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Prefacio
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Escribir un libro sobre la opinión pública puede parecer un exceso
de ambición o ingenuidad, una elección arriesgada o demodé. Sin
embargo, en los umbrales del siglo XXI, aún es útil reafirmar el
principio según el cual cada fenómeno o dimensión de la realidad
social – también lo que parece más huidizo o impalpable – puede y
debe ser analizado e interpretado con las herramientas de la razón,
de la investigación y de la perspectiva científica.
En este sentido, aquel producto típico de la modernidad y de
la democracia que es la opinión pública, ha sufrido durante
demasiado tiempo, sobre todo en Italia, una escasa atención, una
marcada subestimación, un vago matiz al que se alude en los
discursos colectivos. Y eso, paradójicamente en un periodo
histórico – los últimos veinte años – durante los cuales se ha
concedido un continuo y rápido aumento de la importancia de las
dinámicas de opinión en cada sector de la vida social, nacional e
internacional.
Reabrir la reflexión y la discusión sobre tal fenómeno se
convierte en el objetivo casi más relevante de los modelos, de las
teorías y de los análisis que serán presentados y argumentados en
estas páginas. En un cambio histórico frente al cual ya nos
interrogamos cotidianamente sobre los destinos de la democracia
en un mundo globalizado, intentar reflexionar sobre uno de los
pilares constitutivos – la public opinion – se convierte en algo no
sólo importante sino indispensable. A no ser que no se considere
ya concluida (y enterrada) la idea de modernidad y de democracia,
que consideraba la libertad de expresión de las opiniones un

fundamento no sólo de igualdad sino de tolerancia y de
emancipación de mujeres y hombres.
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