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“Suplico al lector imparcial que medite estas verdades, las rectifique y las extienda. Los 
lectores atentos que se comunican sus ideas van siempre más allá que el autor.” (Voltaire, 
1756, Tratado de la tolerancia)_

Casi a diario los encuestadores y los periodistas evalúan y recuerdan a los gobernantes su 
mandato, lo que deben hacer. A los gobernados, les confieren una voz colectiva. Así 
convierten a la OP en elemento central del juego político. Pero si monopolizan su 
representación hablamos de sondeocracia y mediocracia. ¿Cuáles son los efectos que 
provocan? Ambos conceptos convergen en una futura ciberdemocracia. ¿Debemos 
establecer referéndums permanentes a través de los nuevos medios? O ¿cabe replantear las 
instituciones de la OP para fomentar la democracia deliberativa?

Hemos visto que un sistema adecuado de información garantiza el debate y las decisiones 
racionales de los ciudadanos. Esto nos permite valorar los riesgos de absolutizar las 
encuestas o los medios como expresiones de la OP. Después examinamos el empleo 
periodístico de los sondeos y nos preguntamos por esa posible democracia virtual. 
Desarrollamos las críticas de los capítulos anteriores y avanzamos algunas iniciativas 
prácticas.

8.1. La opinión pública encuestada

En principio, las encuestas se ajustan a un principio democrático básico. Interrogan 
muestras representativas de la población, escogidas al azar. Por tanto, garantizan a todos los 
individuos las mismas oportunidades de expresarse. Pero desde que se generalizó su uso 
(Blumer, 1948), sobre todo en política (Bourdieu, 1993; v.o. 1973), se les acusa de 
distorsionar la imagen de la OP.

8.1.1. Sesgos y reduccionismos

Las encuestas proporcionan una foto aérea y estática de la OP. Describen a grandes rasgos 
las tendencias mayoritarias de la población. Pero no nos explican su origen, ni predicen su 
evolución, como demuestran los errores de numerosos pronósticos electorales. De hecho, 
aíslan las opiniones de los procesos en los que se formaron y de los que no pueden dar 
cuenta. Sin embargo, los datos que nos ofrecen parecen gozar de una especie de auto-
evidencia. Casi se imponen por sí mismos, atribuidos a un método sistemático y objetivo. 
Dicho método garantiza una alta fiabilidad. Es decir, si repetimos la encuesta obtenemos los 
mismos resultados dentro de un margen de error. Pero no siempre estamos seguros de que 
representen las preferencias ciudadanas (problema de la validez del método).



Esa indeterminación se debe a dos motivos de base. Primero, los encuestadores presuponen 
que la gente tiene opiniones formadas, estables y de igual intensidad sobre cualquier tema. 
Esta premisa, sin matices, contradice el sentido común y, como vimos en el capítulo 
anterior, la investigación empírica. En segundo lugar, las encuestas son "fruto del 
matrimonio entre el arte de formular preguntas y la ciencia del muestreo" (Worcester, 
1997). El cuestionario (también lo hemos señalado) siempre introduce sesgos en las 
respuestas.

A pesar de todo, la foto suplanta a la realidad; las encuestas, a la OP. Poco importa que los 
críticos lancen diatribas contundentes, como las siguientes. Se está confundiendo el 
instrumento de medir (la encuesta) y la realidad medida (la OP); igual que si empleásemos 
termómetros para calcular la luz. Lo que sería sólo una aproximación entre dos fenómenos 
normalmente asociados, calor y luz, pero muy distintos (Blumer, 1948). Además, se 
“obliga” al público a escoger entre alternativas simplistas y maniqueas, acerca de temas que 
no coinciden con sus preocupaciones más urgentes (Bourdieu, 1993). Los resultados 
estadísticos cobran entidad propia y poco puede argumentarse en su contra. De forma que 
suelen acatarse, cerrando debates que merecería la pena profundizar. A veces, la mayoría 
apática acalla o sitúa en minoría a los grupos implicados y, por tanto, más conscientes y 
comprometidos.

El reduccionismo de la OP a las encuestas tiene un alcance aún mayor. Transmite la idea de 
una democracia normalizada que atiende sin cesar las peticiones de los ciudadanos. Dan la 
impresión de que todos opinamos con fundamento y que fiscalizamos a nuestros 
representantes. Incluso, es práctica generalizada eliminar los “no sabe / no contesta” para 
aumentar la significación estadística; o asignarlos a determinadas respuestas, según la 
información que de ellos se obtenga, como en las “proyecciones de voto”. En el fondo, los 
sondeos validan las instituciones políticas. Gobernantes y gobernados acatan su mandato, a 
veces con mera retórica: “sí, sí, opino lo mismo”, tal como sostenía Timur Kuran en su 
modelo de la mentira prudente. La línea más crítica señala que se le concede voz a la OP 
porque ha aumentado la capacidad de manipularla y de limitar sus efectos (Ginsberg, 1986).

La OP no se forma, como pretenden las encuestas, a través de las decisiones de cada 
ciudadano en pie de igualdad. Prevalecen los asuntos y posiciones de los grupos que 
recabaron la atención de las elites; y que no siempre coinciden con los más numerosos. 
Obviadas esas desigualdades, se ofrecen datos que sirven de “operadores polivalentes”; es 
decir, interpretables a conveniencia. Según Patrick Champagne (1998, p.83), pueden 
representar al espectador que puntúa a los actores principales con carcajadas o lágrimas. O 
al protagonista cuya voluntad, siempre justa, merece respeto. O, incluso, al actor secundario 
al que engañar (o que ya está engañado). Al tiempo que los políticos (que supuestamente 
representan la OP) no sólo deben seguirla, sino también corregirla y educarla cuando se 
equivoca. Demasiados papeles para ejercer verdadero protagonismo.
Estas críticas teóricas se concretan mirando los intereses que legitiman las encuestas, 
incluso tras clamorosos errores. Los sondeos de las elecciones generales de España en 
1993 y 1996, de Gran Bretaña en 1993 y de Francia en 1995 no detectaron los cambios o 
infravaloraron la estabilidad del voto. Parece claro que no sólo dan una imagen estática, 



sino también estancada de la OP. Cuando hay giros del electorado tienen problemas para 
apreciarlos. En lugar de cuestionar sus inercias, los expertos acusaron al público de engaño 
e incoherencia, revelando “terquedad del método y desprecio por la inteligencia 
ajena” (Korn, 1997, p.68).

8.1.2. Encuestas: intereses, usos y abusos

Sorprende el paralelismo entre contenido mediático y sondeos. Éstos también "informan, 
entretienen y educan" (Worcester, 1997). Recogen el sentir mayoritario y muestran la 
posición relativa de nuestras preferencias. Aportan un conocimiento ameno y sencillo. Y 
nos educan, reforzando consensos. Para explicar su éxito debemos identificar su interés 
para los comunicadores profesionales, que mencionaba Page, y para el público en general. 
Los primeros descubren qué mensajes emitir, cómo y a quién dirigirlos. Además, pueden 
recabar consensos blandos y extensos; es decir, maleables y con gran fuerza simbólica. Los 
resultados de las encuestas, aunque revelen preferencias vagas o muy simplificadas, se 
atribuyen a toda la población.

Por su parte, los expertos venden caros sus servicios, si no plantean en público las 
limitaciones de la demoscopia. También los periodistas hacen de portavoces de la OP 
financiando y publicando encuestas. Y el público que las consume puede lucir un 
conocimiento un tanto peligroso: "saber sin hacer demasiado esfuerzo". En suma, ”todo el 
mundo se siente más seguro. El futuro inmediato ha sido dominado. Si después resulta que 
el futuro no era ése, nadie se preocupa mucho en recordarlo. Para la próxima elección todo 
volverá a repetirse: los sondeos, los resultados equivocados, la "información" del público, 
las discusiones en el café con los pronósticos en la mano y, sobre todo, una gran cantidad 
de dinero invertida en esa actividad tan beneficiosa” (Korn, 1997, pp.69-70).

La popularidad y el negocio de las encuestas descansan en que todos quieren conocer la 
evolución del ente sobre el que descansa la democracia. Además, la OP en forma de datos 
numéricos, es operacionalizada para funcionar como actor, espectador y objeto de los 
mercados políticos, económicos e informativos. La OP se transforma en posibles votos, 
ventas y cuotas de audiencia. Pero éstas no siempre son las únicas ni las más fieles 
expresiones de la OP. Si las encuestas se absolutizan, refuerzan las relaciones de poder 
entre elites y ciudadanos.

Los sondeos ofrecen a las elites un conocimiento prospectivo. Les señalan las preferencias 
ciudadanas que atenderán o ignorarán. Al público, en el mejor de los casos, una encuesta le 
permite juzgar retrospectivamente a los gobernantes, según sus actividades pasadas o unas 
promesas cuyos efectos aún no puede evaluar. Pero un descenso en los barómetros de 
popularidad no implica la destitución del líder. Éste puede aprender qué retórica desplegar y 
qué proyectos ocultar. La iniciativa de las elites les confiere ventaja sobre los ciudadanos, 
que no financian sondeos, ni deciden los temas o las preguntas; sólo contestan.
Esta asimetría conlleva el riesgo de la manipulación. Por ejemplo, se realizan sondeos 
cuando las noticias o los acontecimientos favorecen cierta respuesta; se aplican preguntas e 
interpretaciones tendenciosas; o se interroga sobre asuntos desconocidos y se obtiene del 
público un cheque en blanco sobre decisiones ya adoptadas. En todo caso, el público toma 



“forma de voluntad general abstracta y aparentemente consensual” (Champagne, 1998, p.
62). Además, no puede valorar la validez de la voz que se le ofrece como propia. La técnica 
y los recursos para realizar las encuestas son patrimonio de unos pocos.

Los críticos tienen razones para sostener que magnificando las encuestas se produce una 
imagen “artificial”, “devaluada”, “descontextualizada”, “domesticada” y “engañosa” de la 
OP._ Sin embargo, no aportan razones suficientes para que renunciemos a ellas. Ni siquiera 
se atreven a proponerlo, porque antes deben probar la superior calidad de las 
manifestaciones de la OP en el pasado. La recomendación de Price (1995) a este respecto 
parece pertinente: que no se comparen peras y manzanas; y que sólo un buen diagnóstico 
fundamenta un buen tratamiento. No vaya a ser que el remedio - la deslegitimación de los 
sondeos - agrave la enfermedad - el exiguo protagonismo de los ciudadanos.

La cuestión fundamental, a mi entender, reside en que toda definición unilateral y exclusiva 
de la OP es interesada y quien la formula busca su monopolio. No por casualidad, las 
críticas provienen, sobre todo, de los sociólogos que han sido desplazados por los 
politólogos como expertos en sondeos electorales. Los primeros identifican la OP 
“verdadera” con sus objetos de estudio tradicionales: los grupos sociales y de presión. Los 
segundos adoptan una postura pragmática y equiparan implícitamente los sondeos a las 
votaciones, ejerciendo una función clave para los que gobiernan o quieren gobernar.

Es importante ajustar las críticas expuestas. Porque las encuestas sufren la paradoja 
inherente a otras expresiones de la OP: cuantos más individuos representan, su significado 
es más ambiguo. Los miembros de un movimiento social o de un partido también tienen 
opiniones más intensas y fundamentadas que los simpatizantes o votantes. Pero el público 
atento y movilizado no es el único capacitado para expresarse en la esfera pública. A los 
sondeos se les reprocha que “obligan” a hablar a las mayorías silenciosas con el tono de la 
medianía. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce otro método de determinar y 
operacionalizar las preferencias de grandes grupos de ciudadanos. Uno de los padres de la 
demoscopia, George Gallup, fundador del poderoso instituto que lleva su nombre, ofrecía 
sus encuestas a políticos y empresarios para que “no identificasen de forma errónea la 
opinión pública con el ruido y el clamor”(citado en Salmon y Glasser, 1995, p.439).

En democracia, la mayoría social tiene la última palabra, con ciertos límites. Pero toda 
decisión colectiva le afecta, aunque sólo sea porque habrá de pagar impuestos y convivir 
con las minorías. En el capítulo anterior, demostrábamos que la mayoría de los ciudadanos 
toma decisiones razonables, a pesar de las deficiencias de información. La salida no es 
demonizar los sondeos, sino criticar sus usos espúreos. Pero no basta. Habría que 
reivindicar que las minorías “ruidosas” también pudiesen realizar encuestas y que la 
mayoría decida tras haberlas tenido en cuenta. Los votos y los datos de las encuestas tienen 
sentido si proceden de una OP discursiva, generada en grupos reducidos y activos, en 
canales más horizontales y accesibles que un cuestionario (foros, asociaciones, medios 
especializados...).

8.2. De la opinión publicada a la democracia virtual 



Los medios de comunicación se nos presentan como esos canales donde la OP se expresa 
en tres sentidos: (1) como manifestación diaria del “sentir de la calle”, (2) como vigilantes 
del poder y (3) como discurso social dominante. Las dos primeras acepciones son 
mantenidas por los profesionales de la comunicación para legitimarse. La tercera, es la 
lectura que todos, pero en especial las elites, hacen de la cobertura mediática. Precisamente 
porque, como demostraba Zaller, condiciona mucho los resultados de los sondeos. 
Veremos esos tres argumentos y sus inconsistencias para criticar después la convergencia 
de los nuevos medios y las encuestas en la ciberdemocracia.

8.2.1. Falsas equivalencias entre opinión pública y publicada

Recopilamos ahora varios argumentos que, en parte, ya hemos expuesto. (1) Los medios de 
comunicación dicen reflejar "la visión del hombre de la calle" y a un nivel más abstracto “el 
sentir de la nación”. Sin embargo, los medios privados son insensibles a las demandas que 
no se traducen en ingresos publicitarios o ventas. Por su parte, los medios estatales 
acostumbran a pecar de control político y paternalismo. A veces actúan como instrumentos 
de propaganda de los gobiernos e imponen estándares ajenos a la cultura popular. En 
cualquier caso, las encuestas realizadas a los informadores revelan un profundo 
desconocimiento de la audiencia (Weaver y Wilhoit, 1986). En su búsqueda emplean la 
intuición y las rutinas de trabajo que se han probado eficaces, las cuotas de audiencia y los 
criterios de excelencia en la profesión como el prestigio, los galardones... (Bourdieu, 
1997b)

Hemos visto también que consumiendo los medios, la audiencia selecciona, procesa y 
relabora los mensajes. Por lo tanto, el significado del contenido mediático no corresponde 
siempre con el que le atribuye el público. Sólo de forma vaga puede, entonces, hablarse de 
representación periodística de la audiencia. Por desgracia, la interactividad de los nuevos 
medios tampoco ofrece argumentos para asimilar la OP y la opinión mediática. Las 
innovaciones técnicas no se desarrollan para aumentar el protagonismo de los receptores, 
que sigues limitados a elegir entre contenidos que ya le vienen dados. Mayor capacidad de 
elección no supone interactividad. Ésta requiere que los papeles de emisor y receptor sean 
intercambiables, de forma que los públicos alteren o participen en los mensajes. Algo que 
ahora resulta factible, pero poco o nada rentable.

Con medios como el teléfono, el fax o el correo electrónico ya se ha incrementado la 
participación de la audiencia. Pero sigue subordinada a los objetivos de los productores de 
programación; en concreto, ingresar beneficios compartidos con las compañías telefónicas 
por las llamadas realizadas al programa. Estos ingresos, por ejemplo, superan con creces a 
los premios que se ofrecen en los concursos a quien telefonee. Con los medios disponibles, 
surgen dos preguntas obvias: ¿por qué no se pregunta al público sobre los próximos temas 
a desarrollar? o ¿por qué no se permiten más intervenciones en directo? La respuesta es que 
seguir el dictado de la audiencia aumentaría los costes de producción y la participación 
directa resta control a los profesionales sobre el contenido. Éstos quieren ser los 
“representantes de la calle”, pero no convertir sus programas en plazas públicas.

(2) Una segunda equivalencia, también difundida con amplitud por los periodistas, les 



presenta como delegados de la OP para vigilar las malversaciones del poder. Se pueden 
plantear varios reparos al estereotipo de la prensa como “perro guardián de la democracia”; 
comenzando porque el periodismo de investigación tiene una presencia mínima comparada 
con el de actualidad, que apenas transcribe declaraciones oficiales. Además, tiende a 
identificarse el poder con el poder político, rehuyendo el control de las empresas privadas; 
para empezar, las de los medios.

El respeto al orden institucional prima en la mayoría de las noticias. Y, ya señalamos, que 
las consecuencias últimas del periodismo de investigación resultan bastante superficiales 
(Protess y otros, 1991). Destituciones de autoridades intermedias, respuestas simbólicas y 
anuncios de que “el problema está en vías de resolución” constituyen con frecuencia los 
desenlaces anunciados, como el final feliz de las películas comerciales. El periodismo más 
que vigilar, tiende a "normalizar" las crisis y los conflictos de poder (Bennett, 1988), 
“reparando el orden” con declaraciones oficiales.

El rol de vigilante tiende a justificarse con el dicho de que los medios son "el cuarto poder 
que no quiere el poder". La aparición de figuras como Berlusconi, que han convertido sus 
empresas mediáticas en partidos gobernantes lo desmienten. Así como las imprescindibles 
alianzas con los medios de los políticos con aspiraciones de gobernar. También resulta 
obvio que los grandes empresarios de la comunicación tienen una ideología común: son 
reticentes a la regulación del mercado. Y, según sus afinidades ideológicas, favorecen 
determinados cambios o decisiones de gobierno. En todo caso, necesitan pactar con los 
políticos en el poder. Las líneas editoriales de los mayores grupos multimedia europeos 
responden, en parte, a la búsqueda de favores administrativos; p.e. licencias de emisión 
(Tunstall y Palmer, 1981). Por tanto, la relación entre poder político y mediático es más 
simbiótica (han de cooperar) que de enfrentamiento. Y cuanto más mercado tenga el medio, 
más verdadera resulta esa afirmación.

La ideología periodística al uso defiende que los beneficios impiden la subordinación del 
medio al poder político. Es cierto, pero falta de subordinación no es igual a independencia. 
Si un periódico quiere expandirse en grupo multimedia tendrá que contar con favores 
administrativos y aliados capitalistas. Por eso se habla de simbiosis entre los tres poderes. 
Como es lógico, los informadores no pueden investigar las empresas que se anuncian en 
sus medios y, menos aún, las que pertenecen a los grupos en los que trabajan (Bagdikian, 
1990). Publicar autocríticas daña la imagen corporativa del medio y el producto que se 
vende. Y las críticas de los compañeros de profesión se entienden como deslealtad, desde 
un peligroso corporativismo. La cuestión es ¿quién vigila a los vigilantes?

Aparte de las interdependencias institucionales; el periodismo vigilante no resulta del todo 
creíble por la dinámica real del trabajo de los informadores. Lo hemos dicho ya. El 
periodismo necesita fuentes, pero la información interna de los círculos del poder no se 
ofrece sin recibir nada a cambio; esto es, acceso o cobertura favorable. No existen fuentes 
desinteresadas. La definición rutinaria de la objetividad (citar fuentes contrarias, pero 
siempre legitimadas) o la práctica del off-the record (publicar sólo lo que permiten los 
confidentes) son prácticas que evidencian el intercambio entre el informador y las fuentes 
poderosas. Éstas, en muchas ocasiones, controlan al supuesto vigilante y transforman el 



periodismo de investigación en periodismo de ataque o de dossier contra los oponentes 
políticos. En resumen, la identificación de los intereses profesionales de los periodistas con 
el interés público se revela problemática. Necesitan relacionarse con las elites, cuidarlas y 
protegerlas para que les correspondan con primicias.

(3) Por último, se puede considerar que los medios representan para la audiencia el discurso 
social dominante. Así lo hemos hecho en los capítulos dedicados a los efectos mediáticos, 
pero también hemos señalado sus limitaciones. Esa visión está más extendida entre las elites 
que compiten por establecer las agendas y los marcos informativos y de los ciudadanos. 
Así se explica el tiempo y los recursos que destinan a controlar la información. Los 
políticos se sienten bajo el escrutinio de los medios. En ellos vislumbran el estado de 
opinión con el que han de conectar y perciben la acogida de sus iniciativas. Pero multitud de 
analistas sostienen que el periodismo convencional blinda a los actores institucionales e 
inhibe a los sectores más críticos (véanse los capítulos 4 y 6). Sólo cuando surgen 
controversias entre las elites, los medios se atreven a cuestionar la versión oficial. Por lo 
demás, el flujo informativo sigue el ritmo y el índice de contenidos de las instituciones 
(Bennett, 1990; Page, 1996).

Las noticias comerciales se caracterizan por la personalización, la dramatización, la 
fragmentación y la normalización (Bennett, 1988). Recordemos que los representantes 
políticos pueden gestionar estos ingredientes de forma muy eficiente. El líder con carisma 
encarna al partido y a sus votantes; y si es el Presidente, a la nación. Si dramatiza sus 
intervenciones, captará la atención de la prensa. Si raciona sus declaraciones con habilidad, 
dictará los titulares. Y si presenta sus intervenciones como la vuelta a la normalidad, dará a 
los medios el mensaje tranquilizador que desean transmitir: tras saturar a la audiencia con 
toda suerte de tragedias, hay que predisponerla a consumir los bloques de anuncios. Otro 
tema es que los contrincantes políticos manejen mejor los medios y, como cabezas de turco, 
se culpe al mensajero de animadversión.

Sería absurdo sostener que la información convencional nada tiene que ver con los estados 
de opinión. Las desviaciones que señalamos se moderan por la necesidad de conectar con 
un público amplio, que aporta beneficios y ante el cual los medios precisan legitimarse. 
Pero estos mismos objetivos institucionales les llevan a desatender a los públicos más 
desfavorecidos, a criticar el poder dentro de lo políticamente correcto y a primar las 
opiniones ya asentadas. Esta contradicción de fondo confirma el paradigma del elitismo 
institucional: los medios expresan, pero también modifican la OP. 

Quienes han hecho balance de las funciones democráticas de los medios concluyen, sin 
tono radical, un sesgo elitista en la representación de la OP. No informan de los 
acontecimientos ni de los temas relevantes. Favorecen el status quo, porque no 
proporcionan plataformas alternativas para el debate social. Restringen artificialmente las 
ideas opuestas al “capitalismo corporativo” o al “estado paternalista”. Y fomentan la 
desconfianza y la apatía política (Gurevitch y Blumler, 1995; McLeod y otros, 1994). Ésta 
es la verdadera OP mediática.

8.2.2. Las encuestas en los medios y la ciberdemocracia



Habría un último argumento de los medios como reflejo de la OP: que difundiesen con 
rigor las encuestas más representativas. Llevándolo al extremo, algunos defienden que se 
instaure una democracia directa de referéndums instantáneos en la Red. Antes de considerar 
esa posibilidad, analizamos cómo se aplica la demoscopia en los medios.
Las encuestas interesan al periodista porque tratan problemas concretos y específicos. 
Ofrecen datos de “rabiosa” actualidad que, incluso, prometen anticipar el futuro. Generan 
noticias “duras”, difíciles de rebatir y fáciles de comprender. El suministro gratuito está 
garantizado por la infinidad de organizaciones que realizan encuestas para promocionarse. 
Y permiten a los periodistas destacar los datos que apoyan sus posiciones (Herbst, 1998).

David Paletz y su equipo (1980) analizaron las encuestas publicadas en los medios 
norteamericanos con resultados desalentadores. Presentaban los dictados de la mayoría, sin 
revelar la identidad ni los propósitos de los financiadores. No advertían de las limitaciones 
del método, mostrando los datos como hechos puros, e interpretándolos según la 
conveniencia del propio medio. Los sondeos políticos se centraban casi exclusivamente en 
los actores e iniciativas dominantes, e ignoraban otras alternativas. Y cuando trataban temas 
sociales no los ligaban a responsabilidades políticas. Sorprende que un uso tan intenso de 
los sondeos no revierta en mayor dinamismo democrático.

La prensa tiende a ignorar la OP discursiva, mucho más difícil de seguir y transmitir que la 
OP agregada. Aquélla se genera en numerosas arenas públicas (foros de expertos, de 
activistas, plataformas ciudadanas) y está en boca de infinidad de actores, no siempre 
legitimados como fuentes. Ofrece matices y argumentos, en lugar de datos brutos. Recoge 
tendencias incipientes, aún sin impacto en las instituciones. Estos rasgos chocan con los 
valores y las rutinas de las noticias convencionales. Frente a la complicación de seguir a un 
movimiento social o un foro de intelectuales, los sondeos ofrecen al periodista gran 
economía expresiva. Los números son “etiquetas para la amorfa entidad que llamamos 
opinión pública” (Herbst, 1993, p.38). Y son etiquetas cómodas y seguras. Por ejemplo, 
siguiendo las elecciones sólo por las encuestas, los informadores reducen los candidatos 
que cubren a los que van ganando, evitan otros análisis y esquivan las acusaciones de 
parcialidad.

Los intereses de los informadores pervierten, en ocasiones, la información demoscópica 
que ofrecen. Un director del New York Times reconoce que ocultó encuestas que 
contradecían a las de su medio (en Herbst, 1993, p.117). Otro ejemplo cercano es que en 
las elecciones europeas de 1999 los diarios nacionales de Madrid sólo publicaron un 
sondeo a una semana de los comicios. Los encargados de campaña de los partidos querían 
evitar que se anticipasen los resultados: una victoria casi segura, pero escasa, del PP. El 
PSOE temía la desmovilización y el PP, el exceso de confianza de sus respectivos 
electorados. Por tanto, los partidos mantuvieron en secreto sus sondeos de seguimiento, 
que en otras ocasiones filtraron a la prensa. Por su parte, los institutos demoscópicos no 
querían repetir los errores de los comicios anteriores y acordaron publicar juntos resultados 
casi idénticos que, de hecho, reflejaban la situación a dos semanas de la jornada electoral 
(Sampedro, en imprenta). Los intereses de los gestores de la OP se coaligaron limitando (y 
ocultando) la información disponible.



Encuestas e información reflejan indirectamente las preferencias ciudadanas. Las expresan, 
pero con traducciones y filtros, siguiendo objetivos que no siempre coinciden con el interés 
común. Entonces, ¿por qué no eliminar los filtros y que los gobernados decidan desde sus 
ordenadores? Un código secreto de identificación evitaría el fraude y los políticos seguirían 
el mandato, siempre actualizado, de los ciudadanos.

La idea de la ciberdemocracia ya se aireaba en los años setenta y ha cobrado auge con la 
tecnología digital. Se basa en que la Red permite el acceso “directo e ilimitado” al 
conocimiento, debate y toma de decisiones. Pero como señala Lucien Sfez (1999), la Red se 
ha convertido en una gran metáfora que cobra vida propia con cuatro rasgos, desmentidos 
por otras tantas realidades:

(1) Eliminamos las distancias de tiempo y espacio entre representados y representantes. Les 
podemos hacer llegar nuestras opiniones cuándo y desde dónde queramos. Pero ese 
contacto es virtual, no hay constancia alguna de sus efectos y veracidad. (2) Desaparecen 
las jerarquías en favor de la interconexión descentralizada, abierta a infinitos actores y 
campos. Pero esto no asegura mayor conocimiento. El saber no nace de la acumulación de 
informaciones, sino de su calidad. Y siempre habrá sectores con información más precisa 
que otros. (3) En el ciberespacio, dicen algunos, recuperamos la comunicación dialógica, la 
conversación de las democracias clásicas e ilustradas. Pero no parece que éste sea el motor 
de expansión de la Red en el futuro. Toda nueva tecnología acaba controlada, encaminada 
hacia unos fines institucionales (Beniger, 1987), que parece que por ahora no coinciden con 
el incremento del diálogo entre los ciudadanos. Se están primando otro tipo de relaciones. 
Los que compran bienes y servicios en la Red han pasado de cero en 1992 a 17 millones en 
1998. En el año 2001 se calcula que el comercio en la Red alcance los 3000.000 dólares 
anuales. Y diariamente se desplazan 2,8 billones de dólares en los mercados financieros._

Por último, (4) se afirma que la Red permite transformar lo privado en público. Sin 
embargo, “hablando con todo el mundo” lo particular sólo se convierte en general (alcanza a 
más gente). Una cosa bien distinta es que lo que se diga resulte universal (relevante y 
representativo de todos). Basten estas cifras para bajar a la realidad. Uno de cada cinco 
niños en EE.UU. no tiene acceso a un ordenador; algo casi irrelevante comparado con el 
93% de los niños africanos que no poseen ni una calculadora de bolsillo. Hoy el 78% de 
los usuarios de la red son varones.
La idea de fondo, a mi entender errónea, que avivan los gurús de la ciberdemocracia es que 
los nuevos medios permiten una participación ciudadana más auténtica. Pero seguirá siendo 
una participación metafórica. No en vano hablamos de plebiscitos virtuales, tanto o más 
manipulables que los de ahora. La clave es ¿quién y cuándo se plantearán las preguntas? 
Además, se supone que las decisiones directas son intrínsecamente mejores. Pero la 
decisión democrática legítima se desprende siempre del debate: “un proceso en el que la 
voluntad de cada uno se constituye de tal manera que legitima el resultado, más que la suma 
de las voluntades ya instituidas” (Manin, 1998). No se trata de apretar botones, sino de 
hacerlo siendo consciente de otros intereses, ante los que quizás debamos ceder o 
reformular nuestras opiniones.



Sorprende la obsesión decisoria, por zanjar debates. La cantidad se equipara con la calidad. 
La inmediatez, con la excelencia. Rasgos que comparten las encuestas y las noticias. 
Estamos aún en el reino de las posibilidades. Pero creo que sin fomentar en la Red las 
relaciones comunitarias, los foros de discusión y las acciones colectivas reales (no 
virtuales), fragmentaremos aún más la participación ciudadana. El público individualizado 
ante las pantallas, carecerá de lugar de encuentro. Lo lógico sería que se agravasen sus 
sospechas y cinismo, como revelan los rumores infundados que recorren la Red. Y los 
líderes sólo gestionarían los plebiscitos. Es de suponer que el seguidismo de los políticos se 
verá acompañado de mayores dosis de demagogia.

8.3. La necesidad de diseñar institucionalmente la democracia deliberativa.

En lugar de alimentar sueños cibernéticos, deberíamos intervenir en las instituciones 
gestoras de la OP y proponer reformas factibles, algunas de las cuales aplican las nuevas 
tecnologías. Tras recordar los principios democráticos que defendimos en los primeros 
capítulos, avanzamos un esqueleto mínimo de propuestas, referentes a las encuestas y a los 
medios.

8.3.1. Mercado, esfera pública y democracia deliberativa

En democracia la OP se concibe según tres pilares: igualdad, participación pública y 
visibilidad de los representantes. Según Robert Dahl (1999), la democracia arranca de que 
todos los intereses afectados por el gobierno se consideran de igual valor. Esto conlleva 
admitir que nadie mejor que nosotros conoce y formula nuestros intereses. En buena lógica, 
se debiera fomentar la publicidad en su doble sentido: la participación ciudadana y la 
transparencia de los gobernantes. Habermas subrayaba la primera acepción, recordando la 
necesidad de un debate racional, que comprenda el mayor número de individuos y temas. 
Por último, la visibilidad de los dirigentes permite su control por los ciudadanos.

Esos principios se concretaron, con los límites que vimos en el capítulo segundo, en la 
esfera pública ilustrada; hoy remplazada por el “mercado de las ideas”. Salmon y Glasser 
(1995, pp.444-449) establecen las siguientes oposiciones entre ambos modelos, que en 
parte reformulo.

- El mercado concibe las opiniones como propiedad individual y la esfera pública, como 
resultado de la deliberación colectiva. Con términos más claros, en el mercado, cuando se 
pregunta a alguien qué piensa, puede responder sin ambages: “¿Y a ti que te importa?” En 
la esfera pública, toda opinión busca interlocutores.

- En el mercado, la libertad de expresión se define en términos negativos, como ausencia de 
límites para que los individuos se manifiesten. Por eso el mercado informativo a veces 
parece una jaula de grillos, un manicomio donde cada uno habla sin trabas sobre sí mismo, 
indiferente a los demás. Sin embargo, la esfera pública define la libertad de expresión en 
positivo, como garantía del derecho a escuchar y poder ser escuchado. Es la plaza donde 
siempre hay un público que puede pasar de espectador a protagonista.



- El mercado protege la expresión privada para favorecer la independencia de los 
individuos. La esfera pública protege las condiciones del debate para que la sociedad 
determine sin la imposición de los más fuertes el interés y destino colectivos.

- En el mercado los representantes envían y recogen opiniones, las operacionalizan en 
encuestas y votos para gestionarla. En la esfera pública los representantes continúan el 
debate donde lo dejaron los representados, hasta que someten las decisiones a su refrendo 
y, después, permiten que les fiscalicen.

- El consentimiento de la OP en el mercado se alcanza con la competencia y la libertad de 
elección; en la esfera pública, con argumentaciones que tienden al consenso.
¿Cómo aunar lo mejor de los dos modelos? Recordemos los puntos básicos de la propuesta 
que venimos defendiendo: (1) democracia deliberativa; (2) cohesión y pluralidad en la 
esfera pública; y (3) complementariedad de la OP agregada y la discursiva.

(1) La democracia deliberativa reconoce el liderazgo y la autonomía de los representantes. 
Pero éstos deben rendir cuentas ante los ciudadanos, a través de un sistema que haga 
pública la información de que disponen. Así se garantiza que los gobernados tomarían las 
mismas decisiones que los gobernantes o les cesarían. Proponemos un ideal, pero no más 
utópico que el equilibrio permanente del mercado: pura teoría de pizarra, nunca puesta en 
práctica. Admitimos que los representantes tenderán a usar interesadamente sus privilegios 
y que parte de los ciudadanos serán indiferentes a los asuntos públicos. Pero ya hemos 
señalado las cualidades de la deliberación colectiva para que los líderes emitan señales 
fiables: competición, descentralización y la división de tareas. La participación ciudadana 
arranca, así, de la confianza fundada en sus representantes. Esto no excluye la intervención 
directa en los debates y procesos políticos.

(2) Hemos argumentado también a favor de la coexistencia de una esfera pública central y 
de espacios públicos minoritarios. La primera genera la OP consensual manifestada en 
votos, sondeos y medios convencionales. Estas expresiones de la OP se ligan a la gestión 
del poder. Complementariamente, los espacios públicos más reducidos permitirían a la 
sociedad civil desarrollar propuestas que revitalizan la esfera pública común. La OP aquí no 
gobierna, sino que influye en el poder. La relación cooperativa entre los dos ámbitos se 
aseguraría con contrapesos y canales de comunicación.

Y (3) en el párrafo anterior ya se compatibilizan la OP agregada y la OP discursiva. La 
primera domina la esfera pública central, para la toma de decisiones. La OP discursiva 
confiere valor y contextualiza esas decisiones; se desarrolla en ambas esferas, pero con 
mayor dinamismo y apertura en los espacios de la sociedad civil.

Estas ideas suponen implantar el pluralismo regulado (Thompson, 1998) en el mercado. 
Aplicado a los gestores de la OP, requiere la desconcentración de monopolios, asegurar su 
autonomía respecto a los círculos de poder, y no pretender realizar la “ingeniería social” de 
la izquierda ortodoxa. Por fortuna, la OP siempre escapa los moldes en los que se le quiere 
encuadrar. En lugar de moldes, diseñemos instituciones que fomenten una OP 
emancipadora.



8.3.2. Números y medios de la democracia deliberativa.

Varios autores abogan por reintroducir mecanismos de democracia directa_. Proponen 
integrar la discusión partidaria con la de los grupos sociales y de presión. Y garantizar el 
acceso de los ciudadanos a los órganos de representación y decisión; al menos, en los 
niveles administrativos más pequeños. Las nuevas tecnologías, aplicadas con estos fines, 
harían accesibles las deliberaciones al resto de la sociedad. Como se ve, aquí la Red serviría 
para mejorar la calidad del debate y no para multiplicar las votaciones. Medidas 
complementarias implicarían a los usuarios en la gestión o, al menos, el control de los 
servicios públicos; y fomentarían la democracia en el puesto de trabajo. La idea de fondo es 
que los ciudadanos participan en los problemas públicos, en la medida que perciben que les 
afectan y que pueden influir en ellos.

Pero centrémonos en las dos instituciones que más nos conciernen. Según nuestro modelo, 
los sondeos y los medios deben facilitar información para valorar la actuación de los 
representantes. Deben consolidar la esfera pública común y hacerla permeable a las esferas 
públicas minoritarias.

8.3.2.1. Sondeos y democracia deliberativa

Nunca se repetirá lo suficiente. A quien nos quiera callar con una votación o las cifras de un 
sondeo, le podemos contestar como Sócrates en el Diálogo de Gorgias: “Yo no puedo 
presentar más que un testigo en favor de lo que digo y es precisamente el mismo con el que 
converso. [...] No recojo más sufragio que el suyo” (Platón, 1981, p.227). Hay que 
reivindicar la fuerza de los argumentos sobre la de los números, que sólo son evidencias 
para comenzar a debatir su significado y alcance. Las limitaciones técnicas de la demoscopia 
recomiendan que no establezca los límites y, menos aún, el final de los debates. Sobre todo, 
si no existe un flujo plural de encuestas fiables. Por tanto, debe garantizarse la máxima 
libertad para encargar, realizar y difundir sondeos. A partir de ahí debieran pensarse 
medidas para los institutos privados y públicos, nuevos modelos de encuestas y su 
aplicación en los medios.
Las restricciones legales a la publicación de encuestas electorales (en España hasta una 
semana antes de los comicios) se vulneran a menudo. Además, como hemos visto, 
desvirtúan la imagen de la OP, ya que la gente acude a votar con una información recogida 
dos semanas antes (se necesita una semana extra para la elaboración). Esas limitaciones 
carecen de sentido si los institutos de sondeos se someten a códigos profesionales que 
fomenten el autocontrol, y exijan unos requisitos mínimos, reflejados en las fichas técnicas. 
Éstas debieran servir como las "etiquetas de calidad" de otros productos, para que el 
público pueda juzgar su validez (Dader, 1992). Los códigos deontológicos y la 
obligatoriedad de publicar las fichas técnicas en período electoral ya existen, pero su 
frecuente incumplimiento apenas tiene consecuencias.

Por otra parte, creo preciso garantizar el acceso del público a los datos que sobre él se han 
recogido. No deja de ser una paradoja que se privatice la voz colectiva. Tras cierto tiempo, 
que permita a los financiadores rentabilizar los datos, éstos pasarían a disposición de los 



investigadores y ciudadanos. Podrían seguirse procedimientos parecidos a los que han 
formado las hemerotecas o los bancos de datos de gran utilidad. Algunos grandes institutos 
de sondeos e investigadores han abierto sus páginas web al público, iniciando una vía de 
acceso de la sociedad al conocimiento de los expertos. ¿Cuántos de los que escribimos 
sobre estos temas hemos hecho algo semejante?

En lo que respecta a los organismos estatales de sondeos (Centro de Investigaciones 
Sociológicas en España), debieran proporcionar datos de verdadero interés social, no sólo 
para el Gobierno y la Administración. La composición funcionarial - también de la 
dirección,  que hoy en día es un cargo de designación política -  rebajaría la tutela del 
Ejecutivo. Su labor de contrapeso a los institutos privados descansaría en la máxima 
publicidad y el libre acceso a sus informes. Tampoco debiera descartarse la representación 
de las organizaciones de la sociedad civil en los órganos directivos del instituto. Así, 
podrían elaborarse encuestas o incluir preguntas a bajo coste sobre temas propuestos por 
las asociaciones ciudadanas, que carecen de recursos para realizarlas. Resulta necesario 
porque la encuesta se ha convertido en una herramienta indispensable para intervenir en la 
esfera pública. En suma, se persigue representar demoscópicamente el interés público; 
elevar el nivel técnico que no siempre garantizan las empresas privadas; y ofrecer a los 
ciudadanos un acceso pleno, ya que no a la realización de sondeos, por lo menos a los 
datos.

Nuevos modelos de encuestas pueden paliar algunas de las limitaciones que señalamos; 
sobre todo, la falta de conocimiento e interés de los ciudadanos. James S. Fishkin (1991 y 
1997) ha realizado varios experimentos en EE.UU. y Gran Bretaña con sus encuestas 
deliberativas. Reúne una muestra representativa de ciudadanos, como microcosmos del 
electorado. Éstos se informan y debaten sobre los temas de campaña, leen dossieres o 
asisten a conferencias de los candidatos. Tras deliberar, responden los cuestionarios. La 
Convención de Temas Nacionales se celebró en Austin, Texas, y reunió cerca de 400 
personas durante un fin de semana de 1996. Fue retransmitida por la televisión pública. Ha 
recibido ciertas críticas sobre la representatividad de los participantes. También surgieron 
líderes que ejercieron cierto monopolio de las intervenciones. Y la opinión previa del grupo 
no cambió demasiado respecto a la encuesta final. Parece que se confirma que el público 
desinformado vota como el informado en un nivel agregado, tal como veíamos en el 
capítulo anterior.

Pero las encuestas deliberativas ofrecen un balance nada desdeñable, para quien se 
preocupe por algo más que “los resultados”. La gente que participa en ellas fundamenta sus 
opiniones y, por tanto, resiste mejor la manipulación. Son extremadamente útiles en temas 
que el público desconoce. Porque pueden alterar la agenda y los marcos del debate oficial, 
adaptándolo a los ciudadanos de a pie. La OP discursiva complementa la agregada, quizás 
no cambie tanto los datos, pero mejora su calidad. Los transforma en resultado de un 
proceso de información y debate, los contextualiza en la vida cotidiana. Los encuestados se 
expresan como ciudadanos. Si los medios difunden estos procesos fomentarían entre la 
audiencia procesos semejantes a pequeña escala.

Por último, e implicando ya a los medios, se hace imprescindible desarrollar el periodismo 



de precisión (Meyer, 1993; Dader, 1997) que aplica las técnicas sociológicas para generar 
noticias y elimina su dependencia de las fuentes. En su versión pasiva, los medios difunden 
e interpretan sondeos ajenos. La crítica fundada permitiría a la audiencia defenderse de 
manipulaciones. Complementariamente, el periodismo de precisión activo consiste en 
realizar sondeos e investigaciones propias que promuevan una agenda comunitaria e 
independiente. El llamado periodismo comunitario trabaja con estos objetivos, consciente de 
la escasa credibilidad de su función como portavoces de fuentes oficiales. Algunas 
experiencias aplican las encuestas deliberativas de Fishkin a pequeñas comunidades 
(McCombs y Reynolds, 1999). Si todo esto no se practica en España es porque no se 
conoce o no interesa. Si la última razón es la que prima (los intereses creados) necesitamos 
un nuevo sistema de medios.

8.3.2.2. Los medios de la democracia deliberativa

Los medios de comunicación ya han sido objeto de alguna propuesta interesante, entre las 
que destaca la de James Curran (1991). Este autor combina diversos modelos de medios 
que aportan sus virtudes y establecen un control recíproco. Propone que las cadenas de 
televisión generalistas sean de propiedad pública y actúen como esfera pública central. 
Ofrecen un foro común para que los grupos sociales dialoguen. Permiten a los individuos 
definir sus intereses en relación al interés público. Y, finalmente, alimentan símbolos, 
tradiciones y rituales cohesionadores.

El sector público central se rodea de cuatro sectores periféricos, dirigidos a audiencias 
específicas con intereses particulares. Consolidarían la entidad de dichos grupos y los 
conectarían con la esfera central. (1) El "sector cívico" ofrece a la sociedad civil programas 
en los medios generalistas o medios propios, incluyendo desde partidos y sindicatos hasta 
movimientos sociales. (2) Un "sector profesional" salvaguarda la creatividad y la libertad de 
los comunicadores, bajo el control de sus organizaciones profesionales. (3) Un sector 
totalmente desregulado, corre a cargo de la empresa privada. Y (4) el último sector abarca 
los medios privados,  sometidos a una regulación pública muy liviana (Curran, 1991, pp.
105-111).

La propuesta puede ser tachada de inviable. Pero reúne experiencias reales, llevadas a cabo 
con éxito en varios países. De cualquier forma, sirva para recordarnos que no disponemos 
de los medios que nos merecemos. En España ni siquiera se ha puesto en práctica el 
mandato constitucional (1978) del art. 20.3., que establece que RTVE “garantizará el acceso 
a dichos medios [públicos] de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Dicha iniciativa está 
respaldada por tres resoluciones del Parlamento Europeo y una Directiva del Consejo. El 
Estatuto de RTVE también recoge ese mandato, todavía incumplido, en los artículos 8 y 24 
reconociendo que “El Consejo de Administración tiene que determinar semestralmente el 
número de horas de programación destinada a grupos políticos y sociales significativos”.

En 1997 la Plataforma de Organizaciones Sociales de Derecho de Acceso presentó una 
propuesta con el aval de 300 organizaciones, entre las que figuraban las cuatro 
coordinadoras y federaciones de ONGs, así como las de mayor peso. Fue rechazada por el 



director del Ente de RTVE, alegando que no eran “significativas”. Resulta obvio que sin 
más presión de las asociaciones de consumidores, sindicatos, educadores y asociaciones de 
padres, los partidos políticos no están dispuestos a ceder su monopolio sobre los medios 
que financiamos entre todos._

A los medios privados, quizás pueda convencerles de la necesidad de un cambio, la 
creciente desconfianza que generan en el público, sobre todo en las nuevas generaciones 
(Barnhurst y Wartella, 1991 y 1998). Como en otros países, surgirá un periodismo de 
denuncia de los excesos de la propia prensa. Por otra parte, la gente demanda un 
periodismo de "perspectivas plurales" (Gans, 1980; Hallin, 1994), sensible a la 
participación cívica y que supere la sensación de impotencia política de las audiencias 
(Neuman y otros, 1992, pp.110-113).

Resumiendo. Las propuestas comparten unas líneas básicas: (a) primar la diversidad y 
competencia entre las instituciones de la OP, asegurando la participación de todos los 
actores implicados, (b) fomentar el autocontrol en los sectores privados, y (c) asegurar el 
carácter público de la intervención estatal que, en lugar de planificar, debe subsidiar la 
producción y difusión de las iniciativas autónomas de la sociedad civil. 

8.4. ¿Qué hacemos?

La esfera pública pervive en instituciones habitadas por individuos con ciertas 
disposiciones cívicas. Quien considere inviable impulsar las propuestas anteriores podría, al 
menos, “estar alerta y curiosear en los kioskos” (Page, 1996, pp.125-128). Es mejor que 
ahora hablemos de tú a tú, porque esto también me lo digo a mí mismo.

Cuando consumas cualquier medio, y más si es el habitual, intenta leer entre líneas. 
Pregúntate por qué le dan más énfasis a ciertas noticias y cómo las relacionan; a veces, 
intoxicando el significado original. Compara los editoriales con la información; cuestiona 
por qué se le concede más iniciativa (citas, entrevistas, imágenes...) a ciertos actores. No 
olvides pensar la información que te falta para rebatir o fundamentar mejor la posición que 
mantiene ese medio. Además de silencios, busca contradicciones entre las noticias. Los 
críticos más acérrimos de los medios convencionales encuentran en ellas noticias 
corrosivas. Sólo hace falta desligarlas de su contexto convencional y colocarlas en un 
argumento crítico propio.

No te limites a los medios de los que eres asiduo consumidor. Hojea y ojea otros. Te 
permitirá tomar distancia frente a tus ideas y comprender o rebatir mejor las contrarias. Te 
hará más consciente de tus sesgos. Podrás comunicarte con gente distinta. Pero no te dejes 
llevar por la vorágine. El exceso de información a veces actúa como censura. Unas noticias 
ocultan otras. Espera a formarte una opinión cuando creas que te han contado lo más 
importante de la historia. Vuelve sobre los temas que “han desaparecido” recurriendo a 
revistas, libros de actualidad o rastreando en la Red.

Cuando encuentres una encuesta, exige que identifiquen al financiador. Intenta explicar los 
resultados por la información dominante o los procesos políticos en curso cuando se 



realizaron las entrevistas. Observa las tasa de respuesta y los “no sabe / no contesta”, 
porque si son amplias la significación estadística decrece mucho. Y ten en cuenta unas 
normas mínimas, como que las diferencias de porcentajes no suelen expresar nada si son 
inferiores a 2% o 3%. Observa cómo se formularon las preguntas y cómo el periodista 
interpreta los resultados._

Si además de informarte, pretendes influir en la OP, ten en cuenta que no lo conseguirás en 
solitario. Tampoco lograréis un cambio completo ni inmediato. Estas dos premisas os 
ayudarán a combatir el desánimo y a tener una buena perspectiva. Las victorias rápidas en la 
esfera pública suelen resultar inestables o mera apariencia. Se debate para convencer y para 
ser convencido. Por eso, reúnete con gente que comparta tus preocupaciones. Enviad cartas, 
faxes o correos electrónicos a los políticos y  a los directores de medios y de institutos de 
sondeos. Les afectan más de lo que crees. Saben que la OP es más que lo que ellos 
gestionan, y dependen de ella. Si podéis, buscad el apoyo de alguna institución, autoridad o 
celebridad; los medios os concederán más atención y credibilidad. Enviad a las redacciones 
textos, imágenes o sonidos que encajen con los valores del periodismo convencional 
(realismo, espectáculo, actualidad, novedad...).

Generad noticias con acciones simbólicas que aprovechen conmemoraciones y visitas 
oficiales. Conferid contenido reivindicativo a los festejos populares. Cuidad la presentación 
ante los medios. Escoged como interlocutores a aquellos de vosotros que estén más 
informados y muestren mejor apariencia. Y recordad la importancia de aparecer tanto en los 
medios convencionales como en los alternativos. Los primeros os confieren legitimidad y 
un público amplio. Los segundos os permiten aglutinar simpatizantes y consolidar vuestro 
grupo.

Si aún así crees que no merece la pena lo anterior; al menos, no te calles. Comenta noticias, 
programas y películas con los amigos, la familia y los compañeros de trabajo o estudio. 
Intenta que se suscriban a medios minoritarios o que hagan aportaciones económicas. 
Fotocopia las informaciones más interesantes, colócalas en el tablón de anuncios, en tu 
carpeta... en donde puedas. Reenvía por correo electrónico los mensajes y las convocatorias 
interesantes que recibas. Puede que todo esto te siga parezca excesivo o fútil. Recuerda que 
no tienes que hacerlo solo. Pero que si no lo haces, otros lo harán intentando representarte. 
Asume tu parte, la que quieras, por pequeña que sea. Y a quien te acusa de perder el tiempo 
identifícale como Platón en El banquete, subtitulado significativamente o del amor: 

“Me muero de fastidio cuando os oigo a vosotros, los que tenéis dinero, hablar sólo de 
vuestros intereses. Deploro vuestra ceguedad y la de vuestros amigos, porque creéis hacer 
maravillas y no hacéis nada bueno. Es probable que vosotros por vuestra parte me tengáis 
mucha lástima y me parece que tenéis razón, pero yo no creo que se os haya que 
compadecer, sino que se os compadece ya” (Platón, 1981, p.227).
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