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“LA CALIDAD DEMOCRÁTICA” 

 

(Transcripción1) 

 

 

FERNANDO VALLESPÍN: Mientras me arreglan esto, les doy los buenos días, les 

agradezco por su presencia y, sobre todo, me encantaría agradecer a la Fundación 

Giménez Abad que me ha vuelto a invitar. La verdad es que llevo viniendo desde 

hace tantos años que ya no puedo sino entenderla como mi propia casa. 

 

Una advertencia. Vamos a cambiar radicalmente de discurso. Yo soy todo menos 

jurista y, por tanto, mi enfoque va a ser completamente diferente. Incluso dentro de 

los politólogos, yo soy, a pesar de lo que se ha dicho, de que estaba en el CIS, 

teórico político, y ser teórico político nos introduce en una perspectiva de las cosas 

que es algo diferente. 

 

Voy a hablar de calidad de la democracia, no tanto referida a nuestro país, sino 

como uno de los temas que nos permiten evaluar hasta qué punto son importantes o 

no las instituciones. Las jornadas se llaman: La necesaria reivindicación de las 

instituciones.  

 

Parece que la mayoría de los problemas de nuestra democracia dependen de la 

forma en la que se organicen las instituciones, cuando mi tesis, y espero ser un poco 

provocador, porque realmente es lo que busco, que haya aquí debate, es que sí, 

evidentemente, son importantísimas, pero que, ojo, no todo es un problema de 

ajuste de las instituciones, no todo es un problema de cambiar el Reglamento del 

Congreso, ni siquiera el sistema electoral, sino que estamos ante una situación que 

desafía el funcionamiento del propio sistema y que, sobre todo, nos ubica ante la 

necesidad de ponderar también otros factores, como puede ser el propio de la 

cultura cívica, que yo creo que esa es la institución que de verdad no funciona. 

 

Hay una frase que a mí siempre me pareció enigmática, que está atribuida a 

Montesquieu, aunque yo la verdad es que nunca la he encontrado en ninguna obra 

                                                           
1
 Corresponde a la transcripción literal de la intervención de Fernando Vallespín, Catedrático de Ciencia Política 

de la Universidad Autónoma de Madrid, en las Jornadas La necesaria reivindicación de las instituciones 

celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2013. 
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de Montesquieu, que dice así: “las instituciones también mueren de éxito”. Claro, 

cuando uno escucha o lee esa frase, dice: pero no es posible morir de éxito, si, 

efectivamente, el diseño institucional se supone que es el idóneo. 

 

¿Qué es lo que pasa? Las instituciones mueren de éxito, y desde esa perspectiva, 

quien conozca a Montesquieu ya sabe cuál es la respuesta, precisamente porque no 

son sostenidas por el vigor físico, la participación de los ciudadanos. Es decir, son 

instituciones vacías, que acaban erosionándose porque les falta el impulso cívico de 

la ciudadanía, que en el fondo es la condición de posibilidad para su buen 

funcionamiento. 

 

¿De qué nos sirve una reforma del Parlamento si la gente no confía en quienes son 

sus actores principales, que son los políticos? Y vemos —aquí tenemos a un gran 

encuestador, y lo sabe mejor que nadie— que la desconfianza es cada vez mayor. 

 

Pero no quiero hacer un discurso que parezca político, porque ya he empezado en 

tono mitinero, sino voy a intentar hacer un discurso académico. Por aquí detrás, no 

sé hasta qué punto se ve, tenemos un ranking de calidad de la democracia. En este 

ranking de la calidad de la democracia, a mí el que más me gusta de todos los que 

hay, el que hace la unidad de la democracia, que se llama así, del Democracy Unit 

del semanario The Economist, que sale cada dos años. 

 

Esta es de nuestra época más feliz, año 2007, justo antes de que nos hundiéramos. 

Estábamos en un puesto extraordinario, puesto número 15, por encima de Estados 

Unidos, por encima del Reino Unido, por encima de Francia, por supuesto, por 

encima de Italia y de otros países de nuestro entorno. Ahora, y esto sí también tiene 

que alertarnos, estamos a punto de abandonar esa primera categoría que se llama 

full democracies, o sea, democracias plenas. Estamos abajo del todo, y, 

curiosamente, y este no es un problema institucional, sino este es un problema 

económico, hemos caído junto con todos los demás países del sur de Europa. 

 

Es decir, Italia ha bajado mucho más, Portugal ha bajado mucho más, y España ha 

bajado mucho más. Por supuesto, Grecia infinitamente más. O sea, que aquí ya 

empezamos a ver que la economía es la “estúpida”, parece ser, aunque mi tesis 

aquí es: “es la cultura estúpida”, es la cultura cívica. 
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Vamos a ver, olvidémonos de España. Si uno ve cuáles son los países que están en 

los 10 primeros puestos, 15, bajemos hasta justo inmediatamente antes de España, 

¿qué tienen esos países en común? 

 

Primero, son países, todos ellos, pequeños, con la excepción quizá de Alemania, 

que tiene mucha población. Hay países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, 

que son muy grandes, pero tienen una población pequeña, o sea, que son pequeños 

a los efectos que a mí me interesa. 

 

Segundo, son países ricos. Tercero, son países —y aquí entrarían los 

institucionalistas a decirnos que “¿ve usted cómo sí son importantes las 

instituciones?”— que llevan décadas viviendo bajo un Gobierno democrático, con la 

excepción, quizá, de Alemania y el caso de Austria, de todos es sabido que también 

el nazismo fue un período autoritario, dentro de una historia más amplia de sistemas 

democráticos, como es el mismo caso que nos ocurrió en España, o en la propia 

Italia. 

 

Pero luego hay un factor que sí que es fascinante, y es que todos ellos son de 

cultura, que diría Huntington, de civilización protestante. ¿Tiene algo que ver que 

sean de civilización protestante, o es simplemente una pura casualidad? Uno puede 

decir que el protestantismo... El protestantismo en un sentido en el que lo utiliza 

Huntington, insisto, como aquello que no tiene que ver con la práctica o el ejercicio 

de una religión, sino rasgos culturales que van penetrando el funcionamiento de un 

determinado sistema político. 

 

Lo que nos encontramos es con que este protestantismo es muy posible que 

influyera sobre el éxito económico de estos países, y que, por tanto, al final es la 

economía la que acaba condicionando el funcionamiento, aunque tenga una base 

también, eso yo creo que nadie lo duda, en esta interpretación del origen del 

capitalismo a partir del protestantismo. 

 

Pero yo favorecería otra tesis, y la tesis que yo favorecería es que el protestantismo 

favorece algo que es muy importante para el funcionamiento de un sistema 

democrático, es más, que los sistemas de democracia liberal son como son 

precisamente porque comparten muchas de las ideas del protestantismo, que 

también se puede decir que están en el catolicismo, pero que han sido interpretadas 
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de una manera diferente, que es la responsabilidad individual, o sea, la forma a 

través de la cual, dentro de la tradición del protestantismo, uno se libra o no de los 

pecados, indudablemente, no es igual que la católica, aunque teóricamente también 

está el propósito de enmienda, etcétera. 

 

Eso que los protestantes llaman el libre examen, esa necesidad de que el sujeto 

tenga que procesar dentro de sí la culpa, hace que, dado el coste que tiene caer en 

la tentación, se favorezca un tipo de “yo” que es más responsable. Todo esto, por 

supuesto, son generalizaciones, y todo esto va entre comillas. Pero ahí está el dato. 

Los países, y ahora lo estamos viendo también en la medida en lo que se está 

produciendo en la Unión Europea, que es una especie de división entre protestantes 

and the rest, y el resto: ortodoxos y católicos, hay por ahí como una especie de 

frontera invisible. 

 

Insisto, esto puede que tenga que ver más con lo económico y que, por tanto, lo 

importante es cómo este tipo de éticas influye sobre la economía, que no sobre la 

política de forma estricta. Pero mantengámonos un poco en esta idea. Si esto es así, 

si hay un conjunto de rasgos culturales que parece que pueden ser favorecedores, 

no ya de la democracia, puesto que democracia ahora es un término muy laxo, sino 

favorecedores de la calidad de la democracia, es decir, que son democracias 

superiores en cierto modo, es porque la ciudadanía ha asumido un determinado tipo 

de ética pública que está conectada también con la propia percepción de lo que son 

las pautas de ética privada. 

 

Es decir, dentro de la ética privada de cada cual hay un elemento que le dice —y 

ahora citaría a Rousseau— que uno tiene intereses pero que uno también es un 

citoyen, que uno es un ciudadano, y que, por tanto, dentro de cada uno de nosotros 

hay un componente ético que sabe diferenciar perfectamente cuáles son los límites 

a la promoción de los intereses propio, y cuándo tenemos que actuar en la línea, 

diríamos, de ese ciudadano que todos llevamos dentro. 

 

Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginemos que podemos distinguir, dentro de 

los sistemas democráticos, lo que son las instituciones propiamente dichas, de otros 

factores —ahora vuelvo sobre esto— culturales y también sociológicos, 

socioeconómicos, no estrictamente institucionales, que tienen una importancia 
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fundamental para explicar por qué determinadas instituciones funcionan en unos 

lugares y por qué no funcionan en otros. 

 

Hay algo que no he dicho, porque voy muy rápido, como como pueden ver ustedes, 

porque tenemos poco tiempo. Hay algo que no he dicho, y es que la mayoría de mis 

colegas son últimamente institucionalistas. Allí ha influido enormemente alguien 

como Amartya Sen, que tiene parte de la hipótesis, después de análisis empíricos, 

de que los sistemas democráticos, al final, favorecen determinado tipo de prácticas, 

con independencia de cuál es la ética que sostiene cada político o cuáles son los 

elementos de los que se imbuye una determinada cultura y de los que se imbuye un 

determinado grupo humano. 

 

Por ejemplo, el hecho de querer ganar las elecciones hace que los políticos traten de 

adoptar decisiones en beneficio de la mayoría. La cosa esta de Amartya Sen de que 

no se conoce ningún sistema democrático donde se haya producido —con 

independencia del grado de riqueza— alguna hambruna. Es decir, no hay 

hambrunas en los sistemas democráticos, aunque los países sean pobres, porque 

aquellos que gobiernan hacen todo lo posible por beneficiar a la mayoría, porque 

quieren ser elegidos, etcétera. Esto fomenta también una serie de valores de respeto 

de las posiciones del otro, etcétera. O sea, que las instituciones democráticas 

tendrían algo así como un elemento casi catártico que sirve para transformar la 

sociedad. 

 

Yo tengo mis enormes dudas simplemente mirando esa lista, que no basta 

simplemente con implantar instituciones democráticas, sino que el que esas 

instituciones sirvan o no depende de otras cosas. 

 

Vamos aquí rápidamente con lo que podríamos llamar los principios institucionales 

de la democracia, cuáles son las condiciones, etcétera. Yo he hecho un pequeño 

ejercicio que consiste en ver si es posible pensar que dentro de esos principios 

institucionales de la democracia cabe diferenciar entre un hardware y un software de 

la democracia, por utilizar una metáfora con la que operamos en muchos casos. 

 

El hardware sería la parte institucional, por decirlo así, mientras que, con algún otro 

elemento que he incorporado, porque me parece que es una de las condiciones sin 

las cuales realmente carece de sentido hablar de democracia, el software s tiene 
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más que ver con elementos que se escapan ya al propio control de las instituciones, 

tiene más que ver con la naturaleza del liderazgo, tiene más que ver con las 

exigencias de la ciudadanía, tiene más que ver con la relación entre Estado y 

sociedad civil o el grado de autonomía relativo a la sociedad civil. Ahora volveremos 

sobre eso. 

 

Vamos a dejarlos aquí. Estado de derecho, igualdad de acceso a la justicia. Garantía 

de derechos humanos y civiles, elecciones libres e imparciales, libertad de 

expresión, prensa y medios de comunicación. Este es el elemento que quizá más 

nos llama la atención, justicia social y red de seguridad básica, yo creo que no hay 

democracia allí donde no es posible el ejercicio efectivo de la libertad política, y eso, 

en un sistema que ubique a un sector de la población en situación de necesidad 

anula el fundamento último de los sistemas democráticos. El fundamento último de 

los sistemas democráticos, todos lo sabemos, es la igualdad en el ejercicio de 

derechos políticos, el principio de ciudadanía, y si hay un conjunto de ciudadanos 

que no tienen la capacidad para poder ejercerlo simplemente porque están 

marginalizados del sistema social, entonces no hay democracia, y todo lo demás es 

un mero simulacro. 

 

Por eso lo pongo ahí. Este es un tema importante. Afianzamiento de los derechos de 

propiedad y libertad económica. Todo esto es discutible. Primero, la distinción entre 

hardware y software la introduzco a efectos de que discutamos un poco sobre estas 

cosas, pero me parece que nos permite entrar en el tipo de reflexión que a mí me 

gustaría fomentar. 

 

Luego está el software. La verdad es que he metido estos elementos del software, 

puesto muy entrecomillado, por pensar en cuestiones que insisto que se escapan un 

poco al control de las instituciones. Vamos a ver rendimiento de cuentas de los 

gobernantes y transparencia en sus decisiones. ¿Creemos de verdad que, porque 

establezcamos una ley de transparencia, al final, nuestra clase política será más 

transparente? Se ve obligada a ser más transparente, eso sí, indudablemente, pero 

quizá busque otros medios de ocultación. 

 

Lo fundamental es pensar en un sistema político donde uno es transparente, porque 

es uno de los compromisos que ha asumido desde el momento en que da el salto 

hacia la política, no tanto porque se lo exige exclusivamente la ley. 
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Es lo mismo que ocurre con la cuestión que tiene que ver con el rendimiento de 

cuentas. Antes hemos visto, lo ha perdido por fin el número uno, Suecia. No sé si 

ustedes han leído el libro “Millennium”, de Stieg Larsson, la trilogía, fascinante 

lectura de verano. Bueno, leído con ojos de politólogo, ¿qué es lo que más llama la 

atención de ese libro? Pues lo que más llama la atención de ese libro es, primero, la 

libertad absoluta en lo que se refiere a cuestiones de ética privada. Ahí, como 

recuerdan, todo el mundo se acostaba con todo el mundo, no pasaba nada, que todo 

era como libertad total. Ahora, el puritanismo total en cuestiones de ética pública, un 

puritanismo que verdaderamente llamaba poderosamente la atención. 

 

En nuestro caso ahora tenemos el mismo relajo en ética privada y el mismo 

relajo -—o veníamos teniendo— en ética pública. Ahora tratamos un poco de jugar al 

Larsson, en convertirnos un poco en eso. Pero, efectivamente, quien da ese paso, 

da ese paso porque, una sociedad, además, con muchas otras oportunidades, 

donde la política es para hacer cosas, porque alguien tiene auténticamente 

convicciones, no es una profesión en la que uno —que es a lo que aludía el profesor 

Rubio antes— se incorpora a una empresa y, claro, cuando se incorpora a una 

empresa es de por vida. Entonces, bueno, ahora estoy de manager en esta sección, 

luego acabaré de manager en otra sección diferente, pero sé que ya de aquí no 

salgo. Esto es una visión diferente de esto. 

 

Luego, el segundo punto, que es quizá un punto que nos falta también a nosotros, 

sociedad civil robusta e independiente del Estado. Esto quiere decir una capacidad 

de autoorganización social, sin necesidad de que sea incentivada por el propio 

Estado. En España, la mayoría de las veces, aquello que no hay prácticamente      

—ahora está cambiando—, pero no había prácticamente ningún fin social que no 

pasara por la expectativa al menos de que fuera incentivado a través de beneficios 

públicos. 

 

Toda la industria cultural vivía de presupuestos del Estado, de presupuestos de 

Administraciones públicas regionales. ¿Qué pasa? Que no hay una cultura que por 

sí misma se autoorganice o tenga la capacidad de generar valor. Todo tiene que ser 

a través de subvenciones. ¿Por qué? Está bien que se subvencione la ópera, 

indudablemente, pero es que era todo, y ahora, claro, están padeciéndolo, y encima 
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les han metido el 25 % del IVA, con lo cual, no estaba preparado para competir sin 

ese apoyo. Ese es el problema. 

 

Yo creo que ahora, bueno, esto es muy discutible, pero no quiero entrar en eso. Es a 

lo que me refiero, que también es un elemento fundamental, cultura de diálogo, 

confianza crítica y conciencia moral. Vamos a ver aquí, esto es... Claro, sin esa 

cultura, no solamente es que no funcione la democracia, sino es que no se quiere 

tener un sistema democrático. 

 

Uno de los problemas que se asocian con el caso chino es que es casi que la 

democracia va a acabar viniendo a China, ojo, esto que voy a decir es muy fuerte, 

interprétenlo como una generalización, porque necesito buscar un ejemplo, pero 

bueno, está basado en lecturas que he hecho de la anomia que existe en China. 

 

Es una sociedad donde la ética tradicional fue suplida después por una ética 

revolucionaria, y ahora ha sido superpuesta o ha sido eliminada, ha sido excluida por 

una ética no ética, que es la ética esta del capitalismo enloquecido, de enriqueceros 

y punto, y que ahora, incluso desde arriba, el propio Gobierno quiere volver a 

imponer la ética confuciana, que es una cosa muy interesante. Se da cuenta de que 

no todo es cuestión de competitividad, sino que también hay que incorporar 

determinados valores para que el país funcione. 

 

Lo que quiero decir es que no hay una conciencia moral que presione a favor del 

ejercicio de determinadas libertades y, por tanto, no hay, por supuesto, hay, porque 

son 1.300 millones, pero no hay un auténtico movimiento que aspire a eso que 

nosotros hemos llamado la libertad, o hacia una conformación de este tipo de 

aspiraciones. 

 

Porque la democracia es un producto moral, es un proyecto que lo que aspira es al 

reconocimiento de determinados derechos de las personas, de los cuales está el 

buscar un blindaje frente a interferencias de otros y del propio estado, etcétera. 

Cultura de diálogo, confianza crítica y conciencia moral, y luego algo fundamental 

que es el libre acceso a la información, sin lo cual no es posible discutir o elaborarse 

un juicio político, que es, yo creo, algo fundamental de un sistema democrático. Un 

sistema democrático es de baja calidad allí donde no es posible la argumentación 

pública. 
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Esto es, me parece, fundamental. Pero siguiendo con la metáfora, quizá lo más 

interesante es ver qué impide, allí donde se haya conseguido un relativo desarrollo 

de este software, qué impide que este software no funcione bien o incluso que este 

software se pierda. 

 

Bueno, pues hay una serie de virus que yo creo que están atacando de una manera 

muy directa al software de la democracia. No tengo tiempo para poder desarrollarlos, 

es muy esquemáticamente, son algunos, podemos pensar en algunos más. El 

primero es que la política democrática, como decía antes, sobrevive mal allí donde 

no es factible la argumentación pública, y uno de los factores que impide la 

argumentación pública es precisamente que la mayoría de las decisiones políticas 

se presentan como decisiones prácticamente necesarias, o bien porque nos la 

impone un tercero, en este caso la Unión Europea, como venimos hablando antes, 

los mercados, entre comillas, o simplemente cuestiones de tipo técnico. 

 

Decidimos esto porque es lo que tenemos que decidir. Pero allí donde no es factible 

una alternativa a la decisión, carece de sentido el gobierno democrático. Es decir, la 

democracia presupone la contingencia en la decisión, la democracia presupone la 

posibilidad de elegir también otra cosa, si no, ¿para qué discutir o, si no, para qué 

votar? 

 

Yo creo que la complejidad de la política, y esto es indudable, ha hecho que haya 

sectores cada vez más amplios donde no prevalece este elemento de la 

contingencia, es decir, que la decisión pueda ser también otra, sino lo que funciona 

fundamentalmente son decisiones que se presentan, al menos, bajo el ropaje de la 

única decisión necesaria, que lo dice además continuamente nuestro presidente del 

Gobierno, por otra parte. 

 

El segundo problema. Bueno, esto nos puede dar para todo, pero, bueno, el 

segundo problema, ya se ha hablado aquí, la crisis de los partidos políticos, la 

oligarquización, el corporativismo. Este es un problema dificilísimo. Yo firmé el 

manifiesto este, que sacaron ayer, me parece, o publicaron, de la apertura de los 

partidos, pero ojo, es que los partidos es un tema muy complicado, pero es un tema 

donde, claro, donde hay que buscar el punto idóneo entre apertura y clausura. 
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Si los partidos se abren en exceso a los ciudadanos, dejan de tener sentido como 

partidos, porque, en definitiva, son una parte, y dejan de tener sentido como 

organización. Una organización no puede sobrevivir si no puede dar cuenta de sí 

misma, ad intra, si no se enclaustra respecto de un entorno. Con lo cual, un mínimo 

de clausura hay que presuponer a un partido para que pueda hacerlo, igual que a 

cualquier otra organización. Si las organizaciones abren sus puertas a que entre 

cualquiera o a que cualquiera les diga cómo tienen que operar, dejan de ser tales. 

 

Por tanto, esta dialéctica, yo creo que este es un poco el problema con el que nos 

encontramos siempre, es un problema de la política, que son dilemas. El dilema 

aquí, en este caso es obvio, es entre apertura y clausura, pero que también tiene 

que ver con otro problema, que es el de la reforma del sistema electoral, que hay un 

dilema fascinante que es el de proporcionalidad o gobernabilidad, porque la eficacia, 

ojo, es un valor político central: la estabilidad. 

 

Puede que nuestro sistema democrático desde la transición haya sido deficiente, 

pero hay algo que es indudable: ha sido tremendamente estable, y eso cuenta en 

política. No estamos haciendo un juicio moral a la política, estamos haciendo un 

juicio político a la política, donde los actores morales son fundamentales, pero no 

son los exclusivos, y la política se destruye desde el momento en que tratamos de 

romper con esa naturaleza dilemática que la caracteriza. Hay que saber siempre 

entre qué dilemas estamos jugando. 

 

Tercer punto. Esto tiene que ver ya con la cultura política, de una manera más 

explícita. Apatía y alienación de la política, crisis de lo público. Ha prevalecido el 

utilitarista sobre el citoyen, eso está muy claro. Digamos que la mentalidad del 

sistema económico ha hecho que no solamente vivamos una economía de mercado, 

sino, como se dice ahora habitualmente, también en una sociedad de mercado, es 

decir, todo es instrumental, donde todo se percibe como mercancía y, por tanto, esto 

ha afectado también a la visión que tiene el sujeto de su relación con lo público. 

Entonces, el sujeto se convierte en un cliente de las prestaciones del Estado, y no se 

implica, se elimina todo lo que tiene que ver con las obligaciones del sujeto para con 

su propia comunidad. 

 

Mediocracia. Esto se puede analizar de muchas maneras. Se ha dicho que vivimos 

una democracia mediática. Yo creo que los medios de comunicación, y esto es 
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fascinante, y alguien debería hacer una tesis doctoral sobre este tema, porque eso 

solamente lo puede ver un joven, un joven muy joven, quiero decir, porque nosotros 

también somos jóvenes, evidentemente. 

 

Mediocracia. Vamos a ver, el problema es que la democracia liberal ha entrado en 

crisis, yo creo que hay una crisis evidente de democracia liberal, no solamente en 

España. Los datos con los que ha comenzado la jornada hablan por sí mismos, ha 

coincidido con la crisis de los medios de comunicación tradicional. 

 

¿Es casualidad o no? Además, yo creo que los medios de comunicación 

tradicionales, incluyendo en los tradicionales, por supuesto, la televisión, la radio, los 

audiovisuales, los medios de comunicación tradicionales han devorado la política, y 

ahora están siendo devorados por otro virus, que son estas nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 

Yo creo que es muy interesante ver cómo la política democrática acabó siendo 

devorada por los medios de comunicación, y que ha resistido mal la comunicación, 

digamos, la facilidad de comunicación, sobre todo desde el momento en que 

comienza a aparecer Internet, pero cómo esta enorme cantidad de presencia de la 

información en la vida de las personas, en la vida social en general, ha roto 

absolutamente todo lo que le quedaba a la política institucional tradicional de aura. 

 

Quizá aquí se puede aplicar un poco la cosa esta que decía Walter Benjamin, esto 

de cómo la reproducción de la obra de arte acaba con su aura, pues, la información 

permanente acaba no solamente con el aura de las instituciones, sino con el aura de 

las propias personas. Ustedes saben que uno de los términos que más se utilizan 

ahora es ese de shitstorm, tormenta de mierda, que se suele utilizar nuevamente a 

través de Twitter, cuando se acaba con el prestigio de alguien, y esto impide que 

verdaderamente pueda surgir un auténtico liderazgo. A alguien lo empoderan, lo 

elevan a lo más alto, para después aniquilarlo. Esto, dentro de un mismo día. Puede 

ocurrir dentro de un mismo día. 

 

Aquí me parece que esto me excede completamente aquí, en esta discusión, pero lo 

enlazo, si me permiten, para ir acabando con esto, de suficientes medios de 

participación alternativos, que lo dejo como la pregunta. ¿Ahí cabe otro tipo de 

participación distinta de la democracia representativa? 
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Yo tengo mis dudas. Lo que pasa es que el sistema representativo está dañado de 

muerte, y aquí me gustaría poder establecer tres diferencias dentro de lo que 

significa representar. La primera dimensión de representar es representar como 

estar en lugar de otro. Por tanto, alguien nos representa en la medida en que es 

como nosotros. Si soy catalán, en Madrid me representa un catalán en el 

Parlamento, digamos por caso. Si soy obrero, en el Parlamento me representa 

alguien que representa a la clase obrera. Si soy mujer, me siento representada por 

mujeres, etcétera. Digamos que tiene que ver con lo sociológico. 

 

Luego hay algo que tiene mucho que ver ya más con la idea de mandato o la 

autorización para actuar en nombre de otro, es decir, actuar en nombre de otro, que 

estas dos es la clásica distinción que hace Sartori como que tiene, yo creo, el mejor 

libro sobre representación que se haya escrito hasta ahora, que significa que actúan 

en nuestro nombre. 

 

Pero hay una tercera dimensión, que es la que se suele perder de vista, que siempre 

venían haciendo nuestros representantes, y que ahora ya, y ese es el punto en el 

que yo creo que la representación está dañada de muerte, que es que hablaban en 

nuestro nombre. 

 

Claro, representar significa hacer presente a alguien que está ausente. Hoy, ¿cómo 

vamos a hacer presente alguien que está presente? Es que carece de sentido. Y 

que está presente permanentemente. Con lo cual, alguien puede actuar en nuestro 

lugar, evidentemente, a través de la ley, pero ¿cómo se atreve a hablar en nuestro 

lugar? 

 

Por tanto, yo creo que este es un fenómeno nuevo, que está trastornando 

completamente el funcionamiento del sistema democrático, que tiene mucho que ver 

con el inmenso ruido que se ha introducido a través del funcionamiento de las redes 

sociales, que tiene que ver con la dispersión de la información y la falta ya de un 

criterio de ponderación que normalmente se atribuía a los grandes medios de 

comunicación. Ya no hay filtros, ya prevalece una conversación completamente 

abierta. Entonces, ahí ya quién sale incólume, quién introduce un principio de orden 

y, sobre todo, quién organiza la atención. Este es el problema. 
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Yo creo que esta debe ser la función de los medios de comunicación tradicionales. 

Es esto que decía James Blake —de verdad que acabo ya, Juanjo— de que, cuando 

la información es barata, la atención es cara. Si es tremendamente fácil acceder a la 

información, al final, no prestamos atención a lo que está ocurriendo, yo creo que 

todos tenemos esa experiencia todos los días. Por tanto, creo que la tarea de los 

medios de comunicación tradicionales debe ser precisamente esa, y la tarea de la 

clase política, de la política institucional, porque, ojo, hay que empezar a hablar 

también de otra política desinstitucionalizada, que está empezando ya a ser una 

política de base y mucho más participativa, y yo creo que hay nuevos movimientos 

sociales que nos obligan a tener que repensar qué es lo político hoy. 

 

Yo creo que la política institucionalizada, lo que tiene que hacer también es objetivar 

cuál es la agenda fundamental de lo político que exige una decisión vinculante 

colectivamente, por volver un poco a la definición clásica, por supuesto, en cada uno 

de los niveles del Estado. Debe permitir una discusión institucional, más allá del 

ruido o de las voces que están en otros espacios de lo político y, sobre todo, en este 

espacio desespacializado de lo virtual. 

 

Yo creo que ahí es donde nos enfrentamos ante uno de los grandes desafíos, 

porque es lo que realmente está acabando con todo. Era de esperar. Voy a acabar 

con una frase del viejo Marx, eso de la base material condiciona la forma de ver el 

mundo. Nos han cambiado la base material con la revolución industrial nueva, que 

esta, la revolución de la comunicación y, por tanto, nuestra forma de ver el mundo 

tiene que cambiar radicalmente. 

 

Lo que estamos haciendo es ver el mundo de lo político ahora a través de 

instituciones que se correspondían, con perdón, con otra base material. Esto no 

significa que tengamos que romper con las instituciones o tratar de modificarlas, 

volviendo a tratar de dotarles de sentido. Esto lo que tiene que ver es que tenemos 

que tomar conciencia de que quizá para superar la crisis en la que se encuentran 

nuestros sistemas democráticos, y en particular el sistema democrático español, yo 

no creo que el problema sea solo de cambio del sistema electoral, ni creo que sea 

solo de cambio del Reglamento del Congreso, aunque sería mejor que se cambiaran 

ambos, desde luego, yo firmaría como lo de los partidos. Yo creo que necesitamos 

una toma de conciencia más profunda de cuáles son los elementos que están en 

crisis y por qué están en crisis. 
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Me parece que la generación de politólogos que viene detrás de mí, en la que quizá 

igual yo hasta me puedo colar, tenemos una tarea inmensa para hacer. 

 

Muchas gracias. 

mailto:fundacion@fundacionmgimenezabad.es

