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Ya sabemos que la teoría de la democracia esconde a veces 
concepciones ideales que no se corresponden con la realidad. Como por 
ejemplo, la idea de que un sistema democrático es siempre permeable a las 
demandas ciudadanas y que éstas tienen un cauce institucional para 
desenvolverse, hasta formar parte de los procesos deliberativos de los órganos 
del estado.  

Pero ocurre que a veces no nos damos cuenta de que las vías en 
apariencia más fáciles en un contexto democrático para resolver problemas 
concretos, acaban presentando a medio plazo riesgos imprevistos. Así, las 
manifestaciones populares constituyen una libertad pública de carácter 
fundamental garantizada por la Constitución: pero su uso como un arma 
política cotidiana puede constituir un reflejo de profundas deficiencias en la 
permeabilidad del sistema, y acabar generando a medio plazo una perspectiva 
de incertidumbre hasta volverse como un boomerang contra las propias 
instituciones democráticas. 

Y es que el impulso populista que lleva a ocupar la calle, a invadir con 
las masas el espacio público, se presenta frecuentemente como la 
manifestación suprema de la democracia, con resonancias del viejo imaginario 
colectivo de la toma de la Bastilla. Parece como si los gobernantes en el poder 
padecieran un alto grado de sordera, que obliga a los ciudadanos a asumir un 
tipo de comportamiento heroico o radical, echándose a la calle. El riesgo 
consistirá en que, avanzando en esa dinámica, tales manifestaciones puedan 
llegar a concebirse y a utilizarse como instrumentos de una estrategia para 
provocar la alternancia. 

El peligro lo hemos comenzado a percibir en algunos países de la 
antigua periferia soviética, donde las llamadas “revoluciones de los colores”, 
basadas en la movilización popular y contando con un tácito apoyo de poderes 
mediáticos de occidente, han conseguido algunos éxitos. Aunque la oleada se 
ha tornado algo más peligrosa en Latinoamérica, golpeando ya a Ecuador y 
provocando una situación de caos insostenible en Bolivia. ¿Estamos ante el 
triunfo de la nueva democracia globalizada, presidida por la presencia directa 
del pueblo en la calle, o se trata más bien de la amenazante zarpa de una 
nueva estrategia del “putsch” destinada a desestabilizar los sistemas 
democráticos débiles o en fase de transición? 
 Aunque hay que recordar que no se trata de un problema de países más 
o menos periféricos. Precisamente el Partido Popular parece que acaba de 
recuperar su auténtico pulso tras haber llenado las calles de Madrid en la 
manifestación de las víctimas del terrorismo; la misma estrategia que siguió el 
PSOE de Zapatero en la oposición. ¿Se trata entonces del triunfo de la 
democracia del ruido, donde minorías radicales organizadas pueden llegar a 
imponerse sobre las mayorías silenciosas? Hay que recordar que se trata 
además de un circuito de doble eje: donde la manifestación debe ir 



acompañada de la correspondiente orquestación mediática, tras la que pueden 
ocultarse otro tipo de intereses organizados. 
 En la incertidumbre, no sabemos en realidad si es que las instituciones 
públicas han llegado ya a tal grado de esclerosis que son incapaces de 
detectar nuevas demandas y de incluirlas en la agenda pública, o si es que 
más bien hemos entrado ya en una nueva fase histórica -no precisamente más 
“avanzada”- donde predomina la democracia vocinglera, el rajo populista y los 
hiperliderazgos bananeros. El resultado a medio plazo parece evidente: la 
estrategia de la movilización popular conduce a una intensificación de los 
conflictos, paraliza la capacidad de respuesta de las instituciones y hace 
derivar el sistema hacia una peligrosa cuesta abajo donde las estrategias 
radicales y algunos seudoprogres iluminados pueden hacer su agosto. Los 
espacios deliberativos, encargados de asegurar la racionalidad y la capacidad 
de integración del sistema, acabarán así decayendo ante el impacto del slogan 
y el señuelo de la movilización popular; una fenomenología que 
inevitablemente preludia la vieja teoría de la “acción directa”, tan grata a los 
movimientos fascistas de principios del siglo XX. 
 El hecho de que nuestros partidos políticos necesiten apoyarse en los 
movimientos de masas para adquirir mayor confianza, no sería al final más que 
un síntoma de su propia debilidad: o al menos, de su incapacidad para captar y 
procesar demandas ciudadanas. Seguramente tan preocupados por conservar 
y mantener sus nichos electorales, no se dan cuenta de hasta dónde pueden 
conducir determinadas estrategias fatales. 
 
 


