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A ristóteles indicaba que «la naturaleza arras-
tra pues instintivamente a todos los hombres 
a la asociación política»1. Planteamiento que 

ayuda a comprender la necesidad de las personas 
por crear lugares para la política; los espacios públi-
cos en los cuales la ciudadanía se acerca, o en la cual 
simplemente coincide, para escuchar los hechos que 
acontecen en su ciudad o aportar ideas que puedan 
resolver los asuntos comunes. Espacios públicos para 
reflexionar y manifestar opiniones en los cuales sen-
cillamente nos topamos con las ideas de los otros 
siendo deseable que la palabra tome el protagonismo; 
recurso para el entendimiento y la confrontación de 
ideas desde el respeto al otro; al menos, es lo desea-
ble. Ante las próximas elecciones generales en Espa-
ña del 26 de junio (26J), el espacio público está abierto 
para que la ciudadanía confronte sus ideas con la de 
los líderes políticos.

Sin embargo, actualmente, el escenario político 
español es de incertidumbre o de «falta de certidum-
bre», es decir: de certeza. Los representantes políti-
cos carecieron de certeza al no cumplir con sus obliga-
ciones después de las elecciones del 20 de diciembre 
de 2015 (20D): formar un gobierno y gobernar. La ciu-
dadanía cumplió con su obligación: votar. Conocidos 
los resultados del 26J, ¿cumplirán con sus obligacio-
nes? Con la maquinaría electoral activada, el discurso 
político se transforma en consignas, ataques, líneas 
rojas y en el retorno de la idea del político transforma-
do en superhéroe: el espectáculo de la política está 
servido.

En este contexto se espera que la ciudadanía asuma 
nuevamente la responsabilidad de elegir a sus repre-
sentantes; pero, y los líderes políticos, ¿asumirán las 
suyas? Las evidencias señalan la poca capacidad de 

los partidos políticos para gestionar los hechos: plu-
ralidad partidista en las Cortes Generales. Correspon-
de a los diputados asumir la capacidad de acordar un 
gobierno que represente los intereses de la sociedad 
española en este contexto. ¿Se trata de una realidad 
política para la cual no estaban preparados? Es proba-
ble, implica una visión amplia de la sociedad y de las 
razones que motivan a los líderes a «hacer política». 
Con respecto a la ciudadanía, ¿es consciente del nue-
vo marco político o es la actitud de los políticos un 
reflejo del pensamiento de la ciudadanía?

Es un momento histórico y por consiguiente no deja 
de ser una oportunidad para reavivar la vida política; 
aquella que milita en los partidos políticos y aquella 
que vive al margen de estas organizaciones; pero, que 
también opina. Ahora bien, también la ciudadanía tie-
ne la responsabilidad de valorar la pluralidad partidista 
y la vía es el debate político. Habermas2 señalaba que 
«en la conversación entre ciudadanos fluyen las cosas 
hacia el lenguaje y ganan forma; en la disputa entre 
iguales sobresalen los mejores y ganan su esencia: 
la inmortalidad de la fama». Pero, ¿cómo construir el 
debate público si la sociedad española habla poco de 
política? (véase la Tabla 1).

El debate político está siendo confiscado por los 
partidos políticos y la ciudadanía tendría que retomar-
lo para trasladarlo a los espacios en los cuales la liber-
tad de expresión y de opinión contribuye al crecimien-
to de las ideas. El espíritu del 15M, como movimiento 
y encuentro para el debate ciudadano, se ha reduci-
do a expresiones restringidas o acciones puntuales. 
En este aspecto, los partidos políticos no han dado 
el ejemplo, o no han sabido comunicarlo, porque han 
priorizado las posturas partidistas y el debate mani-
queo de derecha versus izquierda para afianzar el voto 
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duro de sus militantes e intentar captar la atención de 
los indecisos. El debate ha dado paso a la propaganda 
política y al márquetin político. Con la primera se per-
suade y refuerza votantes; con el segundo, se recons-
truye el mensaje para alcanzar nuevos votantes posi-
cionando un «producto político» creado a imagen del 
potencial votante.

El espacio público se ha transformado; para Hill-
mann, es una «situación social» en la cual la opin-
ión pública constituye un punto de referencia para 
entablar otros debates. El espacio público requiere 
de la «discusión pública», y al margen de donde ésta 
ocurra, la calidad del discurso político es aportada 
por los interlocutores; los lugares dejan de ser «sim-
ples medios de transmitir opiniones a instrumentos 
de lucha política»3. Innerarity, señala que el espacio 
público es como una «esfera de deliberación donde 
se articula lo común y se tramitan las diferencias»4. En 
la dinámica actual hay dudas razonables sobre si los 
espacios creados contribuyen a este fin.

En la sociedad mediada por las tecnologías de la 
comunicación el espacio público se traslada al ámbito 
virtual. En este replanteamiento de la comunicación 
política los cibermedios se han convertido en espa-
cios públicos indispensables para el debate político. 
En esta década, en concreto a partir de la campaña 
electoral de Barack Obama en 2008, las redes socia-
les en línea se han catapultado como las plataformas 
tecnológicas que han facilitado el despertar de la opi-
nión política y la canalización de iniciativas participati-
vas en este contexto. Aunque no se puede ignorar el 
ruido que genera un porcentaje significativo de usua-
rios en las redes sociales; probablemente, reflejo del 
debate actual. Los asuntos políticos se trasladan a los 
medios de comunicación y a los cibermedios con for-
matos poco proclives al debate público; se traslada a 
la pantalla, a la imagen, en el marco del espectácu-
lo combinado con el entretenimiento, en el discurso 
medido y profesional o en el análisis táctico de la opi-
nión pública. Se miden las palabras para adecuarse 
a lo «políticamente correcto», se mide cada acción, 
movimiento, gesto o silencio.

Certeza, coherencia y responsabilidad es lo mínimo 
deseable en el debate político. En este instante, todo 
parece indicar que se trata de demostrar quién tiene 
más fuerza mediática; pero, si los datos del 26J son 
similares a los del 20D, nadie tendría esa mayoría 
deseada y se reavivaría un debate parlamentario car-

Amigos/as Familiares
Compañeros/as  

de trabajo/estudios

A menudo 25,4 25,3 13,5

Algunas veces 30,3 31,5 15,5

Raramente 23,8 23,9 12,9

Nunca 20,3 19,1 13,2

Los datos reflejan el poco interés sobre el debate político.  
Fuente: Estudio nº3134. Barómetro de abril, 2016.

Tabla 1.  
Con qué frecuencia se habla o se discute de política  
según con quién se reúne.
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Imagen 1. Páginas web de los partidos políticos con mayor 
número de votos en los sondeos de opinión.
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gado de consignas milimétricamente diseñado por los 
asesores políticos. Retornaremos al debate sobre 
quién tiene más fuerza en los pactos para obtener 
más escaños y formar gobierno; y en este nuevo 
escenario similar a lo sucedido después del 20D, 
¿cuáles serán las líneas rojas? Desde la perspectiva 
de quienes quisiéramos otro tipo de actuación de los 
representantes políticos, los partidos y sus líderes se 
han enfrascado en una lucha por el poder en detrimen-
to de la sociedad. Mounier, al hacer referencia a la 
democracia y al papel de los partidos, señalaba que 
«al identificar la democracia con gobierno mayoritario 
se la confunde con la supremacía del número, por 
ende de la fuerza». Existe un riesgo, los partidos polí-
ticos podrían asumir una estrategia en la cual «la con-
signa reemplaza a la verdad» y asumir que «el triunfo 
del partido ha sustituido al servicio social»5. Es quizás 
el momento de un replanteamiento de la vida demo-
crática y en la cual el debate público debe retornar a 
los espacios públicos y a los espacios privados; sin 
obviar, por supuesto, lo positivo del ciberespacio 
público el cual, adecuadamente planteado, impulsaría 
y ampliaría el debate público. ¿Tendría que plantearse 
volver a reflexionar sobre qué es y qué no es demo-
cracia? ¿Reavivar la esencia de una democracia deli-
berativa? Las nuevas generaciones que militan en los 
partidos políticos podrían darse la oportunidad de 
establecer puentes para un intercambio pausado, con 
visión de futuro y con el interés puesto en la sociedad; 
una democracia centrada en la persona. 

Imagen 2. La comunicación política adquiere 
otros formatos: entre el entretenimiento y el 
espectáculo. Elaboración propia. Composición 
de fotogramas de programas de televisión en 
los cuales han participado los primeros de lis-
tas, a las elecciones, de los partidos con mayor 
número de votos en los sondeos de opinión 
para el 26J. Mariano Rajoy, en el programa En 
la tuya o en la mía (RTVE); Pedro Sánchez en el 
programa Planeta Calleja (Cuatro); Pablo Igle-
sias y Albert Rivera, en el segundo cara a cara 
en Salvados (La Sexta).
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