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DE LOS PARTIDOS A LAS AUDIENCIAS

E

LA GRAN TRANSFORMACIÓN

n este capítulo querría retomar el hilo de los capítulos precedentes —
destinados a explicar las actuales transformaciones en la democracia
representativa por el declive de los partidos políticos y el auge de la democracia de la opinión y en directo. Declive y crecimiento que ponen el
acento sobre un hecho registrado por la reintroducción del sorteo en Islandia:
la idea de que la democracia puede ser corregida mediante instrumentos que
reducen el partidismo (llamada a la opinión general imparcial) y con ello el
papel de la autonomía política, o sea, de la soberanía del ciudadano. Examinaré una tesis fuerte y probablemente controvertida: en la democracia contemporánea (la italiana de forma muy visible) los partidos políticos, actores
esenciales del sistema representativo desde su aparición en la Inglaterra de
los commonwealthmen, han mudado su función pero no están en decadencia o acabados como frecuentemente se oye afirmar. Esta mutación se corresponde con una transformación de la democracia de representativa en
plebiscitaria, con la puntualización de que la forma plebiscitaria contemporánea no está compuesta de masas movilizadas por líderes carismáticos,
como había presagiado Max Weber y teorizado Carl Schmitt, en tanto que
forma más completa de democracia. La nueva forma plebiscitaria es la de la
audiencia, el aglomerado indistinto y des-responsabilizado de individuos que
componen el público, un actor no colectivo que vive en la privacidad de lo
doméstico y cuando es sondeado como agente de opinión opera como receptor o espectador de un espectáculo puesto en escena por técnicos de la
comunicación mediática y representado por personajes políticos.
La personalización del poder y de la política es un síntoma y una señal tanto
de la transformación de los partidos como de la formación de la democracia
de la audiencia.

La transformación de los partidos tiene que ver con su adelgazamiento democrático, no con su desaparición. No creo convincente la teoría de FOTOGRAFÍA
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mocracia es hoy percibida en crisis no tanto porque hayan desaparecido los
partidos sino porque estos han sufrido un formidable adelgazamiento democrático, al que le corresponde una obesidad del poder material efectivo
en las instituciones del estado y, sobre todo, en la cadena de funciones que
se devana del ejecutivo, el poder del estado que esta transformación ha
exaltado más allá y por encima del propio parlamento.
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No es por tanto convincente presentar la democracia de partidos como una
fase, ya declinada, de la historia del gobierno representativo. Es verdad que
aquella ha llegado a ser a todos los efectos una democracia “de los” partidos,
es decir, ejercitada por estos sin buscar ya una relación con los ciudadanos
que no esté orientada a la conquista de los votos: democracia “de los” en vez
de “por medio de los” partidos. El ocaso de los partidos es ocaso de un modo
de ser democrático del partido político; un ocaso que se manifiesta con el
encogimiento hasta la desaparición de la estructura organizativa periférica o
territorial, señal tangible de una mutación de función, ya que la organización
(partido sólido) se destina a un partido que debe buscar una relación muy
estrecha y regular (no solo en el momento de las elecciones) con los ciudadanos, para movilizarlos o hacerlos partícipes ( a favor de una parte) a través de los relatos ideológicos que crean identidad de pertenencia o de
inspiración ideal, y funcionan como instrumentos interpretativos y críticos; el
partido como estructura articulada desde la base al vértice y viceversa, regula
la designación colectiva y por consenso de los líderes locales y nacionales,
y se constituye en un actor colectivo público. La erosión del partido-organización no ha significado el fin del partido sino el fin de un partido que buscaba
dar nervio a la sociedad porque aspiraba a construir consenso y obtener una
afirmación que no fuese solo numérica sino también de proyecto. Este partido sólido, porque está basado en la organización, estaba mitad dentro y
mitad fuera de las instituciones estatales, bisagra entre estado y sociedad, un
“cuerpo intermedio” de la democracia representativa que desplegaba varias
funciones de limitación del poder, o sea, como hemos visto: selección de los
elegibles, control de los elegidos (que el mandato representativo los hace legalmente irresponsables ante los ciudadanos), estímulo y orientación de la
opinión; en fin, funcionaba como verdadera escuela para la formación del
personal político de las instituciones periféricas y centrales del estado.
En los primeros decenios de la segunda postguerra, edad de la formación y
consolidación de la democracia representativa en Europa, la democracia de
partidos ha gestionado el reclutamiento entre ciudadanos/as ordinarios/as de
alcaldes y dirigentes, de parlamentarios y ministros.

DEL PARTIDO-IDENTIDAD AL PARTIDO-ESPONJA
El ocaso de esta forma de partido se ha correspondido con un crecimiento
proporcional del partido electoralista, dedicado exclusivamente a la reproducción de sí mismo como organismo interno a las instituciones, o sea, a la
reproducción de la clase política; una función muy parecida a aquella cuyo
nacimiento habían diagnosticado Robert Michels y Vilfredo Pareto. Los partidos de la democracia “de los” partidos están bien incardinados en la estructura del estado y todo lo contrario que en su ocaso; están, para retomar
el análisis de Mauro Calise, recluidos en el estado y son capaces de reforzar “su propia capacidad de control de los accesos al poder institucional,
contando con el hecho o la ilusión de que, a la larga, el monopolio del poder
permanecerá en sus manos”.
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Esto no significa que gocen de legitimidad moral ante los ciudadanos;
nunca como ahora han gozado menos de la misma. Significa, al contrario,
que se han convertido a todos los efectos en un medio indispensable a través del cual poder desarrollar una carrera (cada vez más privilegiada principalmente porque cada vez es menos democrática) y que tienen como
referente principal las instituciones del estado en todas sus ramificaciones,
desde el nivel ministerial al regional, frecuentemente impermeables a las
voces de los ciudadanos. La descripción propuesta por Calise es, una vez
más, muy elocuente: “En los partidos tradicionales, los militantes desarrollan
el papel crucial de ‘terminales inteligentes’ de las demandas provenientes de
diversos segmentos de la sociedadU constituyen un sistema capilar y difuso
de detección de las
preferencias del electorado,
proporcionando
a
la
organización del partido y a su dirección
las informaciones necesarias para adoptar
las decisiones en una
dirección u otra”.
Con los nuevos partidos líquidos o ligeros,
la función de captar
los intereses y las
opiniones, una función que es de representatividad, es realizada ya no por las ideas y los relatos ideológicos sino
por los sondeos. Salvo que los sondeos sirven al partido no para representar lo mejor posible o dirigir la política gubernativa sino para triunfar en las
elecciones y seguir lo más fielmente los humores sociales. El ocaso del partido-organización se ha correspondido con el crecimiento de un partido-esponja, es decir, que sigue los flujos y de algún modo los rocía o alimenta
para alcanzar el consenso de mejor manera. En fin, el partido ligero es de
difícil control por parte de los ciudadanos simpatizantes y afiliados, los cuales no disponen ya de estructuras y reglas para la articulación interna del disenso y del control, mientras que es propenso a exaltar la persona del líder
y, por esto, puede hacerse instigador de políticas populistas, las encuentra
por eso convenientes, en vez de ser un dique que las contiene como era el
partido-organización. Este deslizamiento de organización a liquidez y profesionalización de sondeos, de educador político a seguidor e instigador de los
humores populares hace que la democracia “de los” partidos sea una democracia extendida hacia nuevas formas plebiscitarias. Este es el aspecto
sobre el que quisiera ahora detenerme.
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EL PLEBISCITO DEL PÚBLICO
La democracia de la audiencia —la que llamo plebiscitarismo de la audiencia— es el resultado no del fin de la democracia “de los” partidos sino de su
afirmación como cuerpo oligárquico que de intermedio se hace ocupante directo y para su propio interés de la política representada. Este argumento
quiere ser una respuesta al propuesto por Bernard Manin en The Principles
or Representative Government. La posición de Manin desarrolla la crítica de
Carl Schmitt a la democracia parlamentaria de la que parte la teoría de la democracia plebiscitaria. Schmitt interpretó la democracia plebiscitaria basándose en la mutación de significado de “público” de una categoría
jurídico-normativa (esto es, que pertenece al estado) a categoría estética
(como eso que es expuesto a la vista, que es hecho ante los ojos del pueblo).

Esta visión romana del público —donde lo central es el forum— vuelve en
el plebiscitarismo contemporáneo, como demuestran los recientes escritos
de Jeffrey Edward Green y después los de Eric A. Posner y Adrian Vermeule
(que recogen y desarrollan la intuición de Manin). El renacimiento de los argumentos e ideas que pilotaron la crisis del parlamentarismo en los primeros decenios del siglo XX —cuando la concepción plebiscitaria adoptó una
configuración alternativa a la democracia representativa o de partidos— es
una indicación preocupante del nuevo filón de investigación teórica y de aplicación práctica que hay en el interior de la democracia contemporánea, filón
una vez más crítico en relación con la estructura parlamentaria y la función
mediadora de los partidos políticos. El libro de Manin es quizás el documento
que mejor representa esta tendencia, al menos porque capta la transformación y la teoriza como señal de una mutación en sentido más democrático
—donde por democracia Manin parece entender democracia de masas,
como en la formulación de Weber y Schmit. El tema conclusivo del libro de
Manin es el diagnóstico del ocaso de la democracia del partido político y del
auge de la democracia del público, en la que la fe en el líder y la aceptación
de una creciente exigencia de poder discrecional por parte del ejecutivo se
encuentra con una mutación en la organización de la democracia electoral,
que es ahora gestionada no ya por partidos de líder y militantes sino por partidos de expertos de la comunicación y de candidatos a la carrera política.”La
democracia de la audiencia es gobierno de los expertos de los medios”, y por
tanto la celebración del “poder ocular”, como escribe Green completando el
diagnóstico de Manin. Mientras en la época de la democracia de los partidos
políticos las elecciones se basaban en gran medida en la dimensión vocal y
en el aspecto volitivo de la política —la participación en la decisión era expresión de la forma clásica de la soberanía popular que los partidos se encargaban de organizar—, la aparición en público o el sometimiento al
veredicto de la audiencia es lo que define ahora el arte de la política.
La transición del predominio de la voluntad al predominio del juicio es un corolario de esta transformación. La voz es de hecho el órgano de una acción
política que quiere ser de propuesta y de crítica, expresión de una idea de
participación activa o dirigida a la decisión, según la definición clásica de la
soberanía democrática como voluntad de autogobierno, es decir, dotarse de
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leyes. Del otro lado, la visión es el órgano de una acción juzgadora no aplicativa, valorativa de algo que existe y que otros hacen y que se muestra a
los ojos de quien está reconocido para juzgar más que para actuar. Palabras,
discusión y conflictos entre ideas e intereses (o entre programas de partidos), o sea, deliberación en sentido amplio, son prioritarios cuando la voz es
el centro de la política; transparencia, “candor” (en el sentido romano clásico
por el que quien era candidato se ponía una estola blanca o cándida indicando de esa manera que se quería exponer ante el público) son prioritarios
en el caso de la democracia de la
audiencia, en la que el órgano del
poder popular llega a ser “la observación más que la decisión, y el
ideal crítico del poder del pueblo
es el candor más que la autonomía”.
La democracia de la audiencia
constituye un significativo paso
hacia la política de la pasividad
“espectatorial” (de espectador).
Como ha escrito Pierre Rosanvallon diagnosticando el incremento
del poder “negativo” respecto al
“propositivo” en las democracias
contemporáneas, la legitimidad informal que la acción de contra-democracia
genera no consiste en presionar a las instituciones desde el punto de vista
de la voluntad popular (es el sufragio quien otorga esta legitimidad) sino el
tener a las instituciones bajo los reflectores, si así se puede decir, bajo el
ojo de un público que quiere mirar. En las democracias contemporáneas los
ciudadanos no presionan ya a la democracia representativa en nombre de
la democracia directa o de una mayor participación sino que la critican en
nombre de la política representada, es decir, literalmente expuesta al público. Al contrario que el pueblo-elector, la legitimidad tiene como protagonista al pueblo-juez o inspector, el ojo público que quiere ver, no la voz que
reivindica el hacer. El que juzga es un poder negativo o censurador.

EL PODER NEGATIVO
La historia de las formas de poder negativo es prolongada y rica: va desde
el tribunado y del eforado[i] a la petición al monarca y la denuncia por la
prensa, a la vigilancia a través de las asociaciones de la sociedad civil, a la
protesta por obra de los movimientos sociales y partidos políticos, y ahora
también a la acción de Internet, y después incluso a las formas jurídicas de
impedimento como el Tribunal Supremo americano y los Tribunales Constitucionales en nuestros ordenamientos europeos, a las formas de acción judicial individual y colectiva contra las decisiones políticas y administrativas
del estado, y finalmente a las modernísimas formas de oposición puestas en
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marcha por los movimientos antiglobalización, al poder de las agencias internacionales como la ONU para interferir en las acciones de los gobiernos
vigilándolos con la vista puesta en defender los derechos humanos, pero
también al poder mucho más invasivo del mercado, quizá el poder negativo
moderno más influyente principalmente por la capacidad que hasta ahora
ha tenido de reivindicar la legitimidad de poner vetos a las decisiones políticas en nombre de presuntas reglas neutras y hasta naturales, reglas impersonales y completamente indirectas. De las tres formas de poder
negativo —la del impedimento, la de vigilancia y la de juicio—, la últimas es
sin duda la más moderna y la que ha tenido un extraordinario auge en la segunda mitad del siglo XX, sea como consecuencia de la victoria judicial con
la que se concluye la Segunda guerra mundial (hecho excepcional que ha
llevado al juicio a cumplir una tarea absolutamente inédita de legitimación en
razón de una “victoria” probada en el campo de batalla), sea después en relación con la innovación tecnológica de los medios de información y el auge
de la sociedad civil, nacional y global.

Está bien precisar que el juicio como forma de acción política plantea una
serie de problemas a las estrategias clásicas de oposición y de denuncia y
no debe ser concebido como constitutivo de la decisión política democrática. Sobre todo porque esto acrecienta el poder de los procedimientos jurídicos y de los jueces (sean estos los de la opinión mediática, de los
mercados de valores o aquellos que tiene su sede en tribunales), y tiende a
deprimir el de los cuerpos políticos, como precisamente los partido-organización pero también los parlamentos y los ciudadanos electores. En segundo lugar, mientras la decisión política —también cuando es objeto de
contestación— pone en marcha al ciudadano activo, la acción juzgadora da
realce al papel del “espectador” y activa un criterio de juicio, el de la imparcialidad, que es externo a la política. En tercer lugar, la acción del juicio amplia la dimensión pública pero en una forma que es de teatralidad o estética
y que por eso se presta a ser instrumentalizada por los medios de comunicación de masas, los cuales tienden a transformar el proceso de formación
de las opiniones en una suerte de tribunal de la transparencia y del desvelamiento que se corresponde más con la demagogia que con la deliberación
razonada.
Volviendo a Manin, en la conclusión del análisis histórico de las formas del gobierno representativo él sostiene que, respecto a la gestionada por los partidos, la democracia post-partidista o “del público” prefigura una ampliación de
la libertad porque “la ascensión de los medios de comunicación de masas
no de parte determina una consecuencia importante: sean cuales sean sus
preferencias, todos los individuos reciben las mismas informaciones sobre
un determinado asunto. Las personas, obviamente, continúan teniendo opiniones divergentes sobre las cuestiones políticas, pero la percepción misma
del asunto tiende a emanciparse de las tendencias políticas individuales”.
Este corolario vale a condición de que los medios de información sean públicos y no sujetos al monopolio de los capitales privados o de las mayorías
parlamentarias. En estas condiciones, la democracia de la audiencia, según
Manin, sería más democrática porque pondría todo indistintamente en condición de recibir las informaciones sin hipoteca ideológica o partidista.
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No obstante, la “democracia del público” ofrece una imagen algo distinta, incluso en el caso de que las fuentes de información sean públicas e incluso
cuando, aunque privadas, no estén monopolizadas por quien aspira al liderazgo político: la de una reestructuración y una reorganización de la forma
partido sobre la base de objetivos y criterios que no son necesariamente
más democráticos. En Italia, el país en el que el telepopulismo ha lanzado
un desafío radical al sistema de partidos tradicionales, Silvio Berlusconi ha
llegado a conquistar una mayoría estable solo cuando ha creado su propio
partido, promoviendo una fuerte identidad ideológica (incluso más marcada
que la de los viejos partidos) y dando a sus electores la certeza de pertenecer a una parte, no solamente a una televisión comercial. Si de entrada la
“democracia del público” parece encarnar un sistema de representación
fluido, abierto, caracterizado por la indeterminación y gestionado por candidatos individuales en vez de por miembros del partido-organización, en un
análisis más atento, sin embargo, tal sistema se revela no menos jerárquico,
rígido y homologado que su antecesor, con la notable (y negativa) diferencia de que ahora el elemento unificador es, directamente, la persona del
líder e, indirectamente, el poder subliminar de los medios y de los técnicos
que los utilizan. Mientras tanto, además, los partidos no han desaparecido
sino que se han convertido en máquinas para la construcción y el mantenimiento del poder del líder y de sus agentes, fuera de cualquier control por
parte de los militantes y, cada más fácilmente y más frecuentemente, de la
ley.

TRANSPARENCIA Y TRIBUNAL DE LA OPINIÓN
En la estela de Manin, los sostenedores de la democracia del público señalan que con la trasferencia del poder del juicio público de las palabras a la
visión se puede conseguir que el “tribunal de la opinión” sea efectivamente
eficaz y explotar mejor las potencialidades democráticas de los medios de
información y de comunicación, instrumentos capaces de restituir al pueblo
su papel más específico, que no es el de actuar (una masa, pensaba Weber,
no es capaz de actuar sin un líder) sino el de mirar, observar y juzgar. La democracia plebiscitaria da como resultado un divorcio interno a la soberanía
popular entre el pueblo como ciudadanos participantes (con ideologías, intereses y la intención de competir para obtener la mayoría) y el pueblo como
una unidad impersonal y completamente libre de intereses que inspecciona
y juzga el juego político jugado por algunos y gestionado por partidos electoralistas. El partidismo no es expulsado del dominio de la decisión; es expulsado del forum, en el que el pueblo está o actúa como público o masa
indistinta y anónima de observadores que en calidad de supremo espectador “mira solamente” y juzga pero “no quiere vencer” de ninguna manera.

El precio para llegar a ser líder en esta democracia plebiscitaria debe ser
alto y costoso: esta es la única arma de control que la audiencia tiene de su
parte. El costo que el líder debe pagar a cambio del poder que del que goza
es la renuncia a gran parte de su libertad individual.El líder se pone com-
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pletamente en manos del pueblo-audiencia porque está permanente bajo
sus ojos. Este es el “gran inconveniente sobre las figuras públicas" que la
democracia pública ejercita sobre quien tiene el poder. Jeffrey Green, el
autor de esta interpretación, propone una idea interesante porque es innegable que aquellos que compiten por el poder deben ser conscientes de no
poder reclamar la misma amplitud de derecho a la privacidad que un ciudadano normal. Más poder comporta más responsabilidad y por tanto menos
libertad para ocultar y ocultarse. Por otro lado, quien ejercita el poder político desea ser invisible para conseguir hacer lo que no podría impunemente
hacer en público sin sufrir rapapolvos o censuras. El secretismo es un bien
fundamental en la vida privada de los individuos pero puede ser un obstáculo intratable en el caso de los funcionarios públicos y políticos. Ciertamente, un ministro o un primer ministro está protegido en sus derechos
fundamentales como cualquier ciudadano. Sin embargo, a fin de que su vida
privada se muestre transparente y dentro de la ley alguna inspección se
debe hacer. En el caso de los políticos elegidos y si bien no están sujetos a
ningún mandato imperativo, la confianza no viene dada y confirmada como
un cheque en blanco sino que comporta, es más, exige ser corroborada por
la evidencia. Los órganos de prensa o eso que se llama el poder negativo
de la opinión cubren esta función de vigilancia. Es un hecho que competir
por puestos públicos es una libre elección del candidato, el cual debe tener
en cuenta, cuando lo consigue, las cargas que se derivan.

CIUDADANOS PASIVOS Y ELECTORES AUSENTES
Pero de la consideración indiscutible acerca del “peso” de la publicidad que
el político elegido soporta y debe tener en cuenta no se deduce la garantía
de que llevar al líder al palco del teatro público comportará eo ipso una limitación y control de su
poder; que en sustancia el público pueda
sustituir la Constitución
y la norma de la limitación del poder para
hacer así la política
más democrática, al no
estar sujeta a organismos no democráticos
(como los tribunales) o
a cartas que, escritas
por asambleas constituyentes en el pasado,
valgan para limitar la
voluntad de los ciudadanos actuales. La democracia plebiscitaria,
ya sea de masas o de
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audiencias, tiene como objetivo polémico las instituciones que limitan la función democrática de legislar y tomar decisiones. Pero la motivación por la
que los políticos aceptan ponerse una máscara que sea socialmente aceptable exalta el argumento de los plebiscitarios, según los cuales el auténtico
poder de control es el del ojo popular, cuya eficacia es incluso superior a la
de las normas constitucionales y que, por tanto, es verdaderamente democrático. Pero que el ojo del pueblo sea eficaz en el control no es convincente
ni está probado. Es un argumento basado en una abstracta consideración
acerca del papel del “público ocular” que las experiencias concretas parecen
contradecir.

El primer ministro Silvio Berlusconi estaba permanentemente bajo el ojo de
los medios que se entrometían en su vida no necesariamente para revelar
sus potenciales ilegalidades sino para satisfacer la sed de escándalos del
público, cosa que mientras tanto creaba el mercado de los escándalos y
daba a la opinión pública la forma de tabloide (prensa amarilla). Exponer su
vida al público no servía para controlar o limitar su poder; además, no tenía
ni siquiera un papel disuasivo sobre las opciones o preferencias. El hecho
de que Berlusconi poseyera o controlase seis televisiones nacionales ha
sido ciertamente un factor agravante, pero no ha sido solo esta la razón que
ha convertido a la democracia italiana de la audiencia en una democracia pasiva y muy poco capaz de controlarlo. De hecho, incluso más que la posesión y el control de los medios de información, el imperio del poder ocular o
la inflación de las imágenes ha sido el factor que ha hecho al “ojo” particularmente inepto para controlar. La paradoja de insistir sobre el factor estético
de la opinión pública a expensas del cognitivo y del político-participativo es
que no tiene en cuenta el hecho de que las imágines son el origen de un tipo
de juicio que valora gustos más que eventos políticos, y es por tanto irremediablemente subjetivo.

El gusto, ha explicado Immanuel Kant, exalta en lugar de contener las potencialidades retóricas del mundo de la visión, y además aísla al observador
en vez de facilitar la comunicación con los otros observadores. De hecho,
mientras es posible “hablar de gusto” es imposible “discutir” sobre por qué
una persona tiene ese gusto, al estar esto más allá de la objeción y la razón
deliberante ya que es una expresión personal que no tiene parámetros de
medida más allá del sentir del sujeto. El gusto es y queda subjetivo y difícilmente puede ser vehículo para una compartición o incluso un acuerdo entre
observadores.
El gusto es distinto a la ideología como poder emotivo y retórico de los ideales. Al contrario de lo que pueda parecer, no es el órgano de la ideología,
la cual es hija del razonamiento hipotético y de la imaginación.

La ideología nos hace preconizar el futuro, para movilizar en el presente
nuestra voluntad y la de los otros para tratar de realizarlo. Es una especie
de comportamiento racional en un campo que, como el político, tiene que ver
con la incerteza y la imposibilidad de hacer previsiones científicas. La ideología encauza las emociones hacia comportamientos que son de cualquier
modo racionales respecto a lo que los actores quieren hacer en su ambiente
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social. El “afecto”, reprobado por Kant en la esfera del conocimiento, es considerado más benévolamente por el mismo Kant cuando se refiere a “lo que
es ideal e incluso puramente moral”. “Esta disposición moral no puede abstenerse de mirar a una Constitución republicana”: por lo además, ¿con qué
“instrumentos” se puede pasar de un orden despótico a un orden republicano si no se tiene en cuenta el crecimiento de un tipo de creencia colectiva
en algo bueno y posible, tan fuerte como para lograr superar el sentido del
peligro y el cálculo de la conveniencia? Esta es la ideología.

¿Cuál es al contrario el resultado de las imágenes visuales y del gusto? “El
resultado es este: que la prioridad de la televisión son los scoop (noticia exclusiva) y el rating (la audiencia más amplia posible)”. Es por tanto previsible que la información no dé por sí misma más poder o no refuerce la
facultad de juicio de más poder. Es más, la hegemonía del ojo llevaría al público exactamente en la dirección opuesta a la prevista por los sostenedores del plebiscitarismo de la audiencia. La audiencia no controla al líder pero
sugiere al líder y a sus técnicos de la imagen lo que debería hacer para encontrar el favor del pueblo y, si es necesario, ocultar a la vista lo que el pueblo no quiere ver. Además, el imperio de
la visión deteriora inevitablemente el
tenor de estilo del discurso político. La experiencia italiana confirma este diagnóstico porque en los años en los que
Berlusconi ha reinado como líder plebiscitario con una política de la audiencia, las
cuestiones prioritarias en las conversaciones eran sugeridas por la lógica de la mercadotecnia o de la publicidad. Los temas
y problemas políticos eran mientras tanto
borrados del discurso público que los medios gobernaban, dado que no eran atractivos ni para los dispositivos televisivos ni para los espectadores.

La paradoja del público-ojo-total, es decir, de la idea de que la audiencia ha
de ser un eficaz impedimento al poder del líder precisamente por su exigencia de transparencia, es que las decisiones políticas quedan no vistas o
no reveladas porque pertenecen a objetos que son generalmente menos
atrayentes para los gustos estéticos de los espectadores y su deseo de espectacularidad. Conocer muy poco de eso que los políticos elegidos hacen
cuando gobiernan es el coste que los ciudadanos italianos han pagado convirtiéndose en un ojo que quería ver todo y era alimentado por un tipo de información que estaba guiada por el objetivo de impresionar la mente de la
audiencia con imágenes que provocaban compasión, rabia, simpatía, envidia, etc. Producir efecto emotivo, ha escrito Niklas Luhmann, es la función
de los medios de comunicación de masas, los cuales reproducen por tanto
la no transparencia precisamente cuando propagan la transparencia y el
pan-conocimiento. Hacer la vida del líder visible y objeto de espectáculo permanente puede generar opacidad con la pretensión de publicidad.
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El caso italiano parece probar —contra quien cree que la democracia plebiscitaria de la audiencia es más cercana a la democracia que la de partidos y elecciones— que la transformación de la base de la política de
partidos-organización y de programa a partidos líquidos y de sondeos ha
dejado al pueblo no solo menos capaz de control sino incapaz a todos los
efectos de controlar, mientras que ha dejado el dominio de la política más
vulnerable al secretismo, a la opacidad y a la corrupción.

Hace algunos años Alessandro Pizzorno interpretó la paradoja contenida
en esta transformación mediática de la política como una señal de ocaso del
lenguaje y del juicio político, y de su sustitución con el lenguaje y el juicio de
la moralidad subjetiva o dictada por el gusto. El predominio de los símbolos
sobre los programas, de la persona del líder sobre el colectivo del partidoorganización, se traduce en el predominio de las cualidades morales frente
a las políticas en la formulación que los ciudadanos dan a sus juicios políticos. Las virtudes políticas (prudencia, competencia, etc.) decaen mientras
que las morales (estéticas, sensuales, etc.) se convierten en dominantes. Un
resultado probado de esta transformación, según Pizzorno, es el aumento
de la corrupción, porque lo que debería ser objeto de visibilidad no es interesante ni para la audiencia ni para los técnicos de los medios, ni obviamente para los expertos que cuidan la imagen pública del líder. La política
se hace más profesional en el sentido de que se convierte en una actividad
que vive de intercambios privados y ocultos, aunque menos atenta al interés de los ciudadanos y en este sentido menos competente políticamente.
Finalmente, el plebiscito de la audiencia facilita la corrupción precisamente
cuando pretende hacer del pueblo un gran ojo.

LA REVOLUCIÓN CONTRA LOS CUERPOS NTERMEDIOS
LA ANULACIÓN DE LA DISTANCIA
Este excursus sobre las críticas y los nuevos retos de la democracia representativa nos permite valorar la especificidad de la actual fase de transición
y, en primer, lugar sacar a la luz el impacto de la revolución informática sobre
el resurgimiento del valor y la exigencia de participación directa. Si en el pasado quien hablaba de democracia directa era tachado de ser un utópico,
un idealista, un soñador, hoy puede aducir el apoyo de formidables medios
tecnológicos, no demasiado costosos además, incluso cada vez más baratos. También quien tiene pocos recursos económicos puede aprovecharse
de este medio de interacción. Por otra parte, Internet es capaz de rellenar
un vacío: el de la comunicación entre ciudadanos e instituciones, sin la presencia física de tradicionales mediadores (los partidos), pudiendo valerse de
la presencia a distancia en directo. Las formas tecnológicas de comunicación
permiten esto porque hacen de la voz misma (que es el corazón de la democracia que, como hemos visto, nace en la Atenas de Solón y Clístenes con
el reconocimiento a cada ciudadano de la isegoría, el poder de hablar en pú-
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blico) el cuerpo de la presencia, si así se puede decir, superando el obstáculo
de la fisicidad. Se comprende por qué ello supone una revolución de extraordinaria importancia en el modo de ser de la participación política.
La prensa ha sido una estación intermedia esencial de este proceso de gradual anulación de la distancia comunicativa y de sustitución de la presencia física por la voz en la participación política. Frente a las democracias y
gobiernos populares de la antigüedad, que no disponían sino de “heraldos”
para difundir los conocimientos sobre los asuntos públicos, el gobierno moderno ha podido disponer de periódicos y revistas para poner en circulación
informaciones y, en definitiva, convertirse a su vez en objeto de inspección y
control. Los periódicos han enriquecido la democracia moderna porque han
puesto la información al alcance de todos facilitando el control por parte
de los ciudadanos. No se puede olvidar que la primera revolución moderna, la inglesa del seiscientos, se realizó también bajo el nombre de
la libertad de prensa.

La prensa escrita ha resuelto el problema de la información pero no el
de la comunicación entre ciudadanos y, posteriormente, entre estos y
el poder. No ha neutralizado el obstáculo de la fisicidad en la participación política. Hasta ahora, a la imposibilidad de anular la distancia física (de reunir a todos los ciudadanos en asamblea) se le ha hecho
frente con el recurso de la presencia diferida, es decir, con la representación. Los ciudadanos han aceptado estar presentes en el lugar
donde se legisla a través sus representantes, reservándose el intervenir cíclicamente con su voto o, en cada momento, haciendo sentir su
voz por ejemplo por medio de peticiones y propuestas, o bien, con manifestaciones en la calle, cartas a los periódicos y así sucesivamente
(en algunos países rige todavía la muy civil costumbre de escribir cartas directamente a los representantes electos en la propia circunscripción, aunque no pertenezcan al mismo partido). La democracia
representativa ha sido por esto considerada como un recurso funcional frente a la imposibilidad de tener presencia física, lo que permitía
tener presencia de voz o política. Hoy día se puede añadir que se ha
tratado de un recurso adaptado a un mundo tecnológico que era mecánico, no informático.

Cuando el obstáculo de la interacción entre ciudadanos, y después entre
ciudadanos e instituciones, se puede superar gracias a la tecnología informática y a Internet, se hace más difícil justificar la necesidad de representantes y, sobre todo, la actitud en sus debates se hace más desconfiada: su
utilidad se ve dictada menos por la necesidad y más por la ambición personal de poder. La no necesidad de la presencia política diferida hace a esta
presencia más difícil de legitimar y, por tanto, de aceptar.

La revolución tecnológica ha cambiado la naturaleza de la justificación de la
representación; esta debe poder ser defendida, como vimos en el capítulo
segundo, no tanto porque es un recurso, y por tanto una solución de re-
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cambio por lo que no podemos tener (la presencia directa), sino porque es
1
una forma coherente con el carácter indirecto que marca a la democracia,
también la directa. Si la voz y las ideas son las protagonistas de la democracia, entonces la presencia indirecta es una forma connatural a esta modalidad de participación y de política. Las normas, las reglas, los
procedimientos son las manifestaciones más importantes de este carácter
indirecto –y la representación es una de ellas.

La llegada de Internet no ha reducido a cero el carácter indirecto, acaso lo
ha hecho más precioso. De hecho, en un mundo en el que la inmediatez y
la cercanía son prácticamente comunes (e incluso valores –si es cierto que
la innovación de los medios informáticos tiene que ver sobre todo con la velocidad de las operaciones), se hace urgente y casi imperativo recuperar el
significado de la distancia. La distancia como recurso artificial para conseguir disminuir el ritmo de la comunicación y de la decisión, para poder abstraerse de la ola de la influencia de la opinión y pensar con la propia cabeza.
Si en el pasado la distancia era un obstáculo a la participación, hoy se hace
un vehículo para facilitar la reflexión y la autonomía de juicio.

Pero indudablemente, si de la teoría pasamos al análisis de la mecánica de
las relaciones públicas y sociales, no tenemos dificultad en verificar que en
la percepción general de los ciudadanos ha crecido la opinión de que no
hace falta ya la intermediación organizada del consenso y de la decisión
política. Voluntades y opiniones, voto y voz pueden volver a unificarse como
en la antigua democracia directa. Esto parecería que anula no solo a los
partidos políticos sino a cualquier sucedáneo de la presencia directa, incluso
la prensa escrita. Partidos y prensa escrita, nacidos casi en la misma era –
la de las revoluciones constitucionales y representativas–, parecen también
declinar juntos.
En la edad de la representación, los partidos políticos han puesto en contacto a los ciudadanos entre ellos y después a los ciudadanos con el estado;
han resuelto con la presencia directa de alguno la distancia física y la ausencia de la gran mayoría con respecto a los centros y el ejercicio del poder.
Han estabilizado ese contacto por medio de ideas, es más, han construido
verdaderos relatos sobre la situación de la sociedad y sobre las perspectivas futuras que han unido a muchos ciudadanos en torno a algo, por ejemplo en torno a las creencias; han unido y dividido intereses; han elaborado
ad hoc o dado voz a las demandas; han hecho de la arena política un sucedáneo de la lucha violenta, transformando las armas ofensivas en palabras y concepciones del mundo, al fin y al cabo, en votos. Los partidos
políticos han funcionado como mediadores pero también como constructores de la dialéctica política sobre la que se basa la competencia electoral.
Los pocos (afiliados y dirigentes de esos partidos) han dado voz a muchos,
al menos a aquellos que se identificaban en parte o completamente con las
ideas y propuestas que aquellos representaban. Los partidos han acercado
y asumido la imposibilidad de la presencia directa. Con el tiempo han transformado el servicio público de la representación en su verdadero oficio.
La política como profesión no ha sido una desviación o una degeneración,
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como han sostenido los críticos de la democracia de partidos, sobre todo a
partir de los elitistas, como Mosca, Michels y Pareto, sino una consecuencia previsible en un mundo en el que la división del trabajo ha sido la estrategia que la economía ha ofrecido a la política para resolver los problemas
de la comunicación en diferido, para recortar las distancias del espacio y
simplificar la oferta en un mercado populoso y variado

La fisicidad de la presencia en la política ha sido durante siglos un obstáculo
insuperable que el método de la división del trabajo (unos actúan por los
otros), por un lado, y la introducción de la moneda de valoración (el voto), por
el otro, han tratado de resolver. Hoy, este escenario parece destinado a cambiar gracias a la difusión del uso de Internet.
La revolución informática promete solucionar el problema
fundamental de la
presencia física pero
sin resolver la distancia de la fisicidad
(y de la voz). No es
ya necesario mover
el propio cuerpo
para estar presente
directamente con
voz propia. Las
ideas se hacen fisicidad. Todos pueden estar en conexión con el mundo público y con los otros ciudadanos sin tener que servirse de mediadores y,
sobre todo, sin estar obligados a apartarse de la actividad de trabajo. Pueden, en fin, hacerlo sin tener que situarse dentro de relatos que se despliegan en una temporalidad tridimensional, para los cuales las ideas toman su
justificación del pasado por lo que interpretan del presente y proponen para
el futuro. La narrativa de Internet se hace de una cascada de instantes u
opiniones y de solicitudes que actúan en el presente y no conservan memoria o la conservan durante un tiempo que es el del pasado inmediato. Los
actores sienten que pueden interactuar con todos sin tener como punto de
referencia una unidad ideológica o interpretativa. La línea divisoria entre
ellos se mide por las opiniones que se aceptan o rechazan, raramente por
las razones que se aportan. Esta disociación de la voz de la narrativa es el
aspecto más significativo de la democracia en directo. Incluso está más preñada de consecuencias para la política que la misma disociación entre fisicidad y voz, como se ve con el Movimiento 5 Estrellas que, no por
casualidad, llama a sus seguidores “ciudadanos”, evitando cualquier apelativo colectivo, como, precisamente, “pueblo” o “partido”.
La democracia en directo a través de la red (la web) ha puesto en marcha
la siguiente novedad: ha dado la impresión de que se puede utilizar la representación sin utilizar a los partidos y que haciendo esto se podría realizar la promesa de la democracia directa sin tener que sentar a todos los
ciudadanos en asamblea. Eliminando así ese cuerpo intermedio que había
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hecho posible la designación, el control y la forma de la representación y
que se había expandido a expensas de los ciudadanos y de las mismas instituciones, hasta conquistar su propio poder, autónomo de la voluntad de los
electores, pesando enormemente sobre la legitimidad del estado democrático y sobre todo creando las condiciones para una penetración sistemática
de los intereses en los órganos del estado, con efectos perjudiciales en términos de corrupción y de manipulación de las instituciones.

De cuerpo intermedio, el partido político –lo hemos constatado en estos últimos años repletos de historias de escándalos y de apropiaciones indebidas
de fondos públicos por parte de sus miembros y de sus representantes en
los órganos políticos locales y nacionales– se ha convertido poco a poco en
un cuerpo autónomo más que de intermediación. Como cuerpo intermedio
se había encargado de permitir la gestión de la máquina del estado, de formar una clase política diseminándola por el territorio nacional, seleccionando
las candidaturas y, finalmente, controlando a los electos. El partido de masas
de la democracia de posguerra era una palestra y una escuela de ciudadanía y de funciones públicas. Con el tiempo se ha transformado en una organización que ha creado un poder autónomo y, sobre todo, ha dispensado
privilegios económicos y de reconocimiento a sus adeptos, violando la regla
que lo legitimaba: intermediar en la participación de los ciudadanos de modo
que la voz de estos fuera así vehiculada de la sociedad al estado y que ellos
mismos se convirtieran, si así lo querían, en administradores de la cosa pública. El partido ha sustituido a los ciudadanos.
Como vimos en el capítulo precedente, la democracia de partidos se ha convertido en una forma oligárquica de sustitución de los fines por el medio. De
medio, el partido ha pasado a ser un recurso de poder para los cooptados.
De una democracia de la intermediación hemos pasado así a una democracia secuestrada por quien estaba delegado para permitir la intermediación: la democracia a través de los partidos ha dejado el puesto a una
democracia poseída por ( o de) los partidos. Se ha tratado de un auténtico
y preciso deslizamiento oligárquico, por añadidura costosísimo para los ciudadanos y sin capacidades internas de autocorrección y regeneración. Con
la web, muchos ciudadanos, y desde luego los que se reconocen solo en los
movimientos en la red, creen que a través de la esta forma consiguen superar esta deriva oligárquica de los cuerpos intermedios y que se hacen de
nuevo dueños de la política.

TOMA DIRECTA
Con la web, dicen los seguidores del Movimiento 5 Estrellas, los ciudadanos
ganan en libertad y transparencia, pudiendo prescindir de aquello que se
había convertido en una palanca de ocupación del estado y de corrupción.
Internet ofrece la oportunidad de conectar directamente y, sobre todo, de
hacer de este modo que el que quiera pueda tener en sus manos el medio
de comunicación. “Los nuevos medios digitales -comenta un estudio sobre
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“Medio cívicos en el ámbito parlamentario”, realizado con el patrocinio del
parlamento italiano y publicado en su sitio en mayo de 2013- “han cambiado
la comunicación entre las personas, han innovado las redes sociales, han
modificado la producción y la utilización de la información, han generado cada
vez más nuevas oportunidades económicas y culturales, han complicado la
existencia de una gran cantidad de soluciones tradicionales, suscitando constantemente posteriores opciones de renovación también en la organización
de la vida política [...]. En la experiencia de los europeos, especialmente de
los jóvenes, Internet es ya parte integrante del ambiente, de la vida cotidiana,
de la perspectiva futura. Y la característica fundamental de esta tecnología
consiste en hacer posibles innovaciones de flujo continuo, entre experimentaciones que no llegan a puerto y visiones que se llevan a cabo.”

Que sea el parlamento,
institución por excelencia
de la democracia no directa, el que promueva
un estudio sobre el valor
“cívico” del medio que
presta un servicio extraordinario a la participación directa es indicativo
de la potencial relación
innovadora entre política
e Internet. Internet no
solo pone en conexión rápida a las personas sino
que cambia la modalidad
de la acción política, haciéndola también más
personalizada. Gracias a la tecnología la democracia se hace bricolaje,
hecha en casa, con nosotros, ciudadanos, que estamos, si queremos, conectados permanentemente, sin salir de nuestros ámbitos de vida, en nuestra casa o incluso en el trabajo. La era de la democracia de la web parece
haber puesto en el centro la democracia directa como una idea posible y no
costosa, realizando una de las más importantes promesas que, para recordar a Bobbio, la democracia había hecho desde el momento de su aparición en la escena de la historia. Si en la antigua Grecia la dimensión de la
ciudad permitía la participación directa, en nuestras sociedades es la web
quien parece permitirla. Y no es improbable que se realice la premonición de
Thomas Paine, que había declarado en 1792 que la democracia moderna
habría no solo igualado sino incluso perfeccionado la democracia clásica.
Esta perfección parece estar a nuestro alcance.
Cuando Edmund Burke reivindicaba la propia libertad de decisión frente a los
electores de su circunscripción con el argumento de que él tenía la responsabilidad de actuar por el bien de todos ellos actuando por el bien de la nación y, finalmente, de que ellos juzgarían su actuación al final del mandato
electoral; cuando Burke hacía esta reivindicación del mandato delegado,
sabía que estaba hablando a un grupo de electores (de los pocos que go-
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zaban de derecho de voto) que eran iguales a él por condición social y cultural. Él podía reivindicar el mandato delegado porque presumía una condición de efectiva comunión de intereses e intenciones
con sus
2
electores. Comunión a pesar de la distancia.

Hoy, esta comunicación puede ser creada (más bien, buscada y encontrada)
a través de la web, anulando así la distancia entre las personas sin tener
que recurrir a estrategias espaciales y finalmente sin tener que crear la igualdad social o de intenciones o de cultura, como en el caso de Burke. Aquello
que en tiempos de Burke podía suceder a costa de una amplísima exclusión del derecho de voto (por ejemplo, de los desposeídos o de los analfabetos) hoy puede ocurrir en una población de millones de ciudadanos que
gozan del derecho de voto. La web parece permitir que se cree una identidad de intenciones mediante una comunicación directa y sin el obstáculo de
la presencia física y, sobre todo, sin perseguir los proyectos de igualdad social o económica, como hacía la izquierda del siglo XIX y XX. Si los movimientos revolucionarios de esos siglos impugnaban la democracia política
porque era indiferente ante la desigualdad social, el movimiento de protesta
al que hoy asistimos no se plantea tanto el problema de la correspondencia
entre lo social y lo político. Se plantea sobre todo y casi exclusivamente el
problema de la superación de la distancia entre la política institucional y la
política hecha por los ciudadanos. He ahí por qué es reductivo identificar la
democracia de la web con la democracia directa en oposición a la representativa. Es reductivo verla o interpretarla como una vuelta a los ideales
igualitarios que estaban bajo las demandas de los revolucionarios y demócratas del pasado, también del pasado cercano, de los años sesenta y setenta del siglo XX. No es casual por lo demás que el movimiento de Beppe
Grillo sea un furioso defensor del libre mercado y de la meritocracia, un valor
que para su movimiento viene antes e incluso a expensas de la igualdad de
oportunidades y de las condiciones para la formación de las capacidades.
Por este motivo, propongo que esta nueva época de impugnación de la democracia representativa se denomine democracia representativa en directo
más que democracia participativa.
La democracia de la web relanza la democracia representativa, no la directa.
Lo hace despojándola de su tradicional identificación con la democracia
asamblearia directa o con aquella que se pensó poder realizar por medio de
partidos. Es la democracia representativa a través de la presencia inmediata
de la opinión de los ciudadanos la que ahora descuella. Y la participación por
medio de la opinión -y contra la realizada a través de los partidos- es el tema
central del que partir. Se trata, por un lado, de una interesante contraposición de la opinión pública frente a la de los partidos -o sea, la democracia discursiva contra la institucionalizada- y, por el otro, de una exaltación del papel
del juicio más que del de la voluntad; en otras palabras, de la participación
juzgadora de la opinión más que de la participación directa de los ciudadanos en la elaboración de las leyes.
Tendremos, por tanto, que leer la trayectoria de los dos siglos de afirmación
y rechazo de la democracia representativa como un gradual y difícil paso de
la institucionalización del gobierno representativo a su democratización por
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medio de los partidos políticos y a la sucesiva democratización por medio de
la importancia de la opinión pública frente a los partidos. Una parecida trayectoria de ciclos de rechazo, institucionalización y democratización ha ocurrido en los Estados Unidos antes que en otros países europeos, también
porque el proceso norteamericano ha sido gradual y no interrumpido por la
suspensión de derechos políticos y por los totalitarismos.
En los Estados Unidos, el gobierno representativo se constituyó con una
función explícitamente antidemocrática (los autores de El Federalista teori-

zaron y contribuyeron a codificar la representación con la intención explícita
de limitar y contener las pasiones, facciones e incompetencias del pueblo).
Tras la guerra civil y en las décadas de la construcción de su sistema industrial, que coincide con la extensión del derecho de voto y la expansión de
los derechos civiles, como el de la libertad de prensa, se produjo la primera
oleada de democratización con la formación de partidos (la era jacksoniana)
que aglutinaron intereses y opiniones dentro del cauce institucional. Coincidiendo, finalmente, con la Primera guerra mundial, cuando el papel de la
opinión pública se hace central en la construcción del consenso a favor de
o contra la guerra, se asiste a la tercera oleada de democratización con el
ocaso del papel del partido y, al contrario, la identificación de la presencia
3
popular directa con la democracia discursiva, es decir, de la opinión.

Esta evolución expresa bien la idea del proceso en permanente construcción
de la democracia en los sistemas representativos, de la tensión oscilante y
continua entre instituciones, partidos y opinión. La revolución de los medios
antes de información y ahora de comunicación, desde la radio y la televisión hasta Internet, ha contribuido a volver a poner en el centro la demo-
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cracia de la opinión y del discurso, como integración y cada vez más sustitución de la voz en directo de los ciudadanos frente a la organizada y heterodirecta de los partidos.

UNA NUEVA POLÍTICA DIRECTA
Si tenemos en mente las condiciones institucionales y sociales que han
acompañado la edificación y la estabilización de la representación -la figura
del elector, el mandato libre, el papel de la prensa y de los partidos - podemos valorar mejor el impacto de la revolución informática sobre el nuevo significado asumido por el resurgimiento de la exigencia de participación
directa. El apoyo de formidables medios tecnológicos hace que, en lo que
respecta a los fines de la participación, los recursos económicos sean menos
importantes que en el pasado. La red, desde este punto de vista, ha favorecido la democratización. Es más, no se limita a distribuir información sino
que es capaz de poner en comunicación interactiva a las personas. Esto
puede transmitir a los actores el que su participación no es inútil. Si el voto
individual se pierde en un océano de votos y no da al elector ninguna certeza de que se traduzca en políticas, el clic sobre el teclado parece dar la
certeza de que algo sucederá, al menos la reacción inmediata de otros participantes en la comunicación. Finalmente, los nuevos medios de comunicación permiten a todo aquel que quiera hacerse él mismo periodista o
reportero, esto es, saltar a otro escalón intermedio, el que está entre el ciudadano y los hechos. Elector y ciudadano se ponen así en directo: el primero, yendo más allá de la papeleta de voto y, el segundo, más allá de la
prensa escrita. Y en ambos casos surge la mediación entre dos momentos
de la acción. Una vez más, la comparación entre antiguos y modernos puede
servir para aclarar este punto crucial.
La democracia moderna es desde luego más inclusiva que la antigua porque
construye la ciudadanía sobre el derecho, no sobre la identidad étnica o cultural, como en la antigua Atenas de Pericles, lo cual significa que, en principio, la primera es más igualitaria. Sin embargo, esta amplitud de inclusión se
paga con una restricción a la participación que, como hemos visto, es sobre
todo indirecta. A pesar del excepcional poder de los oradores, los ciudadanos atenienses, tomados individualmente, tenían un poder directo también
sobre su juicio, no tanto sobre su voluntad. Tenían, así el poder de verificar
las palabras del orador a través de la experiencia directa de las personas y
de los hechos. Esto era posible porque el estado era pequeño y porque no
había instituciones intermedias entre ellos y los políticos, ni tampoco entre
ellos: no existían máquinas de partido, periodistas profesionales ni medios
de comunicación. La ciudadanía se ejercitaba directamente no solo en el
momento de la decisión sino también en el más complejo de la deliberación
que le precedía.
Aristóteles pensaba que una dimensión reducida de la ciudad y las relaciones directas entre los ciudadanos eran las condiciones esenciales de la li-
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bertad política: cuando hay “demasiados” habitantes un estado “no será un
estado, porque no es fácil que haya una Constitución: ¿Quién habrá de conducir masa tan poderosa, y quizá podrá anunciarle algo, si no tiene la voz de
4
Estentor? El heraldo era crucial porque el juicio de los ciudadanos, crucial
también, dependía de las informaciones que aquel difundía. La democracia
ateniense se distinguía no simplemente por el hecho de que sus ciudadanos
decidían directamente sino también por el hecho de que estos juzgaban directamente y, es más, tomaban decisiones según sus apreciaciones. Los
partidos no controlaban los votos de los ciudadanos y los medios de comunicación no formaban las opiniones de estos decidiendo a qué hechos hay

que dar relieve y a qué interpretaciones hay que dar mayor importancia.

La idea aristotélica sobre la dimensión reducida de la población y del territorio derivaba del presupuesto según el cual la polis debía ser social y políticamente autosuficiente. Los ciudadanos debían tener autonomía de juicio,
no solo autonomía económica. En la esfera de los intereses privados, como
en la de los intereses públicos, disponer de bienes materiales y de bienes intelectuales era esencial para poder tomar decisiones autónomas y responsables. Los ciudadanos formulaban sus propios juicios individualmente, no
en masa, en las dos esferas de decisiones: la distribución de las cargas y la
aplicación de las leyes. Tanto la distribución del poder (elección de magistrados) como la administración de justicia (juicio sobre las acciones de los
ciudadanos) y la formulación de las leyes exigían y presuponían el conocimiento directo de las cosas y de los hombres. Igual que los jueces no podían actuar bien si disponían de conocimientos de segunda mano sobre los
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hechos relativos al juicio, de la misma forma los ciudadanos no podían cuidadosamente juzgar a sus magistrados o aprobar buenas leyes sin conocer
de primera mano a las personas y los asuntos de la ciudad. Conocer en directo era condición necesaria para decidir directamente.

Mientras en Atenas la única intermediación entre el pueblo y los políticos
era el heraldo, en la democracia moderna la información misma es una construcción hecha de intermediarios, los cuales ponen en marcha todo el sistema electivo. En el pasado, los ciudadanos podían ver o valorar
directamente la calidad de los oradores. En la moderna democracia, las mismas cualidades de los candidatos se construyen artificialmente y son transmitidas a los electores. Los ciudadanos modernos son más pasivos no tanto
porque actúan generalmente de forma indirecta (a través de sus representantes) sino también porque reciben los conocimientos e interpretaciones a
través de los medios y de los partidos; o sea, no tanto es indirecta su voluntad como el fundamento y la explicación de sus juicios. No tienen el
mismo poder de controlar las informaciones, de ser vistos o escuchados por
quien tiene el poder de decidir o de revelar su poder. Por parafrasear a Aristóteles, su carencia de autosuficiencia a la hora de recoger e interpretar las
informaciones limita seriamente su oportunidad de desarrollar juicios autónomos y de ejercitar el poder de control sobre el que gobierna. Si hubiesen
vivido en nuestras democracias, lamentaba Mill en 1861, Temístocles y Demóstenes tendrían que haber conquistado un escaño en el parlamento para
hacerse oír y los ciudadanos habrían necesitado la intermediación de un
5
partido y de periódicos para conocer sus cualidades.
La revolución tecnológica del sistema informático está destinada a tener consecuencias de extraordinaria importancia en el modo de ser de la política
democrática. Hoy estamos más cercanos a los antiguos. La prensa escrita
ha sido una estación intermedia de este proceso de gradual anulación de la
distancia entre ciudadanos e instituciones y de sustitución de la voz por la
presencia física en la participación política. No ha anulado, sin embargo, el
impacto de la fisicidad y de la profesionalización en la participación política.
Como hemos visto, la democracia representativa ha sido por esto considerada un recurso funcional ante el no poder tener presencia física, sustituida
con la presencia a través de la voz. Un recurso adaptado a un mundo tecnológico que era todavía únicamente mecánico, no informático, que se valía
al máximo de sistemas de información (prensa escrita, radio o televisión)
pero todavía no de sistemas de comunicación interactiva.

La llegada de los llamados “nuevos medios” (Internet y las redes sociales)
ha comportado una transformación quizá aún más radical que la provocada
por la invención de la prensa. ¿Por qué estos nuevos medios tienen tanta importancia? Porque, como ha observado Yochai Benckler en The Wealth of
Networks: How Social Productions Transforms Markets and Freedom, la multiplicación de las formas de comunicación ha llevado a una ·democratización” del acceso (a los medios) no tanto a una más fácil adquisición de
informaciones.
Por tanto, no solo voz sino voz directa y en directo; no solo noticias sino no-
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ticias buscadas y difundidas directamente -frecuentemente sin control sobre
su fiabilidad, como sucedía precisamente en la antigua Atenas, donde las
voces y chismorreos eran frecuentemente “pruebas” en los procesos populares. La democracia de primera mano e inmediata no es necesariamente
una hermosa democracia. Como especificamos en el primer capítulo de esta
obra6, la artificialidad y la forma indirecta producidas por las normas escritas
y por las Constituciones han mejorado la democracia porque han organizado la distancia entre pensamiento y palabra, entre presencia y voz y, finalmente, entre certeza y opinión.
Internet es en consecuencia algo más que un instrumento para dar voz al público. Es o puede convertirse en un instrumento que hace del público el artífice de sí mismo al instante, sin más profesionales de la información. Aunque
esta consecuencia extrema de la democratización no sea todavía efectiva,
parece que por ahí puede ir la evolución del rol de los nuevos medios.

CIUDADANOS PERIODISTAS
¿Democratización, en qué sentido? En el sentido de que personas no profesionales juegan un papel cada vez más creciente y
más directo en la circulación de las informaciones y
sobre todo en la producción de las distintas opiniones. Algunos indicios de los efectos perturbadores
de la democratización como desprofesionalización
se han visto recientemente en la forma del “leak”,
es decir, del informe público de los documentos reservados de la diplomacia americana, de la misma
inteligencia (cuya difusión es por lo demás un hecho
positivo cuando y si rompe la práctica del secreto
que los ejecutivos, al contrario, producen y defienden), o bien en el ejemplo de la transmisión en directo via Twiter, gracias al
trabajo de un micro-blogger en Abbottabad, en Pakistán, que siguió el asalto
de las fuerzas especiales americanas a la residencia de Osama Bin Laden y
lo ha transmitido. El presidente Obama y su oficina de la Casa Blanca vieron
las imágenes tomadas por un aficionado.

Estos nuevos agentes de los medios de comunicación intervienen en los
márgenes de la profesión periodística y algunas veces en oposición a la
misma. Las repetidas escaramuzas de Grillo con y contra los periodistas de
la prensa escrita y radiotelevisada se insertan en esta cuadro de información
“hecha por ti”, o sea, de democratización como desprofesionalización de las
formas de comunicación.
Estos nuevos agentes de los medios no solo descabalgan al periodismo profesional y a los expertos de los medios de información sino que entran en directa competición con ellos. Reivindican la desprofesionalización del servicio
informativo y de comunicación igual que reivindican la desprofesionalización
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de la política. Son críticos de los medios tradicionales como lo son de los partidos. Por eso utilizan Internet como un auténtico y propio instrumento político, un instrumento que debería anular la distancia y hacer de cada uno un
“heraldo”, o sea, estimular potencialmente a todos a hacerse investigadores y controladores, Sherlock Holmes que pueden desvelar los delitos del
poder o simplemente los secretos de estado que una tradición secular había
teorizado como reservados y no sometidos a la opinión del público. Como
nos explicó Bobbio, no solo la burocracia sino también los sistemas militares y de seguridad han sido tradicionales enemigos de la democracia y obstáculo para su expansión. Internet parece capaz de conseguir que la
democracia conserve esta radical promesa de transparencia y publicidad.
Se comprende cuán importante es la revolución de Internet porque no solo
hace accesible, con costos bajísimos, los instrumentos de interacción y de
información,sino que tiende a quitar de enmedio otro “cuerpo intermedio”
además del de los partidos: el de los profesionales de las redes de información. Finalmente, desnuda al estado en el sector que más celosamente se
ha mantenido lejos del ojo público e impermeable también al control de los
representantes políticos: la defensa y el sistema militar, dos baluartes de la
seguridad del estado, refractarios a la reivindicación de control y transparencia y sustancialmente hostiles al gobierno civil, ante todo al democrático.
La web acorta las distancias entre las personas, entre las fuentes de información y los usuarios de las informaciones. Acorta además las distancias
entre capacidad común y capacidad especialista -tanto en política como en
la información. La web, finalmente, rompe los vínculos o los hace difíciles de
mantener. Es, en suma, artífice de un proceso directo que constituye su aspecto más revolucionario, ya que va en la dirección de eliminar las intermediaciones y de hacer que todos sean capaces de ser mediadores. Aquí se
sitúa la caída de legitimidad de los cuerpos intermedios.

¿UN NUEVO TOTALITARISMO?
La transformación en la gestión de las comunicaciones y de las informaciones ha llevado al resurgimiento de formas nuevas de dos viejos discursos
acerca del papel de los medios en las democracias.El primero es es el discurso del ocaso de la libertad política por la formación de un universo totalizador que parece realizar la distopía orwelliana. Por lo tanto, se vuelve a
poner en guardia la democracia por la progresiva pérdida de las condiciones
que sustentan la existencia del periodismo. De ahí la constatación y la preocupación por el desplome de las cabeceras periodísticas y, en efecto, del
poder de la prensa escrita por una parte y, por otra, las creciente dificultades que encuentran los grandes diarios nacionales para conservar lectores,
los cuales emigran en número cada vez mayor hacia el libre espacio de Internet. Y más aún: la multiplicación de los centros o de los actores que están
a la caza de informaciones, la supresión de recursos humanos y económicos utilizados en el pasado para alimentar el periodismo de investigación, la
inicua competencia de “amantes” no profesionales de la información. Todos
estos fenómenos están relacionados entre sí.
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El segundo discurso que prefigura los riesgos de un nuevo totalitarismo es
el de la abdicación del papel de la esfera pública. Se trata en este caso de
una crítica aún más radical porque se materializa en la acusación a los principales órganos de información de contribuir ellos mismos al propio ocaso en
el momento en que descuidan las responsabilidades democráticas con el
pretexto de tener que adaptarse al nuevo contexto tecnológico. La referencia en este caso es a la tendencia a ocultar voluntariamente los temas políticos permitiendo que se propaguen los programas de entretenimiento.
Como hemos visto en el capítulo sobre la democracia de las audiencias, los
medios son responsables del ocaso de la política representativa porque han
subordinado la necesidad de la información y de control del poder a razones
económicas de índices de audiencia: una forma de aumentar su popularidad
como cabeceras periodísticas y sus ingresos económicos a expensas sin
embargo del servicio de control.
En Italia, este viraje mercantilista fue promovido y dirigido durante décadas
por los canales televisivos controlados por Berlusconi. Un ejemplo paralelo
es el de la Fox News en los
Estados Unidos, un canal privado que ha puesto en marcha un auténtico arsenal de
propaganda política enmascarándola como “información”. No son extrañas a esta
trayectoria privatizadora las
comisiones de elite gubernativa y elite de los medios que
incluso en países como la
muy civilizada Gran Bretaña
controlan de hecho la esfera
pública tras el paraguas de la
imparcialidad.

Junto a estos dos discursos acusatorios de los medios tradicionales, el terremoto en el mundo de los medios ha dado vida a un tercer demonio de
análisis. El discurso sobre el fin de la mediación -la reacción precisamente
contra los cuerpos intermedios- permite emerger una nueva edad de la comunicación pública en la que la prensa como institución especial de la esfera de la información es cada vez menos necesaria. La democratización
del acceso a la voz a través de los medios habría por tanto convertido en obsoletos a los “guardianes”, aquellos que tienen la tarea de dividir los hechos
de las opiniones y, por tanto, la de poner los primeros ante los ojos del público a través de la publicación en los medios de masas. Desde el momento
en que cada ciudadano puede publicar su propio blog y leer el de los otros
directamente, los periodistas parecen no ser ya indispensables.
El ataque de Grillo a la corporación de periodistas y de prensa, en cuanto intermediación que filtra más que filtra más que revela las noticias con la excusa de separar lo que es “hecho” de lo que es “interpretación”, no es solo
una estrategia propagandista de su parte sino la manifestación de una rea-
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lidad -la del blog- que se enfrenta con otra realidad -la de la prensa tradicional. La distinción entre quien es periodista y quien no lo es se convierte
aquí en el argumento de la disputa. Esta distinción es impugnada y vaciada
de credibilidad. Ha caído igual que la existente entre ciudadano y elector, o
entre ciudadano y diputado. La reacción contra el partido y la existente contra el periodismo se dan la mano. Por lo demás, ¿por qué leer los artículos
de periódico sobre la primavera árabe si no hacen sino contar lo que ya circulaba por Facebook?
La revolución de Internet prefigura el nacimiento de un espacio público original y verdaderamente autónomo de los potentados, en el que los ciudadanos
son al fin iguales y donde la comunicación de todos con todos es posible: así
lo dicen los militantes del movimiento a través de la red. Según esta representación, estaríamos ante el retorno a la polis descrita por Aristóteles.

La prudencia es necesaria a la hora de valorar estas mutaciones cuyo desarrollo está solo en potencia. Los medios tradicionales continuarán jugando
un papel predominante en la circulación de la información: los diarios y las
agencias de prensa permanecerán todavía como los principales productores
acreditados de la información para el público, y la televisión continuará todavía siendo el medio principal de difusión de noticias. No es en absoluto
cierto que asistamos a un ocaso general de los medios de masas, a pesar
de la reducción del número de cabeceras de prensa, de su concentración en
manos de unos pocos (esto sí que es un serio problema para la democracia) y del alejamiento de las jóvenes generaciones de la televisión. Sin embargo, las luchas por la supervivencia de la prensa tradicional, las
deficiencias de los medios dominantes en materia de participación democrática, y los considerables recursos puestos en juego por los ejecutivos de
los nuevos medios difícilmente pueden ser negados. Es por tanto lícito preguntarse si se puede legítimamente sostener que los nuevos medios vayan
a poner en discusión el clásico rol de la prensa como una de las instituciones centrales del debate público en las sociedades democráticas.

LOS MEDIOS TRADICIONALES Y EL PODER DE SELECCIÓN
¿Se ha convertido en superflua la prensa como instrumento de deliberación
pública desde el momento en que el acceso a la red, como hemos visto, ha
llegado a ser más abordable o está al alcance de todos? Las esperanzas
suscitadas por la multiplicación de las formas y medios de comunicación son
comprensibles, como lo es la crítica a los medios de masas tradicionales
por uniformar las noticias y dominar la arena pública de discusión, condicionando la elección de los temas que se deben discutir y los interlocutores.
Los grandes órganos de información ponen en circulación las noticias entre
el gran público y tienen por tanto un poder directivo no menos imponente
que el de las oligarquías políticas. A diferencia de los nuevos medios que
mantienen una correspondencia entre aquellos que son al mismo tiempo re-
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ceptores y transmisores, los medios de masas tradicionales no permiten al
lector, oyente o espectador responder inmediatamente, reaccionar a lo que
se les suministra. El poder de palabra de un canal de televisión o de un diario de prensa es incomparablemente mayor que el de cualquier ciudadano
individual. Aunque la influencia de los medios de comunicación sobre la formación de la agenda política y de la opinión pública es todavía poco comprendida, a pesar de un siglo de estudios cuantitativos, es imposible
mantener una relación causal directa entre la acción de los medios y las creencias del público. Lo cierto es que los medios de masas no son formas de
comunicación neutrales en sus efectos.

Esta capacidad de filtro, ejercitada en competencia entre ellos en vez de en
coordinación, da a los medios tradicionales el poder de escoger y juzgar la
importancia de gran parte de las informaciones con las cuales todos nosotros creamos nuestras representaciones del mundo. Mucho antes de la
reciente revolución de los nuevos medios, fue precisamente esta actividad
de selección el objeto principal de las
críticas que se hacían a los medios de
masas. El “modelo de la propaganda”
desarrollado por Chomsky y Herman
subrayaba la existencia de “filtros”
adaptados a la estructura económica
de las industrias de los medios, al
hecho de que estos se financiasen a
través de la publicidad, a la dependencia de los periodistas en sus búsquedas de información de los centros
de poder estatal y privado, en otras
palabras, al fundamento ideológico de la identidad de los periodistas y de su
profesión. Estas presiones llevan mecánicamente a la eliminación o a la marginación de informaciones y puntos de vista que pueden poner en peligro el
sostén a la política dominante o a los intereses económicos dominantes. El
“consenso manufacturado” es el fruto de restricciones que pesan en la selección de los hechos o de las opiniones por parte de los periodistas, de las
que frecuentemente no son ellos mismos conscientes.7 La crítica de los medios realizada por Pierre Bourdieu denunciaba en el contexto francés un
“casi monopolio” ejercido por la elite de los medios sobre los de información
de masas y, en consecuencia, sobre la organización de los debates públicos,
subrayando la censura que los periodistas ejercen cuando, por ejemplo, tachan como insignificantes las expresiones simbólicas que, por el contrario,
merecerían la atención por parte de los ciudadanos.8 La lógica económica
que pesa sobre el periodismo, y en particular sobre la televisión (el medio
dominante), lleva al debilitamiento de las normas deontológicas de la profesión periodística que deberían ser capaces de orientar el trabajo de selección
y de estandarización de los contenidos que se van a transmitir.
Como otras muchas, estas críticas denuncian sobre todo la convergencia
en la selección de noticias por parte de los principales medios de informa-
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ción. Tal convergencia se traduce en la formación de una elite de influencia,
de acuerdo de los órganos de prensa con los principales grupos económicos y financieros y, finalmente, de sometimiento de toda la información a las
perspectivas políticas de la mayoría: condiciones que terminan por excluir
todos los hechos y opiniones que podrían sin embargo ser pertinentes para
la formación de la opinión pública. Las críticas modernas dirigidas a los medios son el eco de aquellas lanzadas por Tocqueville a mitad del siglo XIX
contra la prensa escrita y la obsesión en la búsqueda de la noticia: dado que
la prensa sigue la misma línea, los órganos de información ponen en práctica una especie de censura que, a pesar de ser involuntaria y no coordinada, puede ser tan radical como la centralizada y planificada en los
regímenes autoritarios.

La democracia en directo o a través de la web ha puesto en marcha una reacción contra la democracia indirecta, tratando de probar que es posible utilizar una representación disociada de los partidos y que se pueden hacer
programas y hallar informaciones sin profesionales de ningún tipo. Que es
posible, en fin, eliminar todos los cuerpos intermedios en la dimensión de la
formación de la opinión, que se puede reunir al elector y al ciudadano superando definitivamente la disociación sobre la que había nacido la farsa de
la soberanía popular, haciendo de cada uno de nosotros un productor de
comunicación, un elaborador de informaciones y un soberano directo. Sin
embargo, ha abierto entretanto escenarios que no son menos desconsoladores e inquietantes para la libertad en la democracia, como la visión totalizadora del papel del ciudadano y del poder de quien conquista influencia y
liderazgo en el mundo de la opinión. El poder no controlado del patrón Berlusconi no es menos inocuo ni más inquietante que el conquistado por Grillo y Casaleggio, ellos también expresión de un dominio que desde la esfera
privada y social aspira a conquistar el poder de formación de la opinión y de
la voluntad política. En la edad de la democracia representativa en directo
el problema más urgente vuelve a ser el clásico de cómo defender la identidad política -la igualdad de ciudadanía- del poder expansivo que nace en
la sociedad, sea éste económico o de la opinión.
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