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La estridente bipolaridad

Mauricio Macri y Alberto Fernández, una campaña electoral polarizada en medio de una nueva
crisis ﬁnanciera.
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Elisabeth Noelle-Neumann, una destacada politóloga alemana, contribuyó
enormemente para poder comprender con mayor claridad el concepto de
“opinión pública”. Así, a partir de su modelo de la Espiral del Silencio pudo
explicar el comportamiento del individuo y de los votantes en particular, y
su impacto sobre la opinión del público.
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Así, para la autora, los individuos experimentan un continuo miedo al
aislamiento; ese miedo al aislamiento lleva a que los individuos evalúen
constantemente el clima de opinión y el resultado de esta evaluación
inﬂuye en la expresión o el ocultamiento de sus opiniones.
De tal modo, siguiendo este abordaje, cada individuo tendría una intuición
cuasi-estadística que le permitiría percibir cuál es la opinión dominante y
cuál no lo es. Así, si su opinión coincide con la opinión que considera
dominante se animará a expresarse, pero si no, por temor al aislamiento, el
individuo tenderá a silenciar. Y de este modo la opinión dominante seguirá
predominado en esa suerte de espiral en escalada. ¿Se puede salir de esta
espiral? La autora responderá que sí.
De tal modo, a cada vuelta de la espiral se producen más silencios, hasta
que se llega a un número reducido de individuos, que aunque puedan
pensar diferente no tienen miedo a expresarse; serían los llamados
núcleos duros (anclados en ideas del pasado) o las vanguardias (con
perspectivas de cambios futuros), individuos que por absoluta convicción
superan el temor a expresarse y lo hacen.
Al observar el comportamiento individual del electorado argentino en el
actual contexto, podríamos utilizar algunas de estas categorías para
analizar los movimientos y transformaciones en torno a nuestro volátil
sistema de partidos. Hace pocos meses, aproximadamente un tercio de la
población, se manifestaba en contra de “la grieta argentina”.
Un tercio no constituye la mayoría, pero tampoco la mayoría estaba
conformada por las otras dos fuerzas que se enfrentaban ferozmente; de
tal manera, el reparto de las preferencias electorales nos mostraba casi un
“empate técnico” entre las dos fuerzas antagónicas (Cambiemos
“macrista” y Peronismo “kirchnerista”) y la que se hacía llamar la “Avenida
del Medio”.
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demanda de los que reclamaban ser representados por ésta, llevaron a que
la mayoría de los dirigentes ubicados en tal espacio intermedio, migraran
hacia ambos lados de la “grieta”.
A partir de este nuevo contexto bipolar, la Espiral del Silencio comenzó a
tomar fuerza, debido a que ese tercio de electores sin rumbo empezó a
sentirse fuera del “juego” y con cierto temor a ser vinculado con una u otra
parte de la “Argentina partida”; así, sus manifestaciones empezaron a
silenciarse cada vez más, mientras las voces de la “insolente grieta”
comenzaban a vociferar estentóreamente.
¿Existe un modo de salir de este esquema bipolar de silencios forzados y
apoyos ﬁcticios?
Los núcleos duros o las vanguardias, conformados probablemente por un
tercio de la población no reconocido, tal vez puedan respondernos este
interrogante en un futuro libre de polarización.
Sandra Choroszczucha es profesora de Ciencia Política (UBA)
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