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BIENESTAR INDIVIDUAL E INTERÉS POR LA
POLÍTICA1

J. Vilas Nogueira

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Ciencia Política e da Administración

This paper provides a discussion of some determinant factors of the relationship between
individual well-being and political involvement. How individual well-being influences political
interest? First, political interest may to embrace different dimensions. The author suggests to keep
two, one cognitive and one evaluative. A better equipment of ressources for individual it is
associated to a greater (cognitive) political interest, but is doubtful his influence on attitudes toward
practical involvement. On one hand, it seems may to realize a positive association. But, on the other
hand, increase of “existential security”, his projection in “postmaterialist” values and, generally,
a better individual equipment of ressources seem to correspond with phenomena of eroding
deference toward authority and increase of unconventional forms of political participation. If
democracy and political stability were simple fonction of greater individual well-being, these
phenomena should be welcome. But, this relation of causality don’t had proved. If, in contrast,
most likely, the relation of causality is mutual, those phenomena throw shadows on democracy’s
future, and on the same individual well-being.

Key words: Individual well-being; Polítical interest.

Me propongo discutir brevemente algu-
nos determinantes de la relación entre el bie-
nestar individual y las actitudes hacia el sistema
político. ¿Cómo influye el bienestar individual
en el interés por la política? En primer lugar, el
interés por la política puede adoptar varias
dimensiones, de las que retengo la cognitiva y
la evaluativa. En esta segunda dimensión, en la
medida en que se atribuya alguna relevancia en
el origen del propio bienestar a la política, a un
relativo buen gobierno, parecería lógico que el
bienestar individual implicase, las demás cir-
cunstancias iguales, un incremento del interés
por la política. Además el bienestar individual
puede suponer mayores y mejores recursos para
actuar en el ámbito político. Pero también
podría acontecer que el bienestar individual
actúe como inhibidor del interés por la política,
en tanto se perciba la actividad política como
redundante o nociva para el propio bienestar
individual. En este caso, pueden darse incenti-
vos para la participación política no convencio-
nal en la dirección de perseguir objetivos

concretos y en perjuicio del interés por la
actividad política que suponga agregación de
intereses.

BIENESTAR INDIVIDUAL Y ACTITUDES HA-
CIA EL SISTEMA POLÍTICO

Bienestar individual, satisfacción vital e
implicación política

En principio, el vivir en una sociedad demo-
crática debería ser un elemento de bienestar, en
cuanto los sistemas democráticos ofrecen mayo-
res oportunidades de participación en las deci-
siones públicas que los no democráticos, y la
posibilidad de participación en las decisiones
que nos afectan parece más satisfactoria que la
ausencia de esa posibilidad. Se ha supuesto, por
tanto, que, coeteris paribus, la participación
favorece la afección política.

La postulación de una asociación entre satis-
facción vital y legitimidad (y, derivativamente,
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estabilidad) del sistema no comporta necesaria-
mente una satisfacción “específica” con la
política; esto es, con las instituciones del sistema
y con sus rendimientos2. Además, con cierta
frecuencia aquellos mejor dotados de recursos
educativos, económicos y de status (que objeti-
vamente gozan de mayor bienestar, cualquiera
que sea su grado de satisfacción vital) parecen
menos satisfechos con su entorno sociopolítico
que los menos provistos de tales recursos. Así lo
ha constatado INGLEHART (aunque es dudoso
que estuviese de acuerdo en las consecuencias
que yo atribuyo a este fenómeno). En sentido
contrario, hipotéticamente, en términos gene-
rales, e históricamente en bastantes casos, la
precariedad generalizada del bienestar indivi-
dual no se asocia necesariamente con desafec-
ción hacia el sistema político. Individuos muy
poco provistos de recursos educativos, económi-
cos y de status pueden abrigar sentimientos de
afección hacia el sistema político. La meneste-
rosidad de sus recursos induce a los individuos
a temer a las autoridades, y ciertos tipos, en
ciertas situaciones, de temor son fuente de
afecto positivo (por ejemplo, el síndrome toc-
quevilleano del esclavo feliz). Pero, incluso
considerando que en la contemporaneidad se
da una correlación generalizada entre niveles
altos de bienestar y afección al sistema se pue-
den encontrar hechos perturbadores. La supera-
ción de ciertos umbrales de bienestar encierra
paradójicamente la posibilidad de la desafec-
ción, al acentuar tanto la “independencia” del
individuo respecto del sistema político (lo que
permite conectar esta cuestión con la importan-
cia relativa de la variable cultural “individualis-
mo”), como su capacidad crítica hacia el mismo.

Por otro lado, la mayor parte de los autores
consideran que la falta de implicación política
de los ciudadanos es nociva para la democracia.
Pocos escritores (si se exceptúan los anarquistas
y socialistas utópicos o marxistas radicales) han
sostenido que la política sea un mal necesario,
que debería ser abandonado tan pronto como
fuese posible. Entre estas excepciones, van
DETH 2000, 118, cita una carta de John Adams,
en la que, en 1780, decía: “I must study Politicks
and War that my sons have liberty to study
Mathematiks and Philosophy. My sons ought to
study Mathematicks and Philosophy, Geogra-
phy, natural History, Naval Architecture, Naviga-
tion, Commerce and Agriculture, in order to
give their Children a right to study Painting,
Poetry, Musick, Architecture, Statuary, Tapestry
and Porcelaine”.

A primera vista, esta proposición parece
tener mucho en común con interpretaciones
recientes que sostienen que ha habido cambios
culturales y sociales fundamentales, tras la II
Guerra Mundial, como consecuencia del incre-
mento de la abundancia y de la seguridad en los
países desarrollados. Hacia finales de los seten-
ta, INGLEHART formuló su teoría de una “revo-
lución silenciosa”, que reposaría en un cambio
generacional de valores, desde el énfasis en la
seguridad económica y física hacia la emancipa-
ción respecto de las instituciones autoritarias y
la autorrealización (más recientemente, ver
INGLEHART, particularmente, 1990a y 1997a).
Este autor explica el surgimiento de lo que él
llama valores “postmaterialistas” por el hecho
de que crecientemente las poblaciones tienen
asegurados sus mínimos vitales de existencia, lo
que generaría estos valores alternativos. Tales
desarrollos están anticipados en KNOX 1975, 6:
en las sociedades industriales avanzadas las
demandas de nutrición, vivienda, vestido, etc.
han visto ampliamente cubiertos los niveles
“mínimos” o de “subsistencia”. La cobertura de
estas demandas “materialistas” ha generado
nuevos “valores”, y propiciado objetivos más
abstractos, como una “sociedad más segura” o
un “ambiente más limpio”. La utilidad marginal
del consumidor de bienes y servicios “materia-
les” habría decrecido, y las pautas de la deman-
da se habrían extendido para abrazar satisfac-
ciones menos individualistas y frecuentemente
de carácter más cualitativo. Pero, tanto en
KNOX como en INGLEHART, el razonamiento
resulta algo vacilante. Nunca queda claro si las
nuevas demandas y los nuevos valores son
alternativos respecto de los precedentes o mera-
mente adicionales, y, creo yo, la cuestión no es
irrelevante.

La difusión de las orientaciones de valor
llamadas por INGLEHART postmaterialistas se
corresponden sustancialmente con lo que John
ADAMS tenía en mente para su nieto cuando se
refería a las oportunidades de estudiar pintura
y cerámica después de que las generaciones
precedentes se hubiesen ocupado de aspectos
más “materiales” de la vida. Sin embargo hay
alguna diferencia: mientras INGLEHART suele
incluir la implicación política como un aspecto
significativo de la autorrealización, aunque sea
en formas no tradicionales, ADAMS tiene una
visión negativa de las actividades y orientacio-
nes políticas.

El análisis de la implicación política debería
beneficiarse de un refinamiento de la noción
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del interés político. Van DETH 1990; y 2000 dis-
tingue tres conceptos dentro del interés políti-
co: (1) el interés subjetivo; (2) la importancia
atribuida a la política para la propia vida; y (3)
la relevancia (saliency) atribuida a la política. A
primera vista, esta diferenciación evoca los com-
ponentes de la acción social en la teorización de
PARSONS (ver PARSONS y SHILS 1951). Podría
entenderse el interés subjetivo como una orien-
tación cognitiva; la importancia atribuida a la
política, afectiva; y la relevancia atribuida a la
política, evaluativa. Pero este paralelismo falla
porque la importancia atribuida a la política en
la construcción de van DETH no responde a una
orientación afectiva.

El interés político subjetivo es el “degree to
which politics arouses a citizen’s curiosity” (van
DETH 1990, 278). Esta proposición es susceptible
de interpretaciones normativas. Así el propio
van DETH 2000, 119 vincula al interés político un
compromiso político, lo que dista de ser lógica-
mente necesario. Todo sistema democrático
precisaría de un mínimo nivel de interés político
subjetivo, para que el ciudadano pueda conocer
los procesos políticos, defender su bienestar o
elegir sus representantes. Pero, probablemente
estas competencias instrumentales pueden ad-
quirirse con muy bajos niveles de interés político
y, en todo caso, estas derivaciones normativas
no son inevitables, ni siquiera me parecen
deseables si se quiere atribuir alguna especifi-
cidad a la noción del interés político subjetivo,
entendiéndolo como una variable cognitiva.

Uno de las aportaciones más originales de
van DETH es su distinción entre la importancia
y la relevancia atribuidas a la política. La pri-
mera es una noción que mediría una especie de
importancia “absoluta” atribuida a la política,
que se operacionaliza sobre la base de pregun-
tas del tipo “considera Ud. la política muy
importante, bastante importante, poco impor-
tante, nada importante”. La relevancia, en cam-
bio, mediría la importancia “relativa” (por refe-
rencia a otras actividades o dominios de la vida)
atribuida a la política. Se operacionaliza sobre
la base de preguntas del tipo “considera Ud.
que la política es más, igual o menos importante
que la vida familiar, el trabajo, etc.”. Natural-
mente, la pregunta puede referir las respuestas
a una escala numérica.

Aunque no hay mucha evidencia sobre la
importancia que la gente atribuye a las cuestio-
nes políticas, la que hay apoya la percepción de
sentido común de que la política, para el común

de la gente, no es importante. Con base a la
Encuesta Mundial de Valores, de 1990-93, y al
Eurobarómetro de 1998, van DETH 2000, 121-
122 refiere que el porcentaje de gente que la
considera “muy importante” oscila entre el 8,7
y el 11,7%, mientras que, en cambio, la familia
es considerada muy importante por un porcen-
taje que oscila entre el 83,4 y el 85,7% (en una
posición intermedia, los amigos y conocidos son
considerados muy importantes por un porcen-
taje que oscila entre el 39,6 y el 59,2%). En una
escala de “muy importante” (1) a “carente de
toda importancia” (4), la política obtiene un
valor medio de 2,74, mientras que la familia
alcanza una media entre 1,17 y 1,19, y los ami-
gos y conocidos, entre 1,46 y 1,77.

Por lo que hace a la “relevancia” de la polí-
tica, la estimación es mucho más complicada y
no hay instrumentos disponibles para capturar
este concepto. Van DETH 2000 la estima a partir
de la importancia relativa concedida a la política
entre varios dominios de la vida. La relevancia
de la política es operacionalizada, así, según la
clasificación de este dominio en un conjunto de
seis items. Los encuestados fueron invitados a
marcar la importancia de estos items separada-
mente sobre una escala de cuatro puntos, que
va de 1 (muy importante) a 4 (carente de toda
importancia). Si la política fuese el único item
que recibiese la máxima puntuación (usualmen-
te, pero no necesariamente, 1), entonces la
relevancia de la política alcanzaría su máximo
nivel; si fuese el único item que recibiese la
mínima puntuación (usualmente, pero no nece-
sariamente, 4), la relevancia alcanzaría, por el
contrario, su mínimo nivel. El nivel de implica-
ción política constatado fue extremadamente
bajo. Sólo entre el 9 y el 12% de la población
la considera “muy importante”. Además, entre
los que la consideran muy importante, muy
pocos la consideran el único dominio importan-
te de la vida. Por el contrario, entre los muchos
que la consideran “carente de toda importan-
cia”, para una clara mayoría es el único dominio
de su vida sin importancia.

Estos datos muestran la escasa importancia
de la política. Pero, la diferenciación entre
“importancia” y “relevancia” practicada por
van DETH me parece artificiosa, y los resultados
que refiere el propio autor (sobre los que vol-
veré más adelante) no desmienten esta impre-
sión. Usando indicadores oportunos se pueden
construir cuantas variables estadísticas se quie-
ra, pero una variable estadística es sólo una
herramienta. Si no se corresponde con alguna
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característica o atributo “real” carece de valor
explicativo. Por tanto, resulta preferible reducir
a dos las categorías del interés político: el
interés (“subjetivo”) por la política, como varia-
ble cognitiva, y el interés por la política, como
variable evaluativa, o sea orientado a la acción.

La curiosidad o el interés (cognitivo) por los
fenómenos políticos no tiene, al menos en
abstracto, porqué corresponderse necesaria-
mente con la atribución de importancia o
relevancia a la política. Las primeras aplicacio-
nes de esta interpretación a la investigación
empírica se encuentran en la distinción entre
ciudadanos “pasivos” y “desencantados” (van
DETH 1990, 298-301; ver ahora la tipología más
compleja del propio van DETH 2000, 131).
Consiguientemente, un decrecimiento de la
relevancia de la política, que derivase de unos
niveles crecientes de recursos sociales de los
individuos no tendría porqué implicar necesa-
riamente disminución del interés (cognitivo)
político, ni desafección política, ni crisis de la
democracia. Ni siquiera, en un plano más gene-
ral, excluye la ineludibilidad de la afectación de
los ciudadanos por la política (“there is no
escape from politics”, dice aforísticamente
KUTTNER 1997, 329).

Nivel de educación formal y problemas
cognitivos de la política

Es opinión generalizada que el nivel de
logro educativo, en su proyección agregada, es
una importante condición macro-social para el
grado de implicación política de los ciudadanos
(ver DALTON, FLANAGAN y BECK 1984). Entre
otros, van DETH 1990, 301-302 ha utilizado el
nivel de educación formal como un indicador de
la competencia cognitiva. Respecto a su último
análisis (van DETH 2000), dado que la política es
un asunto más bien abstracto y altamente
verbalizado, parece lógica la predicción de que
el nivel de estudios correlacione positivamente
con el interés subjetivo por la política, ya que
ésta es una variable (creo yo) preferentemente
cognitiva, pero habría que explicar porqué ha
de hacerlo con la importancia atribuida a la
política, y con la relevancia conferida a la
misma. En estos casos, me parece que si se da
la correlación, obedecerá a circunstancias socia-
les asociadas al nivel de estudios, pero no a
capacidades cognitivas.

En un plano diacrónico, aunque el nivel
medio de educación formal se ha elevado en

todos los países (particularmente en los países
democráticos), y probablemente continuará a
elevarse, esta elevación no garantiza una mayor
competencia cognitiva, como supone demasia-
do terminantemente INGLEHART. Si la dificultad
cognitiva de los asuntos públicos fuese, más o
menos, constante, el incremento de los niveles
de educación formal podría ser computado
como una ganancia neta para la competencia
cívica (con las dos consecuencias que se le suelen
asociar: tendencia al incremento de la legitimi-
dad democrática, y tendencia al incremento de
las exigencias y actitudes críticas respecto de las
autoridades). Sin embargo, dice DAHL 1996, 14,
el problema es que la dificultad de comprensión
de los asuntos públicos ha acrecido también y
puede haber superado las ganancias de los
niveles más altos de educación. Muy razonable-
mente, hace ya medio siglo SCHUMPETER 1950
subrayó que el común de los ciudadanos carece
de competencia para optar, en términos estric-
tamente racionales, entre alternativas de polí-
ticas. Incluso DOWNS 1957 hubo de hacer un
lugar a la ideología, como recurso economiza-
dor de los costes de información; lugar secun-
dario en la lógica de su modelo, pero muy
prominente para cualquier aplicación empírica
del mismo. Desde entonces, los asuntos públicos
se han hecho aún más complejos. Aunque esta
idea es difícil de precisar, puede repararse que
en el curso del último medio siglo el número de
cuestiones relevantes para la política y el go-
bierno de los Estados ha acrecido hasta el punto
de que, en verdad, ninguna persona puede
tener un conocimiento suficiente de todas ellas
que permita una elección racional–de hecho,
apenas puede tener conocimiento suficiente de
unas pocas.

La dificultad cognitiva no sólo ha acrecido
por el aumento del número de cuestiones y
políticas en un dominio dado, sino también por
el aumento de su complejidad interna (DAHL
1996, 14). Además, la diversidad de considera-
ciones que inciden en las decisiones políticas,
sea en un dominio amplio o en un campo más
estrecho, hace frecuentemente difícil, incluso
imposible, formular juicios racionales sobre po-
líticas alternativas. Adicionalmente, las condi-
ciones justificadoras de las políticas cambian con
el tiempo, y cambian con diferente ritmo, a
veces abrupta y espectacularmente. Finalmente,
las decisiones políticas habitualmente requieren
juicios sobre intercambios –qué cantidad de x
debemos conceder para obtener más de y. Estos
juicios no sólo propenden a estar llenos de
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incertidumbre, sino que, además, en importan-
tes aspectos no pueden ser apoyados sobre una
base estrictamente empírica.

Por otro lado, la información política de los
ciudadanos está hoy inevitablemente mediati-
zada por los medios de comunicación de masas.
DALTON, FLANAGAN y BECK 1984 incluyen
entre las condiciones macro-sociales relevantes
para los cambios de la implicación política de los
ciudadanos los desarrollos de las tecnologías de
la comunicación. Como todo el mundo sabe, el
contexto técnico y social de la comunicación en
los países avanzados ha experimentado cambios
extraordinarios durante este siglo: teléfono,
radio, televisión, internet, con progresivo per-
feccionamiento de los soportes técnicos de los
medios, que les confiere alcance universal, aba-
rata sus costes y permite la interacción con sus
usuarios. Las encuestas de opinión, casi simultá-
neas a los acontecimientos, y otras técnicas
similares permiten a los políticos, publicitarios y
otros hacer sofisticados análisis de las respuestas
públicas y elaborar estrategias para su manipu-
lación.

Con estos cambios en la tecnología de las
comunicaciones, la cantidad total de informa-
ción disponible sobre los asuntos políticos a
todos los niveles de complejidad ha crecido
enormemente en este siglo, y los costes mone-
tarios directos de su utilización han bajado
mucho, y siguen bajando espectacularmente. La
información política disponible es hoy más
amplia que nunca, pero esta disponibilidad
acrecida de información no conduce necesaria-
mente a una mayor competencia o a una com-
prensión más elevada. Hace falta menos dinero,
pero hace falta más tiempo para estar razona-
blemente informado. La ampliación de la escala
y el acrecimiento de la complejidad de los
asuntos, y la misma mayor cantidad de informa-
ción imponen exigencias cada vez más podero-
sas a la capacidad de los ciudadanos. Además,
los progresos tecnológicos bajan los costes de
consumo de la información, pero elevan consi-
derablemente los costes de producción limitan-
do así el mercado de oferta a grandes, incluso
grandísimas empresas. Estas tienen naturalmen-
te sus propios intereses, que orientan sus
estrategias de comunicación hacia los gobiernos
u otros poderosos actores colectivos, y no hacia
los ciudadanos ordinarios. Tales estrategias
pueden manipular a los ciudadanos; estos dispo-
nen de mayor información para controlar a los
gobernantes, pero de menor autonomía en
cuanto al control de la calidad y los sesgos de

la información de que disponen. Cuando los
ciudadanos sufren una manipulación informati-
va importante, paradójicamente, un interés
limitado hacia la política puede facilitar su con-
trol sobre los políticos, dice MARAVALL 1996, y,
digo yo, potenciar, en aparente paradoja, la
afección hacia el sistema.

El aumento de la seguridad como móvil de
la erosión de deferencia hacia la autoridad

La confianza en el gobierno y, más en
general, en las autoridades fue considerada por
ALMOND y VERBA 1963 y, en su huella, por
otros muchos, un elemento favorecedor de la
estabilidad democrática. En este sentido, es un
ingrediente del ideal de la cultura “cívica”.
Aquellos autores exhibieron evidencias empíri-
cas de que las sociedades anglosajonas y del
norte europeo, que ofrecían rendimientos de-
mocráticos elevados, se caracterizaban por nive-
les satisfactorios de confianza en el gobierno,
en contraste con las sociedades de la Europa
meridional y con las sociedades latinoamerica-
nas, en las que la desconfianza hacia las auto-
ridades era uno de los indicadores de un
funcionamiento precario de la democracia.

Sin embargo, en los últimos años la consta-
tación de la disminución de la deferencia hacia
la autoridad ha sido vinculada a procesos de
empowerment de los ciudadanos y, consiguien-
temente, de profundización de la democracia.
Para INGLEHART, la disminución de la deferen-
cia hacia la autoridad sería una consecuencia del
aumento de la “seguridad existencial”. En sus
diversos trabajos, ha insistido mucho en esta
argumentación. En su comprensión, la creciente
seguridad económica y “física”, derivada de los
desarrollos propios de las sociedades “post-
industriales”, alentaría fenómenos de erosión
de la deferencia hacia la autoridad. Así, consta-
tó empíricamente un énfasis decreciente respec-
to de la autoridad en diecisiete de los veintiún
países que abarcaba su investigación, en base a
las encuestas mundiales de valores de 1981 y
1990 (ver INGLEHART 1997b). Otros autores han
señalado el mismo fenómeno: una abrumadora
evidencia empírica muestra que los ciudadanos
de virtualmente todos los países confían cada
vez menos en la política (ver NYE, ZELIKOV y
KING 1997). En particular, INGLEHART ha obser-
vado que durante las últimas cuatro décadas el
público norteamericano ha perdido progresiva-
mente confianza en su gobierno. En 1958 la
gran mayoría de los estadounidenses creían que
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su gobierno nacional era sustancialmente ho-
nesto, pero el número de los que opinaban lo
contrario creció rápidamente en los años 1960
y 1970, hasta alcanzar en 1994, un punto en el
que la mayoría de los norteamericanos (51%)
decían que bastantes de sus gobernantes eran
corruptos (INGLEHART 1997a, 217).

Existe un profundo desacuerdo acerca de
porqué se ha producido esta masiva erosión de
la confianza en el gobierno. Ciertamente, han
podido influir los rendimientos gubernamenta-
les, pero es claro que no se trata sólo, ni siquiera
preferentemente de eso, pues, por ejemplo, en
1994, momento en que en los Estados Unidos la
confianza en el gobierno nacional cayó más
baja que nunca, aquel país estaba experimen-
tando paz, crecimiento económico rápido, ele-
vación de la renta personal, baja inflación y baja
tasa de desempleo. Los rendimientos del gobier-
no influencian, de modo casi cierto, las evalua-
ciones del público, pero la explicación parece
hallarse en que los estándares de evaluación se
han hecho más exigentes en las últimas décadas.
Si las evaluaciones del público dependiesen
directa y exclusivamente de los rendimientos
“objetivos” habría que concluir que la mayor
parte de los gobernantes de la década de los
noventa han sido los más ineptos y deshonestos
que sus sociedades han conocido desde que
estas mediciones comenzaron a ser tomadas.
Pero esta conclusión parece excesiva, y no hay
evidencia de que la corrupción gubernamental
haya aumentado respecto de la generación
anterior; es más, probablemente haya dismi-
nuido.

INGLEHART entiende que el cambio de los
estándares de evaluación está vinculado media-
tamente con el desarrollo económico y en par-
ticular con su proyección en la generación de
valores “postmaterialistas”. En casi todas las
sociedades, los “materialistas” ponen más con-
fianza en las instituciones jerárquicas de sus
países –especialmente las fuerzas armadas, la
policía y las iglesias– que los “postmaterialis-
tas”. Según INGLEHART 1997b, 224-225 estas
observaciones son consistentes con el argumen-
to de que un sentimiento de inseguridad tiende
a motivar apoyo para instituciones fuertes y, en
particular, para una autoridad política fuerte.
Habiendo experimentado un sentimiento rela-
tivamente alto de seguridad económica y física
en sus años de formación, los postmaterialistas
sienten menos necesidad de una autoridad
fuerte que los materialistas3. Además, los post-
materialistas ponen un énfasis relativamente

fuerte en la autorrealización –un valor que coli-
siona intrínsecamente con las estructuras buro-
cráticas jerárquicas.

Esta interpretación apunta la probabilidad
de un desplazamiento a lo largo del tiempo
hacia la perspectiva de los encuestados más
jóvenes y más postmaterialistas. INGLEHART
encuentra confirmación en sus datos. En casi
todos los países encontró niveles más bajos de
confianza en las instituciones gubernamentales
en 1990, que los que se daban en 1981. Pero no
sólo en las instituciones gubernamentales. Los
postmaterialistas mostraron niveles más bajos
de confianza que los materialistas respecto de
casi todas las instituciones por las que fueron
preguntados, y respecto de tres de ellas las
correlaciones fueron suficientemente altas para
atribuirles particular significatividad: los valores
postmaterialistas están vinculados de modo
especialmente fuerte con bajos niveles de con-
fianza en las iglesias, las fuerzas armadas y la
policía de su país. Consiguientemente, INGLE-
HART 1997b predice que la confianza en estas
instituciones descenderá todavía más.

Los datos de otras fuentes confirman la tesis
de que la confianza en las instituciones jerárqui-
cas se halla en descenso en las sociedades
industriales avanzadas. El National Opinion Cen-
ter de la Universidad de Chicago mide anual-
mente la confianza en las instituciones naciona-
les americanas, desde 1973. Esta medición inclu-
ye al Congreso, el poder ejecutivo, la prensa, los
militares, las organizaciones de trabajadores, el
Tribunal Supremo, la televisión, el sistema edu-
cativo, y las iglesias. Casi todas estas institucio-
nes (con la notable excepción de los militares
tras 1980) han mostrado una tendencia descen-
dente en el aprecio ciudadano. Y en varios casos
los niveles de confianza habían alcanzado en
1993 las cotas más bajas de todo el período
(desde 1973). Así ocurrió con la valoración del
Congreso, la prensa, la televisión, el sistema
educativo, y las iglesias (INGLEHART 1997b, 226-
227). Pero lo que entiende este autor por
institución jerárquica resulta bastante enigmá-
tico, a la vista de la inclusión en esta categoría
de la prensa y la televisión. En todo caso, en su
interpretación, unos resultados que antes ha-
brían asegurado la reelección del Presidente
americano son ahora insuficientes. El fenómeno
no se limitaría a los Estados Unidos, sino que
alcanzaría también a los países de la Unión
Europea (p. 228). Los viejos estándares de eva-
luación de las elites ya no tendrían aplicación.
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Estos desarrollos, que he reproducido con
cierta prolijidad, parecen un tanto confusos, y,
por tanto, plantean algunas dudas. Primera,
¿los estándares de evaluación son “diferentes”
de los tradicionales (por ejemplo, los electores
prestarían poca atención a la situación econó-
mica en la determinación de su voto) o son “más
exigentes” (por ejemplo, la recesión económica
de los primeros noventa hizo que por primera
vez los ciudadanos de los países de la Unión
Europea se mostraran insatisfechos con el
funcionamiento de la democracia)? INGLEHART
viene a decir que son las dos cosas, diferentes
y más exigentes, pero su ilustración de la
influencia de la situación económica es abierta-
mente contradictoria. Retendré sólo su referen-
cia a la pérdida de influencia de la buena
situación económica en la determinación del
voto. Aunque el autor habla de estándares más
exigentes, es muy evidente que el problema no
puede estar en el “grado” de exigencia, sino en
la “naturaleza” de la exigencia. Lo confirma el
hecho de que, como era de esperar, los porcen-
tajes tienden a subir o caer de acuerdo con los
ciclos económicos, aunque muestren una ten-
dencia descendente a largo plazo. Así, en el
conjunto de la Unión Europea, en las recesiones
de los primeros años de la década de los 70 y
de la década de los 80, las proporciones de
“insatisfechos” fueron casi tan elevadas como la
de los “satisfechos”. Pero durante la recesión de
los primeros noventa, por primera vez, las tasas
negativas llegaron a ser mayores que las posi-
tivas.

Segunda, y más importante, duda, ¿los
nuevos estándares de evaluación diferentes y/o
más exigentes se refieren a las elites o a las
instituciones? Naturalmente, pueden referirse a
unas y otras. De hecho, INGLEHART mezcla en
su exposición uno y otro referente (ilustra su
argumento con la escasa fortuna del presidente
Bush senior en las elecciones de 1992 y, después,
con la opinión sobre el funcionamiento de la
democracia en Europa). Pero son cosas distintas,
y sus respectivas evaluaciones pueden divergir y
anticipar evoluciones diferentes e incluso con-
tradictorias. Además, la afección política, lógi-
camente, no depende sólo de las actitudes de
los ciudadanos. Dicho más correctamente, las
orientaciones y actitudes de los ciudadanos no
se conforman independientemente de la in-
fluencia de las instituciones de autoridad y de
los medios. La actuación de los partidos políti-

cos, los medios de comunicación y otros actores
sociopolíticos relevantes, y en particular sus
capacidades de movilización ciudadana en el
marco político establecido, son ingredientes
importantes de la conformación de sentimien-
tos de afección/desafección política.

INGLEHART subraya que el descenso de la
confianza en las instituciones y en el gobierno
no representan una disminución de la confianza
en la gente en general. Por el contrario, la
confianza interpersonal está fuertemente vin-
culada con los valores postmaterialistas; consi-
guientemente, debería producirse elevación, no
caída, de los niveles de confianza interpersonal.
Según PUTNAM 1993, sin un nivel mínimo de
confianza social, el desarrollo económico y la
democracia son virtualmente de imposible con-
secución. Por su parte, DIENER y SUH 1999, 434,
afirman que la confianza interpersonal correla-
ciona con niveles elevados de bienestar subje-
tivo. Por tanto, lo que se estaría produciendo es
específicamente una disminución de la confian-
za en las instituciones autoritarias. Según IN-
GLEHART 1997b, los datos confirman que, para
la mayoría de los países, los públicos de masas
tienden a confiar en la gente más, y en las
instituciones jerárquicas menos. En un cierto
sentido, esto es una reacción lógica al descenso
de la confianza en el gobierno: si el Estado
comienza a ser visto más como un problema que
como una solución, se hace más importante
tener una fuerza contrapuesta que equilibre su
poder. Por ello, se explica que haya una excep-
ción al descenso de la confianza de las masas en
las instituciones: durante el período 1981-90: la
confianza en las grandes empresas mostró una
tendencia ascendente en la mayor parte de las
sociedades. Ciertamente, el colapso de las eco-
nomías socialistas estatalizadas ayudó, por con-
traste, a que la empresa privada fuese bien
vista. Pero esto vuelve a suscitar dudas sobre la
interpretación de INGLEHART, pues la prensa y
la televisión (en los Estados Unidos) son empre-
sas privadas.

En cualquier caso, puede admitirse que una
de las tendencias más difundidas de la moder-
nidad –la tendencia a considerar al Estado como
la solución de todos los problemas—se halla en
regresión. Y, paradójicamente, por relación a las
denominaciones de INGLEHART, sus “postmate-
rialistas” son más favorables al mundo de la
economía que sus “materialistas”.
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El bienestar como elemento inhibidor del
interés por la política

¿La erosión de la deferencia hacia la auto-
ridad significa inhibición del interés por la polí-
tica? Van DETH 2000, 115, comienza diciendo:
“In January 1998 the International Herald
Tribune published a remarkable comment
under the provocative title “Life, Not Politics,
Matters in America” The author of this article
–James Glassman– argued that the epoch of
politics and (big) government is over, because
the American political and social system has
rather successfully dealt with the most urgent
problems of average citizens (…) Government is
still considered to play an indispensable role in
society. This role, however, is becoming ‘back-
ground noise’ or ‘elevator music’ in which
American are not much interested (…) as long
as it stays as unobstrusive as possible’. We are
witnessing ‘the death of politics and the rise of
something else. Call it the art of living”. El rasgo
más sobresaliente de este comentario –dice Van
DETH– no es la observación de una clara falta
de interés por la política entre los ciudadanos
norteamericanos (lo que no es nuevo), sino la
apreciación positiva de esta falta de interés. Por
mi parte, sin conocer el artículo de GLASSMAN,
y con desarrollos diferentes (probablemente
más “tradicionales”) también he escrito valo-
rando positivamente la falta de interés por la
política (ver VILAS NOGUEIRA 2000).

Parece evidente que la mayor parte de los
ciudadanos están menos implicados en las
cuestiones públicas y en los debates políticos de
lo que exigirían las teorías clásicas y la mayor
parte de las teorías modernas de la democracia.
Ya los primeros estudios sobre el voto constata-
ron que el ciudadano medio no se implicaba
mucho en política (ver, por ejemplo, CAMPBELL,
CONVERSE, MILLER y STOKES 1960). Análisis más
recientes de las tendencias de la implicación
política en Europa llegan a la conclusión de que,
en promedio, sólo uno de cada seis ciudadanos
discute frecuentemente de política con sus
amigos, mientras que un tercio de los individuos
nunca toca este tema (ver INGLEHART 1990 a,
353-354; TOPF 1995, 61).

Naturalmente, no nos podemos ocupar de
todo lo que “merecería” ocupación por simples
razones de tiempo, energía y oportunidades. La
política ha de competir con otras actividades, ya
sean privadas o públicas, voluntarias u obliga-
das, importantes o insignificantes (van DETH
2000, 116). Precisamente, uno de los problemas

que ignora el énfasis participativo de muchas de
las teorías de la democracia es que la participa-
ción supone costes, esto es gasto de recursos (en
particular de tiempo y energía). Posiblemente,
en la Atenas clásica, sobre todo según la imagen
simplistamente idealizada que se suele presen-
tar de ella, los beneficios derivados de la parti-
cipación política compensaban aquellos costes.
En cambio, en nuestras sociedades es muy discu-
tible que se dé esa compensación.

Pero esta constatación no elimina el proble-
ma. Si nos ocupamos poco (por relación a otras
actividades) de la política, será porque la consi-
deramos menos útil o menos atractiva. Sin em-
bargo, aunque los niveles absolutos del interés
político sean bastante bajos, por referencia a los
desiderata normativos, en las últimas décadas,
en muchos países europeos se ha detectado un
aumento del interés político subjetivo, que,
según INGLEHART 1997b, 233, se refleja en una
“dramatic evidence of rising mass political
activism”.

Las interpretaciones más comunes sugieren
un mayor nivel de implicación política como una
derivación de un nivel relativamente alto de
recursos de diversas clases. Entre la gente con
mayores niveles de educación, los grupos de
más alto status, y la gente con más contactos
sociales la implicación política está relativamen-
te más extendida. Podría buscarse una categoría
sintética expresiva de esta dotación de recursos
de influencia social. Por ejemplo, van DETH
2000, que analiza la relación entre capital social
y relevancia de la política, parece utilizar a veces
la noción de “capital social” en este sentido (por
ejemplo, en la página 124 habla del “propieta-
rio” del “capital social” y de las oportunidades
que esta “propiedad” le confiere). Esta utiliza-
ción del “capital social” se desmarca de aquella
otra que lo construye como una categoría que
define algunos aspectos de la estructura social
(en un sentido muy amplio de la expresión, que
incluye también elementos “ideales”), a los que
los autores que usan esta categoría atribuyen
potencial facilitador de la incidencia de las
acciones individuales en la propia estructura
social (parece que, preferentemente, en el sis-
tema político; pero esto no está muy claro). Por
ejemplo, para PUTNAM 1993, 196, el capital
social comprende aspectos estructurales (insti-
tuciones y redes asociativas y organizativas) y
aspectos culturales (normas sociales y valores,
particularmente confianza interpersonal). El
“capital social” sería una especie de estructura
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intermedia entre la “sociedad civil” y el gobier-
no (“sistema de gobierno”). Van DETH, en
cambio (no solo él, desde luego), reproduce la
ambigüedad marxiana en el tratamiento del
capital que, para MARX, es al mismo tiempo una
relación social de producción y un conjunto de
recursos. En cualquier caso, aunque, natural-
mente, es plausible que los elementos integran-
tes del “capital social” influyen en las orienta-
ciones y actitudes de los individuos hacia el
sistema político, en el plano estructural no veo
la utilidad de esta noción sintética, y en el plano
de la acción no veo cómo puede ser “apropia-
ble”4.

Volviendo al artículo de GLASSMAN, citado
por van DETH, este escrito parece atacar las
interpretaciones de que los individuos con
mayores recursos sociales tienden a implicarse
más en la política. Van DETH, como hemos visto,
busca la solución en la diferenciación entre el
interés por la política y la relevancia de la
política. Una buena dotación de recursos socia-
les acrecería el interés del individuo por la
política, pero reduciría la relevancia de la polí-
tica (van DETH 2000, 116-117). La paradoja sería,
por tanto, sólo aparente. En escritos anteriores,
van DETH 1990, 301-305 seleccionó cuatro
variables: género, edad, nivel de estudios y nivel
de renta, como predictores del interés político.
Ahora, distingue tres conceptos dentro del
interés político: (1) el interés subjetivo; (2) la
importancia atribuida a la política; (3) y la
relevancia (saliency) atribuida a la política. Sin
embargo, en su aplicación empírica, los coefi-
cientes de correlación bivariada que encuentra
entre estas tres medidas son tan altos (incluso,
los más bajos, para la relación entre el interés
subjetivo y la relevancia, alcanzan un r de
Pearson de 0,47 [en 1990] y 0,55 [en 1998]), que
abonarían la impresión de que aunque el
interés subjetivo, la importancia de la política y
la relevancia de la política puedan ser distingui-
das analítica o teóricamente, la diferenciación
empírica de estas dimensiones es muy proble-
mática (van DETH 2000, 125).

Una enorme cantidad de bibliografía cons-
tata que los hombres muestran mayores niveles
de implicación política que las mujeres. Lo más
razonable es presumir que esta diferencia no
deriva primariamente del género, sino que es
consecuencia de que las mujeres con cierta
frecuencia reducen su vida al hogar, de que
tienen menor nivel de renta personal, o de otros
factores similares. En principio, parece lógico
suponer que el nivel de menor implicación

política de las mujeres incluye tanto la orienta-
ción cognitiva como la evaluativa. También hay
mucha bibliografía que apunta que la implica-
ción política se incrementa con la edad, por lo
menos hasta el umbral de la vejez (ver van DETH
1990, 302-305). Esta correlación, en cambio,
lógicamente sólo se explica respecto de la varia-
ble evaluativa. Por referencia al nivel de estu-
dios, ya hemos visto que se ha constatado gene-
ralmente una correlación positiva con el interés
por la política, lo que resulta lógico respecto de
la variable cognitiva, mientras que requiere
explicación para la variable evaluativa.

Sin embargo, para el nivel de renta, la
expectativa de van DETH 2000 es diferente:
aunque espera que este indicador tenga una
correlación positiva con el nivel de interés polí-
tico subjetivo, la caracterización de la renta
como un recurso importante apunta –según él–
consecuencias diferentes para la relevancia de la
política. Esta argumentación me parece incon-
sistente, e incluso contradictoria. Niveles eleva-
dos de educación son también un recurso
importante; el género masculino y la mayor
edad, en rigor no son sólo recursos, pero
pueden funcionar como importantes recursos.
En general, el nivel de renta es en sí mismo un
recurso derivado de esos otros “recursos” (y de
alguno más).

Participación política convencional y no
convencional

Hay una importante corriente en la literatu-
ra de las dos últimas décadas que remite al
incremento del bienestar económico y del nivel
educativo de las poblaciones la explicación del
aumento, desde finales de los 1960, de las for-
mas de participación política no convencional,
por lo general de carácter directo y no institu-
cionalizado. Ya BARNES y KAASE 1979 sostuvie-
ron que la interacción de crecimiento económi-
co estable y el aumento de la difusión de la
educación superior creó un potencial para nue-
vos valores “postmaterialistas” –como ha desa-
rrollado INGLEHART–, incluyendo el deseo de
mayor participación política, vinculado a obje-
tivos vitales concretos de los individuos. En este
terreno parecía plausible, y recibió apoyo em-
pírico, que los jóvenes, bien educados, eran los
principales portadores no sólo de preferencias
“postmaterialistas” sino también de actitudes
positivas hacia la participación política no con-
vencional (ver INGLEHART 1990b).
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Desde hace algunos años se ha insistido
mucho no sólo en la diferenciación de la
participación política convencional (sobre pro-
blemas e instrumentos de medición, ver VERBA,
NIE y KIM 1978) y la no-convencional, sino
también, por lo general en un mismo movimien-
to, en la superación de una visión exclusivamen-
te negativa de la participación no convencional
(considerada tradicionalmente como anormal o
patológica). Desde luego, incluso la participa-
ción convencional comporta “teóricamente”
(en democracia) un cierto elemento de amenaza
respecto de los titulares de cargos de gobierno
y autoridad: la expectativa de perder el cargo
(ALMOND y VERBA 1963: 214).

BARNES y KAASE 1979 formularon, median-
te la reelaboración de aportaciones anteriores,
medidas de la participación no convencional,
diferenciando potencial de protesta y potencial
de represión. Estos autores construyeron una
escala de contenido conductual para medir la
participación convencional. Construyeron otra
escala similar para medir el potencial de protes-
ta, pero con la importante diferencia de que
contenía no sólo elementos conductuales, sino
también actitudinales. Esta circunstancia es muy
importante, pues, como subraya el propio
KAASE 1990, 28, la relativa rareza de la impli-
cación real de los entrevistados en actos de
participación política no institucionalizada, en
comparación con la frecuencia de las actitudes
favorables hacia tales actos, significó que el
componente actitudinal tuvo un mayor impacto
sobre la escala total que el componente conduc-
tual.

Se podría esperar –especialmente desde la
perspectiva de la protesta– una correlación
negativa entre participación política convencio-
nal y no convencional, expresiva de que ambas
evolucionaban divergentemente. En cambio,
BARNES y KAASE 1979 encontraron una corre-
lación positiva, aunque modesta, entre las dos
escalas. En los años finales de los 60 y principios
de los 70, la participación convencional había
sido complementada con una participación no
convencional, relacionada con la dimensión de
acción directa. Aunque las expresiones concre-
tas de tales comportamientos fueron relativa-
mente escasas, se encontró una sustancial
disponibilidad a comprometerse en este tipo de
comportamiento en circunstancias específicas
(KAASE 1990, 27). Esta disponibilidad estaba
fuertemente concentrada en formas de partici-
pación no convencional, pero legales, mientras
que la afinidad con la subdimensión de la

desobediencia civil estaba limitada a una pe-
queña parte de la ciudadanía. La combinación
de estas dos dimensiones permitió a BARNES y
KAASE 1979 la elaboración de una tipología que
oponía a inactivos/conformistas y protestarios,
estos segundos con dos subtipos, reformistas y
“activistas”. Los hallazgos con respecto a esta
tipología suscitaron la advertencia de que la
participación política no convencional contenía
una muy problemática mezcla de orientaciones
políticas instrumentales y expresivas, que arroja
sombras sobre el futuro de la política democrá-
tica (ver KAASE 1990, 29).

Algunos críticos han apuntado que BARNES
y KAASE 1979 no prestaron atención suficiente
o no prestaron atención en absoluto a la parti-
cipación real. La crítica afecta a estos autores
por “elevación”. Lo que pone en juego es la per-
tinencia de formular proposiciones conductua-
les, a partir de meras disposiciones actitudinales.
KAASE 1990, 29 se defiende aduciendo el pro-
blema metodológico que deriva del hecho de
que la participación política de los ciudadanos,
individualmente considerados, emerge de un
proceso de movilización que depende de cues-
tiones, sucesos y actores movilizadores; en resu-
men, de estructuras de oportunidad. Por consi-
guiente, el instrumento de las encuestas, para
ser empleado inteligentemente, requiere tanto
información sobre la conducta real (pasada)
como sobre las intenciones conductuales (sólo
apreciables actitudinalmente). Inevitablemente,
ambos tipos de información presentan deficien-
cias. La rememoración de la conducta pasada es
presa de los sesgos introducidos por la selección
y los ajustes internos necesarios para lograr
consonancia cognitiva. La potencial conducta
futura carece, por definición, del contexto
situacional e institucional, que condicionará la
plasmación de la intención conductual en con-
ducta real. Pero no encuentra alternativa a la
opción de considerar tanto informaciones de la
conducta real (pasada) como de las intenciones
conductuales (para el futuro). TOPF 1995, 57-59
aborda también esta cuestión. Su conclusión
más interesante es que las respuestas a pregun-
tas sobre intenciones conductuales tienen una
muy débil virtualidad predictiva de conductas
reales futuras, y, por el contrario, deben ser
interpretadas como indicadores culturales de
dimensiones de la obligación política.

En general, los resultados obtenidos han
conducido a concluir que se ha producido, a
partir de la II postguerra mundial, una expan-
sión del repertorio de las formas de participa-
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ción política de la ciudadanía en las democracias
occidentales. En BARNES y KAASE 1979, 151, ya
se citan pruebas en apoyo de esta conclusión.
JENNINGS 1987 muestra que los integrantes de
la “generación americana de protesta” usaron
también métodos convencionales de acción
política. En consecuencia, hoy es indiscutible
que la dimensión de participación política con-
vencional, orientada electoralmente, cuyo ple-
no establecimiento es más reciente de lo que se
suele recordar (incluso en las democracias más
tradicionales ha de esperar a los años 1920), se
ha visto complementada por una dimensión de
participación no convencional.

Pero, como he dicho, KAASE 1990 advierte,
razonablemente, de las sombras que sobre el
futuro de la política democrática arroja la inci-
dencia de las formas de participación política no
convencional. En concreto, estas formas de par-
ticipación política comportan también, aunque
INGLEHART no preste mayor atención a este
hecho, fenómenos de erosión de la vigencia de
las reglas de juego establecidas. Y, en contra del
optimismo de este último autor, no parece
exorbitante pensar que un debilitamiento de la
vigencia de las reglas del juego político tiende
a debilitar la seguridad económica y “física” de
los individuos. Aunque esta visión pesimista ha
tenido poco eco en la literatura5, la participa-
ción política “no convencional” parece implicar
constitutivamente, alguna quiebra o deficiencia
del sistema político establecido, al menos de los
canales de participación formalizados, y de ahí,
coeteris paribus, se puede esperar que se asocie
con sentimientos de desafección hacia el siste-
ma político.

El designio de incremento de la participa-
ción política se ha justificado tanto por énfasis
individualista, como por énfasis comunitarista,
y en algunas expresiones teóricas es muy difícil
de diferenciar uno del otro. Las ideas que sub-
tienden las apelaciones a una mayor participa-
ción de los ciudadanos en el gobierno vienen
sobre todo de la teoría democrática más tradi-
cional. En un, para mí, formidable anacronismo,
se recurre, explícitamente unas veces, implícita-
mente, otras, al Pericles de Tucídides (ver
TUCIDIDES 1989; ver van DETH 2000, 118, que
se refiere a alguna de esta literatura que, a
veces, llega a rechazar incluso las innovaciones
tecnológicas). Estas visiones, tan cargadas nor-
mativamente como insensibles a la observación
empírica, postulan una mayor participación
ciudadana y exaltan la importancia de la comu-
nidad. En el terreno de las políticas públicas, por

ejemplo, han sido avanzadas ideas en la direc-
ción de habilitar a los ciudadanos para tener
una mayor influencia en la formulación de las
políticas, incluyendo técnicas dialógicas de adop-
ción de decisiones, así como para implicar al
público en la implementación y en la produc-
ción de servicios públicos (PETERS 1996, 13). Se
sostiene que los gobiernos han estado domina-
dos por las burocracias y que los individuos y/
o las comunidades deberían reafirmar su prima-
cía sobre sus propias vidas. Con frecuencia se
conjugan elementos provenientes de la derecha
y de la izquierda tradicionales. Se argumenta
que el individuo sabe mejor lo qué quiere (lo
que es un postulado muy plausible) y cómo con-
seguirlo que sus gobiernos; pero también que
la dominación burocrática ha destruido el sen-
tido de comunidad e implicación que es esencial
para la verdadera democracia (ETZIONI 1993).
En sus versiones más de derecha se asemeja a
algunos aspectos del populismo, denunciando
los costes, ineficiencia e “invasividad” del (gran)
gobierno y proponiendo como alternativa los
valores positivos del desarrollo comunitario
(PETERS 1996, 14).

Pero la cuestión es siempre la misma: inde-
pendientemente de lo que ocurriese en la Ate-
nas clásica, en las sociedades contemporáneas la
participación política–la participación eficiente,
que es la única participación que se justifica
racionalmente– tiene costes elevados. Si los
beneficios que obtienen los ciudadanos no
compensan esos costes, predicar la participación
puede resultar muy “elevado” moralmente,
pero es difícil que ciudadanos autónomos y
racionales –como parece que deben ser los
ciudadanos de las democracias modernas– acep-
ten esas prédicas. El énfasis comunitario es
mucho más congruente con despotismos “po-
pulares” que con las democracias contemporá-
neas (como muestran abrumadoramente los
ejemplos históricos).

CONCLUSIÓN

La relación entre bienestar individual e
implicación política es muy discutida. A este
propósito, parece útil distinguir entre disposi-
ciones cognitivas y evaluativas. Una mayor dota-
ción de recursos por parte de los individuos se
asocia a un mayor interés (cognitivo) por la
política, pero es más dudosa su influencia en las
actitudes hacia la implicación práctica. Por un
lado, parece darse una asociación positiva. Pero,
por otro, el aumento de la “seguridad existen-
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cial”, su proyección en valores “postmaterialis-
tas” y, en general, una mejor dotación de
recursos de influencia parecen corresponderse
con fenómenos de erosión de la deferencia
hacia la autoridad y de incremento de formas
no convencionales de participación. Si la demo-
cracia y la estabilidad política fuesen mera
función de un mayor bienestar individual, estos
fenómenos deberían ser bienvenidos. Pero, no
se ha probado tal relación de causalidad. Si,
como parece probable, la relación de causalidad
es recíproca, aquellos fenómenos arrojan som-
bras sobre el futuro de la democracia, y del
propio bienestar individual.

NOTAS

1. Este artículo es una versión parcial del paper
“Individual well-being, legitimacy, democracy and
political disaffection: A tentative discussion”, presen-
tado en un Workshop sobre “Polítical disaffection”,
dirigido por los profesores José Ramón Montero y
Mariano Torcal, en el marco de un programa “Europa
Mundi” (Universidad de Santiago de Compostela,
octubre 2000).

2. Para la relación entre legitimidad, satisfacción
política y afección/desafección política, ver MONTERO,
GUNTHER y TORCAL 1997.

3. Tras los atentados de Nueva York del 11 de
septiembre de 2001, y los acontecimientos que los han
seguido parece probable que el sentimiento de
seguridad económica y física vaya a disminuir. Si fuese
así, esto afectaría a las previsiones de Inglehart, que
se exponen a continuación.

4. Incluso prescindiendo de estas objeciones teó-
ricas, los resultados que refiere van DETH 2000 son
poco interesantes. Para cada uno de los aspectos del
“capital social”, trabajando sobre la Encuesta Mundial
de Valores y sobre el Eurobarómetro, anticipó una
relación positiva con el interés político subjetivo y con
la importancia de la política en términos absolutos, y
una correlación negativa con la relevancia polí-
tica. Pero los coeficientes de regresión lineal estanda-
rizada que refiere, cuando son significativos, son muy
bajos, y en muchos casos no son significativos en
absoluto. Los más elevados se dan respecto del nivel
de estudios (en el Eurobarómetro de 1998). Así el
coeficiente de regresión de la edad de terminación de
los estudios por referencia al interés subjetivo es de
0,24, por referencia a la importancia de la política es
de 0,15, y por referencia a la relevancia de la política
de 0,11 (los coeficientes son algo más bajos en la
Encuesta Mundial de Valores, pero reflejan la misma
disposición). En cambio, son relativamente elevados los
coeficientes de regresión con la escala de “interest
membership” (pertenencia a partidos políticos, sindi-
catos y organizaciones profesionales), pero esto no es
nada llamativo, pues parece obvio que los afiliados a
partidos políticos y sindicatos deben estar más intere-
sados en la política, que los que no están afiliados.

Dicho más abruptamente, la escala de interest mem-
bership no parece medir cosa distinta que la relevancia
de la política.

En términos generales, si tenemos en cuenta el
conjunto de los predictores, tanto en una encuesta
como en otra, los coeficientes de regresión son más
altos para el interés subjetivo (R2adj. 0,16, para la
Encuesta Mundial, y 0,21, para el Eurobarómetro,
respectivamente), significativamente más bajos para la
importancia atribuida a la política (0,10 y 0,11,
respectivamente) y un poco más bajos todavía (0,08 y
0,08) para la relevancia atribuida a la política). El
predictor individual más próximo al respectivo R2adj.
es siempre la edad de finalización de los estudios (0,16
y 0,16 en la Encuesta Mundial de Valores; y 0,24 y 0,21,
en el Eurobarómetro). Todos estos resultados confir-
man mi interpretación de que el interés subjetivo mide
fundamentalmente una disposición cognitiva, y la
importancia y la relevancia de la política miden la
misma cosa (no son discernibles una de otra en los
términos propuestos por el autor), y tienen carácter
evaluativo.

Van DETH 2000, 129 insiste en la consideración de
que debería darse una relación inversa entre la renta
y las diferentes dimensiones del interés político, en
base al hecho de que la renta es un recurso importante
de los individuos, pero sus datos no parece que lo
sostengan. Para la Encuesta Mundial de Valores los
coeficientes de regresión de la relación entre renta
familiar y las diversas dimensiones del interés político
no son significativos en ningún caso. Para el Euroba-
rómetro ofrecen unos valores modestísimos, 0,07 para
el interés subjetivo, y 0,08 para la importancia
atribuida a la política, y no significativo para la
relevancia atribuida a la política. Conferir a estos
hallazgos la importancia que les otorga van DETH no
me parece convincente.

5. Es verdad, como dice TOPF 1995, 57, que ningún
sistema político occidental sufrió un colapso de sus
instituciones democráticas como resultado de la eleva-
ción de la actividad de protesta a finales de los sesenta.
Pero puede haber daños menos extremos que el fatal
colapso.
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