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Recientemente visité a un soció-logo de otras épocas a quien le tocó vivir la academia de derecha y de izquierda. Le conté 
sobre el discurso que pronuncié al asumir la presidencia de AAPOR (Asociación Norteamericana de Investigación sobre 
Opinión Pública) y sostuvo que tales conferencias por lo general son de alguno de los siguientes sabores. El primero es 
vainilla: "Hagamos mejor teoría e investigación"; el segundo es chocolate, o sea "La opinión pública en el año 2000"; el tercero 
es una de esas extravagancias repletas de gráficas y figuras que casi nunca significan gran cosa. Este sabor de discurso casi 
siempre recibe el nombre de "Hacia una nueva opinión pública". 

No utilizo gráficas ni figuras y espero que mi discurso no sea de ninguno de los sabores mencionados. Por el contrario, se trata 
de una evaluación realista de lo que puede suceder cuando nuestras grandes ilusiones se vuelven realidad, y de cuál puede ser 
el precio de la fama. 

En 1940 George Gallup escribió acerca de "la honradez y el sentido común del público". Admiraba lo que él llamó "la 
intuición de grandes principios que poseen los votantes de todos los tipos, y su capacidad para adaptarse al cambio constante 
de los acontecimientos". 

A diferencia de George Gallup, los políticos sólo manifiestan esa confianza en el público cuando les conviene. Gallup se 
hubiera sentido complacido con la forma en que los votantes estadunidenses enfrentaron la pasada campaña presidencial. 
Lograron mayor control del proceso político por medio de un aumento en la concurrencia y de un resurgimiento de otros 
tipos de participación. Los votantes utilizaron los servicios telefónicos gratuitos para donar dinero, para averiguar sobre la 
plataforma política de algún candidato y para convertirse en "voluntarios". Los candidatos llegaron a ellos a través de entrevistas 
televisadas y foros de consulta. Los medios respondieron con maneras nuevas de cubrir el desarrollo de las campañas. 

El Charlotte Observer evitó la competencia desmedida pero investigó su mercado en pos de los asuntos que interesaban al 
público, mientras que las cadenas de televisión intentaron hacer un muestreo de la opinión pública a través de encuestas, 
medición de la reacción inmediata, consultas, e incluso otras formas no científicas para determinar el grado de interés del 
público. 

Fue un año en extremo agitado; pero igual lo es el actual. Es un año en que la AAPOR hace una retrospectiva cuando su 
historia, preparada durante largo tiempo, finalmente se publica. Esta organización, fundada durante la euforia que siguió a la 
Segunda Guerra Mundial, experimenta actualmente una rebelión generacional equivalente a la que enfrentan Estados Unidos y 
su gobierno. De entre los 15 miembros del recién electo consejo ejecutivo de AAPOR solamente dos ya iban a la escuela en la época 
en que se celebró la conferencia de Central City de 1945, que eventual mente condujo a la integración de AAPOR, y 11 de ellos to-
davía no habían nacido. 

La historia de la AAPOR existe ahora en papel y no en las memorias de sus dirigentes actuales. Así las cosas, es oportuno mirar 
hacia el pasado para comparar los problemas que enfrentaba la investigación sobre opinión pública en 1946 con los que encaramos 
hoy en día. 

Antes de 1948 se esperaba un desarrollo, tanto nacional como internacional, de las encuestas de opinión. En la 
Conferencia sobre Opinión Pública de Central City de 1946, Julien Woodward dijo que el crecimiento planteaba riesgos: 
manipulación de las agencias de desarrollo de opinión para que sirvieran a intereses privados, y la posibilidad de que los 
sondeos se utilizaran para convencer a los servidores públicos. Woodward pensaba que lo que los funcionarios oirían de sus 
asesores sería: "Esto es lo que el público piensa y usted deberá votar en concordancia". Woodward temía que los 
entrevistadores pudieran circunscribir tanto a ellos mismos como a sus encuestas a las técnicas entonces vigentes, porque 
utilizar nuevos métodos podría ser más costoso, además que la competencia cerrada entre sondeos privados haría bajar su 
calidad. 

Hoy día Woodward vería sus temores convertidos en realidad. Los resultados que arrojan las encuestas representan no sólo 
evaluaciones de las acciones tomadas, sino que, de hecho, se utilizan como lincamientos para la acción. Los medios noticiosos se 
ocupan de recordarles a los encargados de la toma de decisiones, cuando se presenta un cambio en los niveles de aprobación, que 
ciertos actos resultan impopulares y que el público rechazará tanto las acciones como a quienes las toman. Los candidatos se valen 
de grupos focales para planear sus estrategias de campaña y elegir entre diversas opciones. El Roper Center, el Polling Report y la 
Political Holline ofrecen cierta "igualdad entre encuestas"; se sabe cuáles son los resultados de cada quien, y cada encuesta aparece 
en iguales términos que las demás, sin importar si se realizó bien, con deficiencias o sin mayor cuidado. 

Lo anterior no es correcto. Woodward también se refirió a las encuestas de opinión como un "servicio público" que 
favorece el interés general. Así, dijo, "los sondeos de opinión deben desarrollarse de una manera que justifique las 
responsabilidades que les corresponderán y para merecer el respeto que el público les otorgará". 

Posteriormente habló del lado bueno de las encuestas de opinión y dijo que son "un auxiliar de las urnas electorales, 
pensadas para hacer que el gobierno sea más responsable ante el electorado y, en consecuencia, más democrático... La urna resulta 
inadecuada", afirmó, mientras que la "encuesta es un escrutinio continuo". 

Pues bien, en la actualidad realizamos ese escrutinio continuo y, como resultado, la relación entre el pueblo y su gobierno ha 
cambiado. Nosotros también hemos cambiado, pero las transformaciones pueden haber tenido las consecuencias negativas que 
Woodward temía. 

Los cambios tecnológicos han afectado nuestros puntos de vista sobre las encuestas y la opinión pública. La nueva era de la 
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información puede ser un tiempo de confusión. Cuando las estimaciones sobre la confianza del consumidor que lleva a cabo la 
Universidad de Michigan se convierten en la confianza del consumidor; cuando el nivel de aprobación se convierte en la manera como 
se desempeña el presidente, hemos cambiado la realidad. Para gran parte de Estados Unidos nuestra investigación representa la 
realidad; ya no sólo la estamos evaluando. 

La primera noticia que tiene el público sobre algún acontecimiento es, con frecuencia, la reacción que provoca. Mi amigo el 
sociólogo vive en California, y cuando allí es media tarde la noticia más importante en radio y televisión ya no es la acción que 
propuso el presidente, sino la reacción que tuvo la oposición. Mientras estuve en California leí un periódico vespertino cuya 
edición final sale después de las primeras transmisiones de los noticieros de la tarde. La reacción ante los acontecimientos 
rápidamente rebasa los hechos. 

Lo mismo ha sucedido con la opinión pública, que también va más allá de los acontecimientos. Cuando se confunde con la 
realidad, puede restarle importancia a nuestro punto de vista sobre la capacidad que tiene el público de pensar, razonar y 
reaccionar ante los acontecimientos. Nos hace dudar del buen juicio del público cuyas opiniones evaluamos. 

El público estadunidense se ha vuelto más cínico respecto al gobierno desde la época pionera de George Gallup y demás 
miembros fundadores de AAPOR -o cuando menos está más dispuesto a expresar ese cinismo-. Sin duda la gente tiene mayor 
acceso a la información, y las diferencias regionales parecen haberse desvanecido. 

Pero lo que resulta genuinamente diferente ahora, en comparación con los años de la posguerra, es que en la actualidad el 
público obtiene gran parte de su información sobre cuestiones políticas ya interpretada. Durante los últimos cuatro meses, los 
sabios de la periferia describieron no menos de tres presidencias de Clinton. Sin embargo, sus interpretaciones a menudo se basaron en 
encuestas de opinión no siempre diferentes entre sí, y que sin duda no fueron unidireccionales. 

Durante los últimos meses los sondeos realizados con intervalos de dos semanas (adjudicados a diferentes agencias) arrojaron las 
siguientes variaciones en los niveles de aprobación de Bill Clinton: de 58 por ciento a 53 por ciento, a 59, a 53, a 57, a 49, a 57, a 45 
por ciento. ¿Acaso se trata de una tendencia? Sí, pero de diferentes propensiones en distintas épocas. Es información, ¿pero qué tan 
informativa resulta? Las encuestas continuas no deberían presentar tantas variaciones. 

A los analistas de medios -para bien o para mal- les complace mucho extender linealmente cualquier movimiento o 
tendencia. El haberlo hecho después de las convenciones del Partido Demócrata de Michigan en 1984 permitió vislumbrar la 
nominación potencial de Jesse Jackson; después de Iowa en 1988 se previó el fin de la campaña de Bush, y la primavera pasada 
sobrevino la aplanadora de Jerry Brown. Si creyéramos en todos los análisis de encuestas que salieron en 1992, Bill Clinton ha 
muerto y resucitado cuando menos cuatro veces -una en New Hampshire, otra en Con-necticut, una a principios de junio (eli-
minado por la insatisfacción de los votantes y por Ross Perot), y otra más durante la última semana de su campaña. 

Por supuesto, hay ocasiones en que la información define una tendencia. Sin embargo, en el pasado (y especialmente después 
de la fundación de AAPOR durante la posguerra), tal información tomaba más tiempo en acumularse. La duración del periodo 
de recolección de información se sumaba a la importancia que tenía cada evaluación. Cuando se fundó AAPOR, nuestra 
capacidad para llevar a cabo las evaluaciones que deseábamos estaba bastante más restringida y limitada que en la actualidad. 
Nuestras teorías sobre los cambios en la política y la opinión pública se basaban en estudios que se realizaban con menos fre-
cuencia que nuestras encuestas de hoy día, y siguen igual, a pesar de que en la actualidad evaluamos en forma diferente y con 
mayor frecuencia. 

Nuestro conocimiento actual sobre el comportamiento del electorado sigue apoyándose, en gran medida, en investigaciones 
del Centro de Estudios Políticos: encuestas que se levantan cada dos años, durante las campañas presidenciales y para elección 
de miembros del Congreso. Nuestras evaluaciones acerca del cambio de actitudes frente a las libertades civiles, los problemas 
raciales y las creencias religiosas todavía se derivan de la Encuesta Social General que se efectúa en la primavera de cada 
año. 

Vivimos tiempos en que la respuesta instantánea no es sólo posible sino esperada. Nuestra profesión la usan (algunas veces 
hasta el abuso) corifeos que nos utilizan a nosotros y a nuestros resultados cuando así lo creen conveniente, pero que no tienen 
empacho en incluir otras evaluaciones (incluyendo las llamadas telefónicas o las cartas) para expresar sus propias opiniones 
como si fueran hechos reales. Esto no es nuevo, aunque ahora podría ser más grave. 

George Gallup se preocupaba por la confusión que pudiera sentir un legislador al no poder distinguir entre la opinión 
pública genuina y lo que Gallup llamó el "ruido y el estruendo" de los expertos en propaganda, que saben cómo convertir un 
interés privado en una manifestación pública. 

En la actualidad, las estimaciones se obtienen tan rápido que resultan virtual-mente inmediatas. En lugar de días y semanas 
se habla de horas, y en ocasiones hasta de minutos. Los resultados de la encuesta de reacción que realizó la cadena de noticias 
CBS después del segundo debate presidencial de 1992 se transmitieron menos de 15 minutos después de haber concluido éste. 
Lo que ahora llamamos en los medios reacción a "largo plazo" es lo que se evalúa 48 horas después de un acontecimiento y en 
ocasiones la diferencia es enorme. Hace 40 años a los entrevistadores les tomaba más de dos días llevar sus encuestas al campo. 

La rapidez con que se hagan las encuestas de opinión para que sigan siendo noticia -tanto en lo que se refiere al trabajo de 
campo como al análisis de datos- está en función de los mismos avances tecnológicos que dieron lugar al ciclo de noticias 
acelerado. Por ello me pregunto si estaremos pasando por alto el cuidado al que estábamos obligados en el pasado. 

Los progresos tecnológicos significan que ya no necesitamos estructurar un cuestionario con la suficiente anticipación como 
para asegurar que llegará al entrevistador a tiempo para llevar a cabo su trabajo de campo, regresar el cuestionario, y clasificar y 
analizar las respuestas. Si las preguntas que se formulan un día son deficientes o no van al punto, siempre existirá la encuesta 
del día siguiente para corregir el error. La respuesta inmediata es más importante que su contenido o lo que verdaderamente 
significa. En otras palabras, tal vez ya no necesitemos reflexionar. 

En 1992, y durante este primer año posterior a las elecciones, nuestras evaluaciones a través de encuestas han sido tan 
frecuentes y han captado tanta atención que se aceptan como realidad -no sólo por los políticos, sino por gran cantidad de 
periodistas que las interpretan para el público, y por un buen número de académicos que las interpretan para la siguiente 
generación. 

Cuando las que consideramos encuestas de opinión respetables -nuestros escrutinios continuos- muestran cambios de un 
día para otro en cuanto al apoyo a un político, o un movimiento ascendente y descendente de una semana a otra en los niveles 
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de aprobación del presidente, debemos preguntarnos si estamos evaluando la realidad o creándola. 
Creo que, en parte, estamos trabajando a partir de nuevas premisas. Las encuestas de opinión frecuentes, y nuestro acceso a 

ellas, suponen la existencia de un público moldeable e implican que ese público podría ser irracional y no pensante, que podría 
carecer de valores profundamente arraigados. De otra manera, parecería que no hay razón para invertir tiempo y energía en 
recolectar, reportar y analizar cambios menores en la opinión pública, o conferirles un significado minucioso. 

De conformidad con el paradigma del escrutinio continuo, que aparentemente hemos internalizado, el público no sólo es 
amoldable sino que se muestra extraordinariamente atento y reactivo ante las minucias de la política. Sus opiniones cambian con 
frecuencia y como reacción directa a las noticias sobre los acontecimientos y la nueva información. 

Aun cuando tomemos decisiones perfectamente racionales sobre quién debe ser entrevistado durante el periodo inmediato 
anterior a las elecciones, tales decisiones sin darnos cuenta refuerzan la noción de un público amoldable. Al cambiar los 
métodos, las bases y las variables -al oscilar entre número total de adultos, votantes registrados y votantes potenciales- el 
problema se hace más complejo y se confunde al público. Los periodistas y el público se equivocan, pero en realidad la culpa 
es nuestra. 

Los estadunidenses no son estúpidos. La concurrencia a las elecciones pasadas demuestra que un gran número de ellos están 
atentos a la política, aunque su definición de atención probablemente difiera totalmente de la que sostienen los que están dentro 
de esta actividad. 

El año pasado los estadunidenses expresaron un interés real en los sucesos relacionados con la campaña, en los problemas y 
en las posturas de los candidatos. Por ejemplo, al finalizar la campaña presidencial de 1988 sólo el 38 por ciento de votantes 
empadronados informaron haber prestado gran atención a esa campaña; para principios de julio de 1992, 45 por ciento de los 
empadronados declararon que estaban concediendo buena cantidad de atención, y para noviembre dos de cada tres ponían gran 
atención. 

Lo anterior nos sorprendió. De hecho, hasta la primavera las encuestas de opinión y los analistas sólo habían predicho una 
mínima parte. Incluso para mediados de año se interpretaba que las encuestas sugerían que la insatisfacción de los votantes con 
las alternativas que ofrecían los dos partidos haría disminuir la concurrencia o bien que Ross Perot resultaría electo. No debió 
haber sido así. Si no hubiésemos estado tan preocupados con los detalles de los resultados de las encuestas, y si hubiésemos 
estado menos dispuestos a creer que lo que es cierto hoy lo seguirá siendo mañana, tal vez no nos hubiésemos sentido tan atur-
didos y a veces tan avergonzados. 

Mientras que los escrutinios continuos han tenido consecuencias no descadas, existe otra expectativa que surgió en los primeros 
días de AAPOR y que tiene su paralelo hoy día. Los participantes en la primera sesión de la Conferencia de Central City se 
refirieron a las esperanzas de recolectar e informar sobre la opinión mundial. Durante la posguerra los estadunidenses llevaron 
las encuestas de opinión a Japón, junto con la verdadera democracia y la oportunidad de participaren los asuntos públicos, y en ese 
país las encuestas de opinión arraigaron. 

Hoy día, la democracia y las encuestas de opinión están empezando a echar raíces en Rusia y en el resto del antiguo bloque 
soviético. Viajé a Moscú para cubrir el referéndum del 25 de abril sobre la presidencia de Boris Yeltsin y pude comprobar 
que la democracia y un capitalismo incipiente han dado lugar a cierta especie de democracia en cuanto a encuestas de opinión. 

La dificultad operativa para levantar encuestas de opinión en Rusia hace que cada una de ellas sea más valiosa como auxiliar 
del proceso democrático. En la encuesta de opinión sobre salidas que realizó la NBC en ese país se arrestó a un entrevistador, 
mientras que otros dos fueron hostigados. En Estados Unidos, por el contrario, lo peor que puede sucederle a un entrevistador es que 
le cuelguen el teléfono. Sin embargo, gran número de analistas jamás pasan por eso. 

Tememos que demasiadas encuestas hagan descender las tasas de respuesta. No obstante, las encuestas frecuentes 
también tienen otra consecuencia determinante. En la actualidad resulta tan fácil llevar a cabo encuestas de opinión que esto 
en realidad podría abaratar el valor de cada una de ellas, y en lugar de significado podríamos llegar a obtener sólo ruido y 
estruendo. 

Para bien o para mal, hoy en día vivimos en un mundo donde prevalecen los escrutinios continuos y los funcionarios de 
casilla somos nosotros. Hemos adquirido la capacidad de ir más allá del ruido y el bullicio de las medidas no científicas, a pesar 
del riesgo de producir cierto ruido y bullicio de nuestra propia cosecha. Hemos logrado avanzar, tal como lo hubiera esperado la 
Conferencia de Central City, y todavía efectuaremos más cambios, construiremos técnicas de evaluación y adoptaremos otras 
nuevas. Algunas técnicas causarán controversia y todas producirán consecuencias no descadas; pero retroceder no es la 
opción. 

Por lo tanto debemos estar conscientes de los resultados. En la obra Heredarán el viento, el abogado defensor Henry Drum-mond 
dijo en defensa de la evolución: "El progreso jamás ha sido gratuito; hay que pagar su precio. Es posible conquistar el espacio, pero 
las aves dejarán de maravillarnos y las nubes olerán a gasolina". 

 
 

* La aulora es directora de encuestas de CBS News y ex presidenta de AAPOR. 
 
 
 
 
 


