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Las cosas del votar 
 

Juan Medrano Albeniz 

 
 
Nos encontramos desde hace semanas 
bombardeados por los mensajes de los partidos 
políticos que concurrirán a la pequeña maratón 
electoral que se ha montado para esta 
primavera. La promulgación el pasado día de la 
Constitución, de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 
de diciembre, para la modificación de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General para garantizar el 
derecho de sufragio de todas las personas con 
discapacidad, permitirá, como el pomposo 
nombre de la norma anuncia que “todas las 
personas con discapacidad” puedan ejercer, si 
así lo desean, su derecho a votar. En realidad, 
decirlo así es una memez políticamente 
correcta; la modificación se refiere a que 
podrán votar las personas con discapacidades 
que motivaron en su momento que fueron 
incapacitadas privándoselas de este derecho, al 
igual que quienes sin haber llegado a ser 
incapacitadas para ello pudieran despertar 
recelos sobre su capacidad para elegir entre el 
elenco de próceres que aspiran a 
representarnos a los ciudadanos.  
 

 
 

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre… y 
todo lo demás 

 
 

 

Las votaciones, últimamente, despiertan cierta 
inquietud en politólogos y sociólogos; incluso 
en personas de buena voluntad. Cabe recordar 
la presunta interferencia de hackers rusos en 
las elecciones que auparon al poder en los 
EEUU a un señor con aspecto y modos de 
energúmeno que se tiñe el pelo de amarillo 
(creo que el tono se llama canario, pero estoy 
dispuesto a aceptar el asesoramiento que 
requiere mi masculina torpeza cromática).  
 

 
 
 
Más cercano es el auge en Italia de 
movimientos populistas que igual no tan 
sorprendentemente se unen desde polos 
opuestos del espectro político para convertir en 
figura política a un caballero que preconiza la 
insolidaridad. Y en forma no de elección, sino 
de referéndum, el descalabro del Brexit es un 
buen ejemplo de cómo la ductilidad y 
maleabilidad de las emociones patrioteras 
pueden generar múltiples problemas. Todo ello 
hace que la invocación a la sabiduría de la 
voluntad popular no pase por sus mejores 
momentos y que de vez en cuando se nos 
recuerde que ha habido tiranos en la Alemania 
del siglo XX o en la Iberoamérica del siglo XXI 
que llegaron al poder a través de elecciones en 
principio libres.  
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A la vista de la polarización de las emociones 
políticas, por otra parte, no es de descartar 
que asistamos tras los procesos electorales de 
abril y mayo a una epidemia de PESTS, 
ilustrativo acrónimo para nominar al Post 
Election Stress and Trauma Syndrome, descrito 
en 2004 en los EEUU con motivo de la 
reelección de George Bush Jr., lo que al 
parecer produjo, efectivamente, un síndrome 
de estrés y trauma postelectoral a no pocos 
ciudadanos. Con la fragmentación de nuestro 
propio espectro electoral, puede haber, 
además tantas variantes de PESTS como las 
diversas frustraciones que los resultados de las 
votaciones deparen a los ciudadanos en función 
de sus inclinaciones. 

 

 
 

Este señor dio un disgusto muy grande a 
muchos electores 

 
 

Nos centraremos en un aspecto interesante, 
que es la supuesta atribución de la decisión 
sobre el voto a un proceso racional, que 
supuestamente debe culminar en una 
deliberación de cada cual que ocupa nada 
menos que las 24 horas de una completa 
jornada de reflexión. Esta presunción de 
racionalidad quedó un tanto desacreditada por 
un trabajo de Sanders y Jenkins, de la 
Universidad de York, que estudiaron la 
variación del comportamiento de los electores 
en función del día de la semana en que se 
realice la votación.  
 
 
 
 

 

 
 

El trabajo de Sanders y Jenkins 
 
 
 
 
Para ello consideraron la capacidad de asumir 
riesgos de los electores, y la midieron con un 
curioso test, el llamado Balloon Analogue Risk 
Task (BART, como el hijo de los Simpson, para 
los amigos), en el que cada participante se 
expone ante una pantalla de ordenador en la 
que aparecen globos. Si se oprime el 
espaciador, el globo aumenta de tamaño y el 
sujeto recibe una pequeña cantidad de dinero 
(un penique, en este caso). Cuanto más se infle 
el globo, por lo tanto, mayor será la ganancia, 
pero se corre el riesgo de que en un momento 
determinado se produzca una explosión que se 
llevará todas las ganancias acumuladas. Esta 
especie de juego de las Siete y Media en 
ordenador y sin baraja de Heraclio Fournier ni 
tapete verde, nos cuentan los autores, se 
correlaciona con la capacidad de asunción de 
riesgo en materias como el cuidado sanitario o 
las decisiones financieras. Las personas que a 
golpe de espaciador inflan e inflan para 
obtener más ganancias son, por lo tanto, 
quienes consciente o inconscientemente 
estarían dispuestos a correr más riesgos en 
situaciones reales de la vida misma mismísima.  
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Un ejemplo del Bart. Nótese que en este caso 
los investigadores tenían un presupuesto más 

rumboso que el de Sanders y Jenkins 
 

 
 
Pues bien: resulta que a lo largo de la semana 
existen variaciones en los resultados del BART. 
Dicho de otra manera: en función del día de la 
semana de que se trate, los probandos 
oprimirán más o menos el espaciador y se 
comportarán así de una manera que sugiere 
una variación en la atracción que sienten por 
inflar (nunca mejor dicho) ese capitalito que 
penique a penique obtienen arriesgándose a 
reventar el globo. El jueves es el día en que el 
probando tipo está menos dispuesto a reventar 
globos y derrochar sus ganancias. Hasta ahí, la 
cosa, aparentemente, no da para mucho más 
que para que alguna universidad de la Piel de 
Toro vea si estos hallazgos son replicables en 
nuestro entorno a golpe del castizo juego de las 
Siete y Media. Pero, ojo, en su trabajo, Sanders 
y Jenkins nos daban un dato trascendental, que 
es que en el Reino Unido las votaciones, 
tradicionalmente, se celebran en jueves, es 
decir, en el día en que, como nos ha revelado 
el BART, menos le apetece a la gente andar 
aventurándose en decisiones que bien pudieran 
generar duda, complicación, conflicto: riesgo, 
en definitiva. Para verificar si el efecto jueves 
tiene relevancia, se fueron a dos bases de 
datos. La primera es el resultado del 
referéndum escocés de independencia, 
celebrado, claro están, en un jueves, en este 
caso, de septiembre de 2014. Y como jueves 
que era, resulta que los electores escoceses se 
dejaron de gaitas (nunca mejor dicho) y 
optaron por quedarse en el Reino Unido, a 
pesar de lo que vaticinaban las encuestas. De  

 
 
hecho, exponían en el artículo, el resultado a 
favor de la segregación fue 4 puntos inferior a 
lo que predecían los sondeos previos, algo que, 
implícitamente, supone que la ciudadanía 
escocesa con derecho a voto consideró que ir 
por libre por el mundo era un riesgo que no 
debían asumir. Los autores, por tanto, sugerían 
en su publicación que si el referéndum se 
hubiera programado en viernes o lunes, que es 
el día en que el BART demuestra que la gente 
es más vivalavirgen a la hora de tomar 
decisiones, es posible, que a estas alturas 
Europa tuviera (incluso) una nación más. 

 
Una versión patria del BART 

 
Sanders y Jenkins comentaban, como de 
pasada, que el hecho de que las elecciones en 
el Reino Unido tengan lugar en jueves supone 
una cortapisa a la asunción de riesgos. Dicho de 
otra manera: a golpe de convocatoria en 
jueves, no pueden esperarse grandes cambios 
sociopolíticos, al menos, no cabe esperar que 
vengan determinados por la fuerza del 
electorado. En otros términos, uno podría 
quedarse con la idea de que el establishment 
político británico se las ha arreglado 
históricamente para mantener el statu quo 
convocando sistemáticamente las elecciones en 
jueves, que ya se sabe que esta gente, maquina 
y maquina, y venga a maquinar, da con 
soluciones tan ingeniosas como perversas que 
solo es posible desvelar con una adecuada dosis 
de creatividad conspiranoica. 
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Sanders y Jenkins proponen que el día en que 
se celebran las votaciones podría determinar 

su resultado 
 
Un detalle adicional es que una de las 
argumentaciones que esgrimían para reforzar 
su Sanders y Jenkins es la variación de los 
resultados de las encuestas sobre el Brexit en 
función del día de la semana. Y –bingo- resulta 
que los resultados a favor de dejar la UE eran 
más bajos en jueves. Esto implica que dejar la 
UE, para Sanders y Jenkins (y para la esencia 
inconsciente de los electores británicos) era 
correr un riesgo. Riesgo, que como se sabe, 
terminó imponiéndose. Hay que aclarar que el 
artículo se publicó el 8 de julio, es decir, 
cuando ya se sabía el resultado de la consulta, 
pero se remitió a la revista unos cien días antes 
del referéndum. A esas alturas, el porcentaje a 
favor del abandono en las encuestas 
seleccionadas por los autores no alcanzaba el 
42%, en tanto que el porcentaje final a favor de 
la salida de la UE casi llegó al 52%, a pesar de 
que, como siempre, la consulta se celebró en 
jueves.  
 

 
 
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasó en esos 100 
días para que el efecto jueves no protegiera a 
la UE de la marcha de un socio importantísimo? 
¿Acaso Boris Johnson y sus secuaces del UKIP se 
hincharon a fomentar el uso del BART entre los 
electores para que a fuerza de práctica 
perdieran el miedo a inflar globos y, 
correlativamente, no se mostraran remisos a 
dejar la UE? ¿O es que los británicos aborrecen 
tanto a la Europa continental que si hubieran 
celebrado el referéndum en, pongamos, 
viernes, la victoria del Brexit hubiera sido por 
goleada? Son preguntas de hondo calado 
científico y geopolítico que, esperamos, tengan 
respuesta de científicos tan aplicados como 
Sanders y Jenkins.   

 

 
 

Una versión más pobretona del BART 
 
 
 
 
 
Como de pasada no podemos dejar de recoger 
en este comentario sobre el estudio científico 
de la predecibilidad del comportamiento del 
elector el largo historial de estudio y de acierto 
de Allan J. Lichtman, Profesor de Historia de la 
American University. Nuestro hombre, ahí 
donde se le ve un poco más abajo, lleva más de 
30 años pronosticando el ganador de las 
presidenciales estadounidenses, apoyándose en 
13 variables, desarrolladas a partir del estudio 
de los resultados de las elecciones entre 1860 y 
1960, que se contestan verdadero o falso. Si la 
respuesta a 6 o más de ellas es negativo, el 
partido del presidente previo perderá las 
elecciones. Lichtman, que glosa sus hallazgos 
en un libro -Predicting the Next President: The 
Keys to the White House- pudo predecir que 
Trump ganaría porque 6 de las 13 respuestas 
son negativas. Por tanto, desde el otro lado del 
Atlántico se sugería que lo de la jornada de 
reflexión y el raciocinio es una patraña, pero 
no porque según el día de la semana estamos 
más predispuestos a riesgos, sino porque hay 
fórmulas y condicionantes transhistóricos que 
determinan los resultados de las elecciones  
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Allan J Litchman contando sus cosas 
 
Volviendo al trabajo de Sanders y Jenkins, 
¿cómo aplicamos estos resultados a nuestro 
medio? La cosa está complicada, porque por 
estos pagos las elecciones se celebran en 
domingo, y el análisis de nuestros 
investigadores no afecta al fin de semana. 
Aunque esta chocante omisión de tal vez tenga 
que ver con la honda tradición del weekend en 
el Reino Unido, desconocer si la gente corre 
más riesgos con el BART en domingo nos deja 
preocupados. En efecto: impide establecer si la 
elección de ese día de la semana entraña 
alguna añagaza de nuestro astuto 
establishment político patrio (la casta y la 
neocasta) para perpetuarse en el chiringuito al 
elegir un día de la semana en que los electores 
no tenemos el cuerpo como para correr riesgos 
o ser creativos con nuestras opciones. Esto, sin 
duda, requiere un estudio sereno y sensible, 
pero uno se atrevería a sugerir que el 
instrumento no fuera el BART, sino algo tan 
propio a nuestra cultura como el entrañable 
juego de las Siete y Media. De paso, podría 
hacerse una comparación entre ambos 
procedimientos para ver la predecibilidad del 
riesgo en función del día de la semana. O si las 
Siete y Media mejoran al BART a la hora de 
adelantar la desviación de los resultados finales 
de las elecciones en relación con las encuestas. 
Ciertamente, en cuanto uno se pone a ello, se 
le abren amplias avenidas de I+D+I.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

El libro de Allan J Litchman  
 
Fuente: 
 
Sanders JG, Jenkins R (2016) Weekly 
Fluctuations in Risk Tolerance and Voting 
Behaviour. PLoS ONE 11(7): e0159017. 
doi:10.1371/journal.pone.0159017 [Texto 
completo].  
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