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¿Por qué nos provocan tanto 

disgusto aquellos que no piensan 

como nosotros?  

La polarización afectiva, la pasión y 

la fobia, afectan, a través de 

megaidentidades partidistas, a la 

valoración de la democracia. 

 

 

 

 
 
 

Hoy en día los votantes parecen actuar más como hooligans que como ciudadanos 
reflexivos. ¿De dónde procede tanto apasionamiento y tantas ganas de tener razón 
a toda costa? Para entender este fenómeno, es preciso distinguir entre la 
polarización ideológica y la afectiva. Como muestra Mariano Torcal con precisión y gran 
riqueza de análisis empíricos, la polarización más preocupante es la afectiva: se trata del 
disgusto que nos provocan quienes no piensan como nosotros, de los odios, amores y 
fobias generadas en torno a las megaidentidades partidistas que forman parte de nuestro 
acervo personal. En cualquier caso, ¿esto debería preocuparnos? No es que haya un 
peligro inminente de colapso democrático, aunque sí tiene consecuencias importantes en 
el sistema político: reduce la confianza en las instituciones y la valoración de la 
democracia. Todo ello nos lleva a sociedades más fragmentadas, menos cohesionadas. 
El presente libro constituye el análisis más exhaustivo sobre la polarización afectiva 
en España, una visión integral que servirá de referencia para que nuestros debates 
sobre el tema sean más ricos y estén mejor informados. 
 
 

“La posibilidad de alcanzar grandes acuerdos entre fuerzas de distinta ideología se ha 
vuelto remota, pues muchos ciudadanos entienden que cualquier forma de transacción es 
una traición a unos valores que considera irrenunciables”. — Ignacio Sánchez-Cuenca 
 
“Las megaidentidades han transformado a una parte importante de la ciudadanía española 
en “hooligans partidistas”, algo que se percibe en el hecho de que, a medida que la 
identificación con un partido aumenta, los ciudadanos y ciudadanas van perdiendo la 
perspectiva de lo que realmente creen y defienden, sin cortapisas ni filtros, las posiciones 
que adopta cada uno de sus partidos respectivos”. — Mariano Torcal 
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