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Uno de los mitos populares de hoy en día es que nos hemos convertido en una 
sociedad más polarizada. Se dice que cada vez estamos más divididos por la 
política (liberales frente a conservadores), los valores sociales (tradicionales 
frente a modernos), la religión (fundamentalistas frente a todos los demás), las 
razas, las etnias...Lo que ha ocurrido en realidad es que la elites políticas y de 
los medios audiovisuales se han polarizado y asumen que a todos los demás 
nos ha pasado lo mismo. Pero se equivocan.

Cualquiera que viviera en EEUU en los años 60, cuando las refriegas sobre 
Vietnam y los derechos civiles se volcaban a las calles y deshacían familias, 
sabrá que en la actualidad estamos mucho menos polarizados que entonces. No 
es que nos salvemos por los pelos. Al contrario que entonces, la polarización 
actual existe principalmente en el escenario público entre políticos, bustos 
parlantes televisivos, columnistas e intelectuales. Aun así, el mito de la 
polarización continúa existiendo. Detengámonos en un nuevo informe publicado 
por el Centro de Investigaciones Pew para la Población y la Prensa, saturado de 
datos sobre la opinión pública que muestran «un aumento de la polarización y 
la ira política». En realidad, estos datos, que se extienden desde finales de los 
80 hasta la actualidad, no mostraban en absoluto esta idea.

Es cierto que durante este periodo las afiliaciones políticas en EEUU han variado 
ligeramente. Los republicanos ganaron y los demócratas perdieron. Hasta el 
año 1987, cerca de un 35% de los adultos se consideraban a sí mismos 
demócratas, un 26% republicanos y un 39% independientes (incluyendo al 
grupo que «no opina»).Ahora las cosas están muy igualadas: el 31%, 
demócratas; el 30%, republicanos y el 39%, independientes. Se han abierto 
ciertas brechas con respecto a ciertos temas entre los partidos políticos, tal 
como se había previsto. Si los demócratas que defienden tener un Ejército 
mayor se vuelven republicanos, las diferencias de partido al respecto irán en 
aumento.

Pero la polarización, una aversión visceral del oponente que ustedes tienen, 
aumenta únicamente si los partidarios defienden sus puntos de vista con más 
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rabia y obstinación. Aquí las cosas han cambiado poco. Una pregunta habitual 
en las encuestas es si los demócratas y los republicanos se consideran a sí 
mismos firmes miembros del partido. A finales de los 80, un poco menos de la 
mitad de los republicanos se consideraban a sí mismos «firmes republicanos»; 
el porcentaje continúa siendo ligeramente inferior a la mitad. Entre los 
demócratas, la mitad de ellos son ahora miembros «firmes», y también lo eran 
antes.

Más allá de las divisiones partidistas, es posible que los estadounidenses 
compartan numerosas creencias básicas. Tras los atentados del 11 de 
Septiembre, el patriotismo se mantiene en un punto muy elevado. La mayor 
parte de la población (dos tercios o incluso más) cree que el trabajo duro 
promueve el éxito. De hecho, muchas de las opiniones apenas han cambiado 
desde finales de los 80.En las encuestas se preguntó:

- Si EEUU debería mostrarse «activo en los asuntos internacionales» (un 87% 
afirmó que sí en 1987, en la actualidad el porcentaje es del 90%).

- Si el Gobierno debería establecer ciertas restricciones y controlar la entrada 
de extranjeros en el país más de lo que lo hace ahora (un 76% estaba de 
acuerdo en 1992, ahora un 77%).

- Si hay demasiado poder concentrado en las manos de unas cuantas grandes 
empresas (es lo que pensaba el 77% de la población de EEUU en 1987 y lo 
sigue pensando en 2003).

Lo más importante es que los cambios que se han producido, generalmente 
fuera de la política, señalan un aumento, no un descenso, de tolerancia, tal 
como muestran los datos del centro Pew. Parece haber una variación general 
de actitud, provocada por los cambios entre los jóvenes. Pongamos por ejemplo 
el tema de la raza. En 1987, el 48% pensaba que «no debía haber diferencias 
entre blancos y negros»; ahora el porcentaje se eleva al 77%. Algo parecido ha 
ocurrido con la homosexualidad. Con un margen del 51% frente al 42%, los 
estadounidenses pensaban en 1987 que «los consejos escolares deberían tener 
derecho a despedir a profesores homosexuales»; ahora eso no se acepta, y las 
cifras marcan un 62% frente a un 33%.

El sociólogo Alan Wolfe, de la Universidad de Boston, llegó a conclusiones 
parecidas tras realizar una serie de amplias entrevistas con familias de clase 
media. «Reacios a realizar algún juicio, son extremadamente tolerantes, y 
aunque tienen sus limitaciones (no han aceptado todavía la homosexualidad 
como una tendencia sexual normal y rechazan por completo el bilingüismo), se 
aprecia un número importante de cambios que incluyen la rápida 
transformación de la familia, la inmigración ilegal, la educación multicultural y 
la separación entre la Iglesia y el Estado», escribió Wolfe en su libro One 
Nation, After All (1999).
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Esta tolerancia, discutía el autor, proviene en parte de los temores de la clase 
media a que «nuestra sociedad termine por dividirse por completo y sin 
remedio». A la vez que valoran la «creencia en una sola nación», muchos 
estadounidenses corrientes repudian cualquier feroz combate moral. Wolfe 
decidió que la vanagloriada guerra de civilizaciones está siendo combatida 
principalmente por los intelectuales.

Simplemente eso. La polarización actual divide principalmente al público en 
general de las elites intelectuales, políticas y de los medios de comunicación. 
Por otro lado, es cierto que las diferencias agudas son las que definen la 
democracia. Siempre la hemos tenido. Desde Irak hasta los matrimonios entre 
homosexuales, las desavenencias continúan siendo muy profundas. Pero la 
ponzoña de los debates actuales trasciende a menudo el desacuerdo. Sus 
oponentes, tanto liberales como conservadores, no deben tener únicamente 
malas ideas. Cada vez más, éstos deben ser gente deshonesta, egoísta y 
corrupta.

Entre los políticos, la amargura refleja menos debate político, sobre todo en la 
Cámara de Representantes. Los demócratas y los republicanos tienen cada vez 
más escaños asegurados. En 2002, un 83% de los cargos de la Cámara ganó al 
menos con un 60% de los votos; en 1992, sólo un 66% de los cargos ganó ese 
margen.Como resultado de ello, los miembros dialogan más con las bases de 
sus partidos, que les proporcionan el mayor apoyo electoral y financiero. Existe 
una necesidad menor de recurrir al centro.Los fundadores consideraron que la 
Cámara respondía rápido a la opinión pública. Pero «el barómetro se ha roto», 
según el veterano corresponsal en el Congreso Richard E. Cohen, del periódico 
National Journal.

En cuanto a las elites intelectuales y de los medios de comunicación 
(comentaristas, académicos, columnistas, abogados profesionales), éstas se 
encuentran inmersas en una competición a contrarreloj para conseguir mayor 
atención. Necesitan establecerse como marcas.Para muchos de ellos, la 
estridencia es una estrategia. La derecha alimenta a la izquierda y la izquierda 
se ceba con la derecha, y aunque sus mutuas críticas conformen un debate 
legítimo, también constituyen la materia prima económica. Ser considerado por 
unos como lunático es ser considerado por los otros un héroe, y esto suele 
traducirse en dinero a través de más apariciones en televisión, tasas 
universitarias más elevadas, ventas de libros más gruesos y mayor audiencia y 
miembros en los grupos. La polarización sirve a sus intereses. Los principios y 
el ascenso propio se entremezclan.

Todo esto resulta bastante comprensible, y, en una democracia, tal vez 
inevitable. Pero la verdad es que acaba por distorsionar la realidad de quiénes 
somos e implica un peligro latente: algún día podríamos convertirnos en una 
sociedad tan irrevocablemente polarizada como ésa que se supone que ya 
formamos.
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