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En cierto modo las modernas campafias presidenciales conclu
yen antes de empezar. 

Tal es la deducci6n a la que se llega a partir de un estudio 
intensivo en Erie County (Ohio), durante la campafia electoral de 1940. 
Erie County tiene unos 46.000 habitantes, la mitad de los cuales viven 
en la ciudad industrial de Sandusky, y la otra mitad en la zona rural 
circundante. Este distriro fue elegido para analisis debido a que, du

ij, 
rante decadas, se ha mantenido lindante con la media nacional en las 
elecciones cuatrienales del pafs. 

La tecnica empleada no fue la corriente, consistente en encues
tar a diferentes grupos representativos en diferentes mementos, sino que 
la misma muestra representativa de 600 personas fue entrevistada siete 
veces, cada mes a partir de mayo, y por ultima vez una semana antes; 
del dfa de las elecciones. Otras cuatro muestras comparables de 600 per
sonas fueron encuestadas en diferentes momentos durante este perlodo, 
en parte con finalidades de control, y en parte para obtener una base 
estadfstica mas amplia en las cuestiones mas cruciales.! 

En el curse del estudio, a los miembros del panel principal se 
les formularon unos 250 preguntas. Varias de estas fueron repetidas en 
cada entrevista, por ejernplo, por quien piensa votar, quien espera que 
gane, etc. Si la intenclon de voto de alguno de los que contestaban 
habia cambiado entre dos entrevistas, era sometido a una encuesta mas 
detallada que se centraba en los motives de su cambio de opini6n. 

De esta encuesta resultaron tres tipos de informaci6n: 1) el tipo 
de material procedente de toda encuesta corriente sobre la opinion pu
blica, con la distinci6n de que se hicieron preguntas mas detalladas que 
las usuales; 2) informaci6n sobre los mismos entrevistados obtenida en 
diferentes perfodos de tiempo (10 cual posibiIit6 una nueva cIase de ana
lisis: estudiar 10 que Ie sucede a una opini6n polftica decIarada con el 
paso del tiempo y bajo diferentes condiciones propagandfsticas), y 3) las 
razones detalladas de aquellas personas que habfan cambiado su inten
ci6n de voto, 

----.l....
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Grupo social y volo 

En la totalidad de Erie County hubo el incremento usual de 
votos dem6cratas a medida que se descendia en la escala de ingresos. 
AI mismo nivel socio-economico rural, la gente vote mas a los republi
canos que los residentes de Sandusky. La religion desempefio un papel 

·r muy importante. En cada nivel socio-economico, la proporcion de vo
tantes republicanos entre los protestantes fue de dos a tres veces mayor 
que entre los catolicos. Las divisiones por edades fueron notables. Entre 
los protestantes, cuanto mayor era la edad de un grupo, mas republi
canos habia; entre los catolicos, cuanto mayor era la edad del grupo, 
eran mas los democratas, La generacion mas joven pareda tener la ten
dencia de votar contra la directriz prevaleciente en su propio circulo so
cio-religioso. Para unmismo nivel socio-economico se mantenia cons tan
te, las ocupaciones no imponian una gran diferencia, aunque los traba
jadores de camisa blanca en cada nivel tendian a emitir un vojo Iigera
mente menos democrats que otros trabajadores.i 

No hubo una acusada diferencia de sexo entre los votantes de 
Roosevelt (democrats) y los de Willkie (republicano), pero si hubo gran 
variacion en las proporciones de los hombres y mujeres que dijeron a 
quien pensaban votar. En octubre, muy poco antes de las elecciones, 
alrededor del 6 por ciento de los hombres y un 20 por ciento de las 
mujeres dijeron que no pensaban votar. (Se suele pasar por alto el hecho 
de que la gran mayorfa de los «no sabe», inmediatamente antes de las 
elecciones, son mujeres que acaban por no votar 0 que acuden a las 
urnas bajo la in£1uencia de sus maridos.) Especialmente impresionante 
fue el mimero de las ciudadanas que manifestaron sin circunloquios que 
no comprendian por que habian de votar las mujeres. 

Resulto evidente entonces que tres factores sociales -fiIiacion 
religiosa, categorla economics y residencia (urbana 0 rural}-- podian 
combinarse en un primer lndice de predisposicion politico (IPP) en el 
que cabla c1asificar a la gente segiin que sus caractedsticas- sociales mar
casen la probabilidad de que votaran democrata 0 republicano. El dia
grama L, por ejemplo, muestra que los granjeros protestantes adinerados 
contaban con un 74 por ciento de republicanos entre sus votantes, en 
tanto que los catolicos pobres de Sandusky presentaban tan solo un 
17 por ciento de votantes republicanos. 

Los resultados del diagrama I se basan en las encuestas efec
tuadas en mayo con 3.000 personas y, desde luego, solo corresponden a 
los encuestados que tenian una intencion de£inida de voto en aquel mo
mente. Es presumible que las personas con obediencias politicas mas 
permanentes esten influenciadas por su situacion social, en tanto que 
aquellos que forman sus decisiones en el curso de la carnpafia son mas 
libres en su opcion. Sin embargo, no fue este el caso. Un grupo, al que 
cabria calificar como el de los cristalizadores, entre en el estudio bajo 
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Predisposicion polltica 
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Diagrama 1. - Este diagrama ilustra la elevada correlacion del Indice de pre
disposicidn polftica con la intencion de voto. Un alto nive! socioeconomico, 
la afiliacidn a la religion protestante y la residencia rural predisponen a un 
votante en pro de! Partido Republicano, y los opuestos a tales factores forjan 
la predisposicidn dem6crata. 

la rubrica de los «no saben» y tomo sus decisiones durante la campafia, 
Estos cristalizadores fueron c1asificados por sus puntuaciones IPP segun 
sus caracteristicas sociales indicaran una predisposicion republicana 0 

democrata. El 76 por ciento de aquellos cuyo IPP sugerfa republica
nismo votaron finalmente por este partido, y solo un 26 por ciento de 
los que presentaban un IPP demOcrata votaron republicano. 10 mismo 
ocurrio can aquellos que mostraban una real predisposicion a cambiar 
de partido, pues en una gran mayorfa cambiaron de modo que su voto 
definitivo estuvo mas de acuerdo con su predisposicion politica que con 
sus intenciones de votacion al comenzar la sampafia. Hay gran cantidad 
de pruebas adicionales de que, al progresar la campafia, la gente se siente 
cada vez mas indinada a votar por el partido que prevalece en su grupo 
social. 10 que la campafia parece hacer es activar las predisposiciones 
pollticas de la gente. 
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Una de las maneras de producirse esta activacion puede ser de
tectada al estudiar los medios de comunicacion a los que la gente esta 
expuesta de forma cotidiana. En el curso de las repetidas entrevistas, 
pudimos trazar un muy extenso inventario de los materiales que nues
tros encuestados habfan lefdo 0 escuchado en diferentes mementos du

·r	 rante la campaiia. E1 diagrama II corresponde a aquellos miembros del 
panel que en agosto no tenian una intenci6n de voto, c1asificados segtin 
sus predisposiciones politic as tal como viene indicado por sus caracteris
ticas sociales. Queda claro que su exposid6n a la propaganda estaba 

Predisposici6n Predisposicion 
republicana dem6crata , Expuestos por 

11% ....... igual a la propa
b::::::::~::~~::::~j ganda rep. y dem._ 

II Expuestos sobre 

Expuestos sabre 
todo a la 
propaganda rep. 

17% 

i 

. 

(79) Total casas (43) 

(Personas sin decision de voto en agosto) 

Diagrama II. - Las personas que todavfa no han decidido su voto estlln mas 
expuestas II Ia propaganda del partido al que se sienten predispuestas por su 
entorno. 

estrechamente vinculada a su punruacion IPP. La campafia propagandls
tica no llega al ciudadano en la proporci6n en que es ofrecida. El en
torno social tamiza la propaganda, y los indecisos no son flicilmente 
alcanzados por la propaganda del partido al que su gropo se muestra 
generalmente hostil. 

Solo un 4 por ciento, aproximadamente, de las familias de 
Erie County contenian miembros que tenian diferentes intenciones de 
voto, y cuando esto ocurria la Intencion de voto de cada individuo de 
la familia era inestable y facilmente expuesta a influencias. La muestra 
no era 10 suficientemente amplia como para permitir un estudio de 
organizaciones sociales especiales, por ejemplo, fraternidades, grupos ROo 
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tary, etc.• pero se obtiene un resultado interesante si se procede a la 
cornparacion de la gente que perteneda y la que no perteneda a tales 
organizacionea.' El hallazgo general es el de que pertenecer a una orga
nizacion acennia la predisposicicn poHtica. Era mas probable que los 
miembros de los niveles socio-econ6micos mas altos votasen republicano 
si pertenedan a una organizaci6n social. De igual manera los de niveles 
socio-economicos mas bajos era mas facil que votaran dem6crata si eran 
miembros de tales grupos formales. Sin embargo, por endma de este 
resultado aparece otra tendenda: si una persona de bajos ingresos perte
neda a una organizacion cuya mayoda procedla de estratos sodales mas 
altos, entonces era mas probable que votase republicano. 

Otra observaci6n aporta pruebas para 10 que cabrla denominar 
caracter social de la conducta politica, Siempre encontramos personas 
que tenfan una pauta de opini6n contradictoria, pues pese a que se 
disponian a votar por un partido. sostenian opiniones sobre una 0 dos (j. 

cuestiones espedficas que eran mas caractedsticas del otro partido. Cuan
do se realizaba una segunda encuesta, muchos de entre los encuestados 
habfan adquirido mayor consistencia, en el sentido de que su intenci6n 
de voto y su opinion sobre una cuestion espedfica se sometian a la norma 
prevaleciente, En la gran mayoda de los cases, las personas que partian 
de una norma de opinion inconsistente mantenian su intencion de voto 
pero en la cuestion espedfica se pasaban a la opinion prevaleciente en 
el grupo politico con el que se habian asociado. Un material de esta 
indole fomenta la conclusion de que la gente vota con el grupo social al 
que pertenecen y de que tales grupos, a su vez, vienen vigorosamente 
determinados por unas poeas caractedsticas sociales basicas. 

Radio y prensa en 1a campafia 

Si el voto de las personas que toman sus decisiones durante 
la campafia esta tan fuertemente	 determinado por predisposiciones, no 
podemos esperar que los medios	 de comunicaci6n formales ejerzan un 
gran efecto. lQue sabemos al respecto? 

Se hideron analisis detallados sobre la radio, los diarios y las 
revistas en la primera, media y Ultima parte de la campafia. El conte
nido de los diarios locales era favorable, en una relacion 2 : 1, al Par
tido Republicano y, aunque parezca sorprendente, la radio ofreda casi la 
misma proporcion, Esto se debe en parte al hecho de que los republi
canos compraron mas tiempo en la radio para sus discursos, y tambien 
a que el candidato de la oposicion, Willkie (Roosevelt se presentaba a 
reeleccion) tenia mas valor de noticia. Las revistas fueron el medio mas 
partidario de los republicanos (3 : 0, y en la primera parte de la cam
pafia publicaron un considerable mimero de artfculos sobre Willkie, que 
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Exposicion a los «items.. politicos (octuore ) 
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Diagrama III. - Una proporci6n considerable de votantes no queda afectada 
por el contenido politico de discursos radiados 0 ardculos en diarios y reo 
vistas. 

era una figura relativamente nueva y cuya carrera se prestaba especial
mente a ser tratada en entrevistas. 

Una parte considerable de Ia poblaci6n apenas qued6 afectada 
por el contenido poHtico de los media. En octubre, cuando Ia campafia 
llegaba a su apogeo, se ensefi6 a Ia gente Ia portada de Ia revista que 
regularmente Ielan, una lista de ardculos politicos en las revistas de 
mayor circulacicn en Ia zona, y otra lista de los cinco principales dis
cursos radiados el dia anterior a Ia encuesta. EI diagrama III presenta 
ciertos resultados interesantes. Unas encuestas similares en las primeras 
fases de Ia campafia revelaron una exposici6n todavla menor. Excepto 
una ocasi6n extraordinaria, cabe afirmar que, durante un dla normal de 
Ia campafia, mas de Ia mitad de Ia muestra no quedaba expuesta a ningiin 
tema politico de los mass-media. Caracteristicamente, las personas que 
leian articulos politicos en los diarios eran tambien las mismas que oian 
discursos politicos, Aquellos a los que no habia alcanzado 1a propaganda 
en e1 momento de una primera encuesta seguian ajenos a Ia misma en 
el momento de Ia segunda encuesta. 

La importancia de esta falta de Iectura y de escucha por parte 
de casi 1a mitad de Ia poblaci6n se ve todavia mas acentuada por otros 
dos hechos. Las personas que Iefan y escuchaban soUan ser aquellas que 
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tenfan unas opiniones y filiaciones politicas bien establecidas. Los menos
 
fumes en sus pasos y, por 10 tanto, te6ricamente mas susceptibles a las
 
influencias, eran tambien los menos proclives a ser alcanzados a traves
 
de los medios de comunicaci6n formales. Ademas, se encontr6 un matiz
 
de exposici6n muy acusado. Para aquellos que ya se habian forjado
 
una intenci6n de vote, se observ6 que Ia tendencia polltica de su exposi

ci6n tenia una correlaci6n de 0,6, aproximadamente, con su intenci6n de
 
voto. Cuanto mayor interes tenia Ia gente por Ia elecci6n, mas alto era
 
este matiz de exposicion, 

Cabe hacer varias observaciones comparativas acerca del papel 
de Ia radio y los peri6dicos. La radio es probablemente mas e£ectiva 
que los diaries, yaqui Ia medida de la efectividad es el mimero de 
personas que pueden dar ejemplos concretes de c6mo en cierto punto 
de su deliberaci6n intervino un articulo de peri6dico 0 de Ia radio 
como factor consciente. EI anilisis de contenido demostr6 que los diarios 
locales abreviaban las informaciones sobre los discursos y con ello daban iJ 

poco pie a Ia argumentaci6n directa 0 indirecta. Habfan de dar realce 
a las noticias, y las noticias de una campafia proceden de los mismos 
acontecimientos de esta, los pronosticos sobre el resultado, y las infor
maciones sobre las personas que han adoptado una postura de£inida. 
AIrededor de los dos tercios del contenido politico de los periodicos se 
dedicaban a tales cuestiones de Ia campafia. Por otro lado, en Ia radio los 
candidatos hablaban por sf mismos y se concedia mucho tiempo a argu
mentaciones reales. No es extrafio, pues, que este tipo de material se 
prestara a una integracion mas estrecha con el pensarniento que Ia gente 
elaboraba por su cuenta, 

En Ia campafia de 1940, hubo una relaci6n interesante entre 
seguidores de los dos partidos y los dos principales medios de comuni
caci6n. Ya hemos visto que el contenido de la prensa y de Ia radio se 
mostro igualmente favorable, y no poco, con respecto al bando repu
blicano, pero en Ia mente de Ia audiencia la situaci6n era diferente. La 
siguiente tabla enumera una serie de preguntas y unas respuestas de 
porcentaje a traves de las cuales fueron calibradas las actitudes de la 
gente ante los media: 

Preguntas Republicanos Democratas 
Diarios Radio Diarios Radio 

1.	 "~Que cree mas cercano a la ver
dad (mas imparcial), las noticias que 
le ofrecen los diarios 0 las de la 
radio?» 41% 32% 30% 39% 

2.	 «~D6nde encuentra, sobre las pr6
ximas elecciones, ideas que concuer
den mas pr6ximamente con las su
yas propias?» 35 37 26 39 
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Observese que, en respuesta a ambas preguntas, los dem6cratas 
consideraban mas bien la radio como su medic, en tanto que los repu
blicanos se inc1inaban por la prensa, Y estas diferencias se repitieron en 
otros puntos del estudio. Los republicanos leian mas articulos poHticos 
en los peri6dicos, y los dem6cratas escuchaban mas diseursos tadiados. 

·r Y cuando se trato de explicar cambios en los votes, de nuevo las perso
nas que durante la campafia decidieron votar por Willkie mencionaron 
los diarios con mayor frecuencia como influencias, en tanto que los en
cuestados que finalmente votaron por Roosevelt refirieron mayor mimero 
de incidentes en los que la radio desempefiaba un papel. Todas estas 
diferencias, ademas, se mantuvieron para todos los nive1es educativos, 
eliminando con ello cualquier efecto del status educacional mas bajo en 
el votante dem6crata medic." Es evidente la existencia de un considerable 
matiz de seleccion, porque Ia genre tiende a exponerse al bando con el 
que de todos modes ya esta de acuerdo, y el topico del votante impar
cial que sopesa todos los argumentos ofrecidos por ambos partidos po
Hticos no es mas que uno de tantos mitos politicos. 

EI papel de los contacloS personales 

La mas vigorosa influencia descubierta fue e1 contacto cara a 
cara. Cada vez que se les pedla a los encuestados que informaran acerca 
de sus recientes exposiciones a comunicaciones de campana de toda In
dole, Ias discusiones poHticas eran mencionadas con mayor frecuencia 
que la exposiclon a la radio 0 a la prensa. En cualquier dia medic, por 
10 menos un 10 por ciento mas de personas participaban en discusiones 
acerca de las elecciones -ya fuese activa 0 pasivamente- en compara
cion con las que escuchaban un gran discurso 0 leian noticias sobre la 
campafia en los diarios. Y esta cobertura adicional procedla precisa
mente de aque1las personas que todavfa no habian tomado una decisi6n 
final acerca de como votar, es decir, de aquellas que todavia eran in
fluenciables. Tres cuartos de los encuestados que en un momento dado 
no habian esperado votar pero que al final se vieron «arrastrados., men
cionaron influencias personales. Despues de las e1ecciones, se entreg6 a 
los votantes una lista de verificacion de «fuentes a partir de las cuales 
obtuvieron la mayor parte de la informaci6n 0 las impresiones que les 
movieron a formarse [uicio». Aquellos que hablan efecruado algiin cam
bio durante la campafia mencionaronamigos 0 familiares con una fre
cuencia relativamente mayor que los encuestados que mantuvieron una 
constante intenci6n de voto en el transcurso de toda la campafia. 

Vale la pena presentar, acerca de este punto, una tabla que 
muestra, con evaluaci6n comparativa, las intenciones de voto de la gente 
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en la vfspera de la jornada electoral, junto con las reales decisiones de 
voto que las mismas personas comunicaron despues del :> de noviembre.' 

Intencidn de uoto en octubre 

Voto real Rep. Dem. No saben No piensan Total 
uotar 

Republicano 215 7 4 6 232 

Dem6crata 4 144 12 0 160 

No votaron 10 16 6 59 91 

Total personas 229 167 22 65 483 Ll 

Incluso en fecha tan tardia se produjeron un as alteraciones 
considerables y, aunque desde un punto de vista politico general la ma
yoria de tales cambios se neutralizaron entre si, el punto principal con
siste aquf en que muchos de los que cambiaron no vacilaron en mani
festar que hubo influencia personal. Podemos tomar como ejemplo las 
dieciseis personas que no ternan una intenci6n definida de votar en octu
bre pero que acudieron a las urnas el dla de las elecciones. Una mitad 
de elias explican incidentes como los siguientes: «Fui llevado al colegio 
electoral por compafieros de trabajo que insistieron en que debia ir ... 
Mi marido me persuadi6 para que votase por Willkie. El se oponia a 
un tercer mandato... La senora en cuya casa trabajaba quiso que yo vo
tase; me llev6 a las urnas y, puesto que todos votaban por los republi
canos, tambien yo 10 hice ... Mis padres son republicanos, pero yo -no 
sentia el menor interes por las elecciones ...» . 

Un estudio mas detallado de todos los casos encuestados en el 
transcurso de Ia campafia nos permite referir los factores que confirieron 
tanta influencia a los contactos personales: 

a) Los contactos personales son mas flexibles. EI astuto agente 
de campafia electoral, profesional 0 aficionado, puede ajustar 
el argumento a la persona, y rambien puede alterar sus tacti
cas al analizar las reacciones de su interlocutor. 

b) Los contactos cara a cara logran que las consecuencias de 
ceder ante un argumento 0 presentarle resistencia sean in
mediatas y personales. Los mass-media s610 pueden apuntar 
o describir futures castigos 0 recompensas, pero la persona 
en carne y hueso puede crearlos en el acto en forma de 
exabruptos 0 sonrisas. 
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c)	 Son mas las personas que conffan en que los eontactos per
sonales las ayuden a encontrar argumentos relevantes para 
su propio bien en cuestiones poHticas que las que se apoyan 
en unos peri6dicos y una radio mas remotos e impersonales. 
Estan acostumbradas tambien a basarse en el juicio y la 
evaluaci6n de los mas respetados entre sus asociados. 

·r d)	 Los contactos personales son mas casuales. Si leemos un 
discurso 0 10 escuchamos por la radio, solemos hacerlo deli
beradamente y con ello adoptamos una actitud mental defi
nida que matiza nuestra receptividad. En carnbio, aquellas 
personas con las que departimos por razones .que nada tie
nen que ver con las discusiones politicas, es mas probable 
que nos sorprendan desprevenidos y que atraviesen con ma
yor facilidad nuestras barreras. 

e) Finalmente, los contactos personales pueden mandar un vo
tante a las urnas sin que se base en modo alguno~ en una. 
comprensi6n de las cuestiones impIfcitas en las elecciones, 
cosa que los media formales 5610 consiguen hacer a costa de 
mayores dificultades. 

Es posible caracterizar a la gente de la que parti6 en buena 
parte la conversaci6n personal referente a las elecciones. Mediante pre
guntas apropiadas y recabando consejo de personas que conocian bien a 
la comunidad, alrededor de un 20 por ciento de la muestra qued6 sefia
lado como formado por lfderes de opini6n. No eran estos, necesaria
mente, destacadas figuras de la comunidad, sino tan 5610 personas con 
probabilidades de que se les pidiera su opinion y que se mostraban bien 
dispuestas a darla. La siguiente tabla indica como tales lideres de opi
ni6n cabia hallarlos en todos los estamentos de la vida. 

Porcentaje de Numero enGrupo de ocupaciones 
lideres de opinionla muestra 

3517Profesional 
2528Propietarios, directives 
3321Oficinistas 
4416Comercial, ventas 
1537Obreros especializados 
3231Obreros semiespeciallzados 
2347Peones 
1546Granjeros 
13230Amas de casa 
1513Parados 

23]ubilados 3' 
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En respuesta a todas las preguntas relevantes, estos lideres 
de opini6n se mostraron mas implicados en la campafia que el resto 
de la poblaci6n, y la mayor diferencia radicaba en la cantidad de su 
lectura de cuestiones poHticas en las revistas, Por 10 tanto, tiene sentido 
hablar de un movimiento de propaganda de doble via. En una generali
zaci6n un tanto tosca, cabe afirmar que los media formales llegan princi
palmente a los Ilderes de opinion, los cuales los transmiten, a su vez, al 
resto de la poblacion, por via oral. 

El	 voto diaponible 

Todo esto suscita la pregunta practica de: cQuienes son los que 
toman su decision durante la campafia y con ello son susceptibles de i:i 

ser influenciados para la propaganda? Al restringir este analisis a los 
encuestados que finalmente acudieron a las urnas, observamos que Erie 
County se escinde del modo siguiente: alrededor de una mitad de la 
muestra de votantes tomd su decision antes de mayo y no cambio su 
intencion de voto; un 30 por ciento decidio apenas los candidates fueron 
nombrados por las convenciones, y el 20 por ciento restante titubeo el 
tiempo suficiente como para ser considerado, al menos reoricamente, sus
ceptible a las influencias propagandisticas. (Este recuento excluye el 
20 por ciento de la muestra total, psicologicamente tan al margen de la 
campafia que ni siquiera lleg6 a votar.) 

Dos hechos estan estrechaznente relacionados con el tiempo de 
la decision. El primero es el interes por las elecciones. Cuantc menos 
interesada la persona, mas tarde establecio su decision. En el transcurso 
del estudio, utilizamos un mimero considerable de indices con los que 
cabia medir razonablemente el interes por las elecciones, y resulto que 
las propias afirmaciones de la gente acerca de si tenian un gran interes, 
un interes moderado 0 ni el menor interes por las elecciones, eran un 
Indice tan bueno como cualquier otro, En el diagrams IV, por tanto, los 
miembros del panel se dividen entre los que mostraron gran interes, y 
aque1los cuyo interes era menos acusado. Para ambos grupos, el diagra
ma indica en que memento formaron la intencion de voto con la que 
acudieron a las urnas. (Este diagrama, por tanto, solo contiene los miem
bros del panel que llegaron a votar.) Comparando las dos graficas, ve
mos que unos dos tercios de las personas muy interesadas sabian en 
mayo por quien iban a votar, pero entre los de menor interes menos 
de la mitad mostraron constancia en su intenci6n de voto. Doble mimero 
de personas con menos interes hicieron su decision final entre setiembre 
y noviembre. En las Ultimas fases de la campafia, por tanto, los propa
gandistas tuvieron que dirigirse cada vez mas al sector menos interesado 
de la poblacion. 
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Diagrama IV. _ Las personas muy interesadas por las elecciones tomaron 
su decision final de voto antes que las menos interesadas. 

Las personas susceptibles a las influencias de la campafia pue
den caracterizarse, ademas, en otro sentido. Es posible crear un mimero 
de criterios de 10 que cabria denominsr «contrapresiones». Vimos, por 
ejemplo, que la genre adinerada y los protestantes tenian unas probabi
lidades de votar por los republieanos mucho mayores que las de la gente 
pobre y los cat6licos. Por consiguiente, un cat6lieo bienestante se encon
traba bajo contrapresiones. Otro indice de la contrapresi6n puede for
marse a partir de la divisi6n de los encuestados en aquellos cuyos miem
bros de la familia esuin todos de acuerdo, y aquellos con una desvia
ci6n politica 0, al menos, con alguien que todavia no habia tomado su 

(270) 

decisi6n. Existe otro tipo de contrapresi6n alrededor del ciudadano que 
piensa votar por un partido pero no estd de acuerdo con todos sus dog
mas. Con tales consideraciones, pudimos crear un Indice de contrapre
si6n que constaba de seis elementos. S6lo un 15 por ciento no tenia nin
guna contrapresi6n. En el diagrama V cabe observar que la gente que 
esper6 la campafia antes de tomar una decisi6n final de voto eran, clara
mente, aquellos que vivian bajo la mayor variedad de tales presiones. 
Todo esta a la vista para poder comparar el efeeto de las contrapresio
nes independientemente de la intervenci6n de los intereses. Comparan
do, por ejemplo, la primera y la tercera gdfica en el diagrama V, ve
mos que, aunque la genre mostrara gran interes por las elecciones, a 
pesar de todo decidia su voto mas tarde si estaba sometida a muchas 
contrapresiones. 
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Diagrama V. - Tanto las contrapresiones como Ia falta de interes demoran 
la decision final de voto. Por separado, muestran una fuerza casi igual, Y SU 

efecto conjunto es especialmente considerable. 

El efecto conjunto de interes y contrapresi6n puede ser obser
vado al comparar las graficas 1 y 4, efecto que es ciertamente conside
rable. La gente que tenia gran interes y pocas contrapresiones tenia tri
ple probabilidad de llegar a una decisi6n antes de la campafia, Pero 5610 
una cuarta parte de aquellos que apenas se preocupaban por la sirua
ci6n politica 0 que se hallaban bajo un cierto mimero de contrapresio
nes decidi6 con anterioridad al respecto. En cambio, durante las ultimas 
semanas de la campafia, los propagandistas se dirigieron casi exclusiva
mente a personas carentes de interes, 0 bien a personas que se encon
traban en una situacion social y psico16gicamente contradictoria.s 

EI efecto total de la campafia 

Erie County habla votado en un 58 por ciento por los demo

cratas en 1936, y vot6 en un 46 por ciento a los dem6cratas en 1940.
 
Cuando llegamos a este distrito en mayo de 1940, este contaba ya con
 
una s6lida mayoda republicana, que 5610 se increment6 ligeramente en
 
el curso de la campafia, Aqw radica la mejor indicaci6n de que las elec
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ciones quedan decididas por los acontecimientos que tienen lugar en tados por	 el hecho de que, cuanto mas bienestante es la gente, mu tiende a 
todo e1 periodo comprendido entre las dos e1ecciones presidenciales, y pertenecer a asociaciones formales. 
no por la campafia. Las pruebas presentadas en este articulo hacen que 4. El hecho de que mas de un 80 por ciento de los diaries de todo 
esta	 conclusion resulte todavia mas plausible. ' el pals fuese favorable al candidato republicano no puede ser una expli

Desde luego, 'e1 estudio de Erie County no sugiere que un par cacion completa respecto al hallazgo citado, ya que los tres peri6dicos locales 

,( tido pueda prescindir de su campaiia electoral y ganar. La propaganda 
ha de reforzar y sostener las intenciones de voto de un '0 por ciento, 
aproximadamente, de los votantes que han tomado su decisi6n antes de 
comenzar 1a campafia. Por otra parte, esta ha de activar las predisposi
ciones latentes en la mayoda de los que se muestran indecisos. La cam
paiia es como el baiio quimico que revela las fotografias. La influencia 
quimica es necesaria para que surjan las imagenes,pero 5610 pueden 
aparecer aquellas imageries ya latentes en la placa, 

5610 un pequeiiisimo porcentaje de la gente puede ser consi
derado como indeciso hasta el punto de que iinicamente la propaganda 
pueda convertirlo, y es probable que esta £racci6n sea de una indole es
pedal: personas no muy interesadas y que viven en una conste1aci6n 
especial en la que ninguno de los dos candidates aparece como una so
luci6n muy convincente. Como resultado de ello, tales personas se mues
tran especialrnente sensibles a las presiones sociales que las circundan, y 
si finalmente llegan a una decision, es muy probable que su voto sea 
proporcional a las influencias de gropo ejercidas sobre ellas, Esto signi
fica que, al final, su decision no alterara considerablemente la proporci6n 
de intenciones de voto republicano 0 dem6crata existentes antes del co
mienzo de la campafia. 

Nolaa 

1. Una tabulaci6n especial demostr6 que, en sr, las repetidas en
cuestas no tenlan influencia sobre las opiniones. Con respecto a la intenci6n 
de voto, por ejemplo, estas encuestas repetidas indujeron a los encuestados 
a tomar una decisi6n mas pronta, pero no alteraron la proporci6n de votos 
dem6cratas y republicanos en comparaci6n con los gropos de control que no 
fueron encuestados repetidamente. 

2. La acusada correlaci6n entre gropos sociales y votos suscit6 
la cuesti6n de si los propios votantes ve!an las elecciones en taminos de clase. 
Tambien aqul las entrevistas mas detalladas se revelaron valiosas. Las expli
caciones de los votanta expusieron claramente que una proporci6n conside
rable entre ellos vela la diferencia entre republicanos y dem6cratas como per. 
teneciente a unos intereses de clase contlietivos. 

3. Esta comparaci6n ha de ser tratada separadamente de los dife. 
rentes niveles socio-econ6micos, porque de otro modo nos ver!amos desorien
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de Sandusky estaban equitativamente distribuidos: uno por cada partido y
 
el tercero neutral. Es mas probable que el uso hahil y regular que Roosevelt
 
hizo de la radio forjase la idea de una radio mas simpatizante con el bando
 
dem6crata. 

5. La traducci6n de las intenciones de voto a la acci6n del voto 
propiamente dicho, tal como es comentada aquf y queda plasmada en la ta
bla, tiene implicaciones de interes para quienes quieran comprender el fun
cionamiento de las encuestas regulares piiblicas. Es misi6n del pron6stico 
electoral inferir a partir del presunto voto antes de la eleccion, el voeo real 
despues de la misma. Algunos de los principales riesgos en la elaboraci6n 
de predicciones eleetorales quedan aquf muy bien ejemplificados: 1) la dificul t: 
tad de pronosticar que hardn los «no sabe» el dla de las elecciones; 2) el he. 
cho de que aquellas personas que habfan pensado votar dem6crata tenian 
mas probabilidad de no votar al final, que aquellas que pensaban emitir voto 
republicano, y 3) el hecho de que todas las personas que votaron pese a su 
intend6n inicial de no votar, 10 hicieron por Willkie. 

6. Como cabe ver a partir de las cifras basicas en el Diagrama V, 
existe una relad6n bien notable entre las contrapresiones y el interes. Ca
bla esperar que aquellas personas cuya situaci6n social contenia elementos 
conBictivos se mostrasen muy alerta ante los acontecimientos de la campafia 
electoral. Sin embargo, no fue este el caso. Si una persona pertenecla a una 
constelaci6n en la que ninguno de los dos candidates constitula una soluci6n 
-snaturals para sus problemas, toda la campafia pareda Set para ella de menor 
importancia y, por tanto, perdfa interes al respecto. 
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