistas y excluyentes. Esto refuerza 
la hipótesis de que existe una brecha o una frontera antagónica 
que puede llegar a adquirir mayor intensidad, lo que pone en ries-
go la permanencia de un lazo social que permita la coexistencia y 
el respeto a la diferencia:
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E55: y cuál era su opinión sobre Fabricio 
I55: bueno igual de todos (.) que casi no tenía como 
mucho conocimiento (.) pero la mayoría quería que 
quedara él de presidente 
E56: la mayoría de la zona 
I56: sí (.) ellos decían que si Carlos Alvarado que-
daba de presidente todo se iba a volver una locura 
(.) que ya que qué iban a enseñar a sus hijos (.) que 
qué iban a decir al ver a dos personas del mismo 
sexo agarrados de la mano (.) que eso puede influir 
mucho en el crecimiento de los niños
E57: y usted opina algo al respecto
I57: m: en realidad (.) no tengo nada en contra de 
eso, pero es verdad (.) al ellos no tener el permiso o 
que sea permitido ellos tienen que ser más reserva-
dos (.) pero ya ahora que la ley apruebe ya todos van 
a poder hacer lo que sea donde sea (.) ya sin tener 
ese respeto porque no piensan que los niños los es-
tán viendo (CaFA6).

Estos hallazgos requieren mayor investigación, en tanto ha-
bría que articular la forma en cómo están circulando los afectos 
junto con la interpretación que tiene la ciudadanía de la política. 
Esto supondría poder analizar por qué hay sujetos que sí logran 
encontrar explicación a los resultados, como aquellos que indica-
ron que el declive en el apoyo popular a Fabricio se debió a que 
Rony Chávez atacara a la virgen (Álvarez Garro, en prensa), posición 
que supone una racionalización o intelectualización de lo aconte-
cido; frente a aquellos que en su experiencia solamente pueden tra-
zar algunos elementos de argumentación y que, en consecuencia, 
viven el escenario de forma distinta. Es en esta conjunción que se 
puede abrir un posible abordaje que permita matizar los efectos 
desestructurantes que introdujo el pasado proceso electoral, así 
como identificar hacia dónde dirigir los esfuerzos para contener 
y tramitar el conflicto. En ese sentido, las líneas que siguen pre-
tenden retomar la discusión teórica dada al inicio a la luz de los 
hallazgos encontrados en el estudio empírico.
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4. La política es afectiva

Tal como se planteó al inicio, desborda los propósitos de este 
artículo responder a la pregunta acerca de por qué generalmente 
se omiten los afectos cuando se abordan escenarios políticos y/o 
electorales. Sin embargo, esto no impide realizar algunas puntua-
lizaciones. En primer lugar, su continua ausencia parece indicar la 
fuerza de un deseo. En esa línea, parece que el señalamiento realizado 
por Spinoza todavía puede ser aplicado, en el entendido de que 
se sigue operando con sujetos pensados como tipos ideales que to-
man decisiones basados en una razón instrumental que distingue 
medios-fines. Se abordan estos fenómenos con base en lo que 
se considera que debería ser, en lugar de asumir la complejidad de 
la experiencia humana afectiva. En segundo lugar, este deseo de 
no querer saber acerca de cómo afectivamente se vive la política, 
cumple el propósito de contener aquello que puede ser irritante o 
inquietante para las y los investigadores, eso que va más allá y que 
tiene que ver con nuestra dinámica pulsional. Las implicaciones 
que esto tiene para la teoría son mayúsculas: se asume como un 
fundamento incuestionable un sujeto pensado como una carica-
tura, sin ninguna profundidad ni complejidad. En consecuencia, 
lo que se tienen son sujetos pensados como objetos, no humanos.

No caer en esta trampa epistemológica implica asumir una 
posición que incorpore la dinámica psíquica y sus efectos en la po-
lítica, como bien lo indica Judith Butler (2019), no se puede pensar 
lo político sin lo psíquico. Lo cual, supone a su vez, incorporar 
el cuerpo dentro de este análisis. Tal como se vio en el apartado 
anterior, la experiencia afectiva no solo atraviesa cómo se valora 
y se participa en la política, sino que tiene efectos importantes 
en el propio cuerpo. Los dos afectos preponderantes –apatía y 
sorpresa–, en conjunción con los otros afectos, brindan la imagen 
de una comunidad política dolida, atravesada por el sufrimiento, 
el abandono y la desprotección.

Hay que recordar aquí dos precisiones realizadas al inicio: 
la primera, que en la retórica el uso de los afectos es crucial. La 
segunda, que los afectos están asociados a las pulsiones y que 
una mayor presencia de afectos hostiles demuestra que la pulsión 
de muerte adquiere mayor presencia que la pulsión de vida. Una 
comunidad en la que mayormente circulan afectos destructivos 
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dibuja un horizonte de mayor conflicto, nos indica que los lazos 
sociales entre diferentes partes de nuestra comunidad política se 
caracterizan por el afán de destrucción, lo cual abre una posibi-
lidad concreta y existencial para mayores niveles de violencia y 
antagonismo. Por un lado, esto nos indica que existen niveles de 
malestar y padecer que no están siendo contemplados por los y las 
gobernantes, que se experimentan profundamente, hay dolor, an-
gustia, temor, incertidumbre; lo que se traduce en una pérdida de 
legitimidad de la esfera administrativa política, y abre la puerta 
para discursos que pretenden resolver esto de manera inmediata 
y oportunista, basándose en estos afectos destructivos. Por otro 
lado, una mayor circulación de la hostilidad puede ser aprovecha-
da retóricamente por algún sector o agrupación que pretenda ca-
pitalizar estos afectos en su beneficio, acrecentando con esto, el 
conflicto y sus consecuencias.

El hecho de que el actual presidente haya sido elegido para 
evitar que quedara otro candidato es particularmente ilustrativo. 
Brinda un marco para comprender la poca circulación de afectos 
eróticos, la casi nula presencia de esperanza. El alivio y la alegría 
solamente se mencionan por parte de quienes vieron en Fabricio 
Alvarado un candidato peligroso para la democracia y para el lazo 
social, no están asociados a un proyecto o algo que indique un me-
jor futuro. En contraposición, aquellos que observaron con triste-
za y con preocupación que Fabricio Alvarado perdiera apostaron 
por la destrucción de los lazos sociales, por la invisibilización y el 
daño a sectores de población considerados como ajenos a la comu-
nidad nacional.

El descuido por parte de los y las gobernantes de los afectos 
de la población es claro en este punto. Por esta razón es que se 
reclama el abandono, el uso, la indefensión: no se sienten parte de la 
comunidad política. Las personas consultadas nos muestran que 
en la experiencia política hay un más allá de la razón, la decisión 
de quién se apoya o no depende mucho más de la experiencia 
afectiva que de una evaluación cognitiva del estado de cosas. Nos 
muestran que hay algo que no camina, que nuestro sistema demo-
crático liberal-procedimental ya no es suficiente para abarcar la 
multiplicidad de demandas y carencias. En esa línea, la disputa 
por el futuro está abierta, el horizonte de expectativas se ha am-
pliado, incluye en su contorno la posibilidad de que un candidato 
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o candidata capitalice estos descontentos e introduzca una mayor 
fractura. Ahora corresponde pensar qué hacer con esto para evitar 
el descenso vertiginoso en una espiral de violencia.

Estas líneas se escriben actualmente en medio de la peor 
crisis sanitaria que ha atravesado el país en su historia reciente, 
producto de la pandemia de COVID-19 que emergió en el 2020 y 
en plena campaña electoral. Es claro que las condiciones de posi-
bilidad que enmarcaron las elecciones pasadas persisten, y no solo 
eso, se han agravado. Las crisis sanitaria y económica han aumen-
tado los niveles de hostilidad. Por tanto, si los resultados de esta 
investigación nos indican un escenario antagónico de intensidad 
creciente, bajo las circunstancias actuales, la posibilidad de que la 
pulsión de muerte sea dirigida hacia aquellos considerados otros se 
ha acrecentado todavía más. Bajo este principio, es urgente incor-
porar estas perspectivas de análisis, no solo para la comprensión 
de este tipo de escenarios, sino para la elaboración de propuestas 
que nos permitan salir de este impasse.
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