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REFLEXIÓN SOBRE “LA MUTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO EN LA 
DEMOCRACIA PLEBISCITARIA.  

 Objetivo de la sesión:  
• Reflexionar sobre la relación entre los modelos actuales de comunicación y 

la crisis de la política. 

 Punto de partida: 
• Un breve, pero denso texto, de Nadia Urbinati sobre la “mutación” del 

partido político en la democracia plebiscitaria. 

 Desarrollo de la reflexión: 
• Algunas consideraciones sobre la “democracia plebiscitaria”, su contexto, sus 

propuestas. 
• Algunas consideraciones sobre la “mutación” de los partidos políticos en la 

línea de la propuesta de Nadia Urbinati. 
• Algunas notas sobre la situación en España. 
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RESUMEN ESQUEMÁTICO DEL TEXTO DE NADIA URBINATI. 

 El  texto de base de la reflexión propuesta para el día de hoy se centra en dos 
temas:  
• La noción de democracia plebiscitaria. 
• La mutación de los partidos políticos.   

 El punto de partida de la propuesta sobre la “democracia plebiscitaria” defendería 
que la democracia contemporánea habría entrado en una nueva fase caracterizada 
como “plebiscitaria” en la que los partidos políticos habrían cambiado de función 
para adaptarse a la nueva democracia de la audiencia generada, en gran parte, por 
la actividad de los medios de comunicación, principalmente de la TV. 

 Frente a la consideración inicial de Bernard Manin de que dicha “democracia 
plebiscitaria” es más democrática que la tradicional “democracia representativa”, 
Nadia Urbinati en el texto publicado en “Pasos a la Izquierda” (2017) tiende, por el 
contrario, a señalar sus peligros y algunas de sus características negativas 
centradas principalmente en “la mutación” de los partidos políticos que pasarían 
de ser unos “partidos sólidos” a unos partidos “líquidos”, “ligeros”, “electoralistas” 
que buscarían ante todo ocupar el poder en  las instituciones, configurándose 
como un “cuerpo oligárquico” de las mismas. Para ello, se fomentaría  el liderazgo 
personalista y el seguimiento “fiel” de la evolución de los “humores sociales” 
captados mediante los “sondeos de opinión” 
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PUNTO DE PARTIDA. LA DEMOCRACIA PLEBISCITARIA 

 La tesis del texto de referencia señala que la democracia representativa de la 
posguerra se habría transformado en una “democracia plebiscitaria” como 
resultado, entre otros factores, de la acción de los medios de comunicación, 
principalmente de la TV. 

 La reflexión que quiero proponer es que dicha caracterización de la “democracia 
plebiscitaria” contiene elementos de cambio real y de interés para describir la 
situación actual de nuestras democracias occidentales,  pero que parece insuficiente 
para analizar y comprender más a fondo la crisis por la que atraviesan dichas 
democracias. 

 En positivo: 
• Apunta tendencias sociales y políticas presentes en el mundo europeo 

contemporáneo. 
• La importancia de los medios de comunicación, de la propia TV, en la 

configuración del espacio político, del espacio “público”. 
• La transformación del rol de los partidos y del propio sistema democrático en 

la línea de su “adelgazamiento”. 

 PERO parece insuficiente desde varios puntos de vista: 
 

1 
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PUNTO DE PARTIDA. LA DEMOCRACIA PLEBISCITARIA 

 De forma muy sintética se podrían señalar las siguientes líneas de insuficiencia en relación 
con la noción de “democracia plebiscitaria”: 
• Es un análisis construido en un marco de pensamiento que concibe que en las 

sociedades occidentales, las sociedades europeas actuales, los “conflictos sociales” 
que podríamos llamar “estructurales”, “constitutivos” del capitalismo en su actual 
fase de desarrollo y otras líneas de conflicto social en el mismo habrían dejado de 
existir, o se habrían diluido al punto de no expresarse en el espacio político.  
• Hasta cierto punto se viene a señalar que los medios de comunicación, que la TV 

(principalmente) transforma radicalmente dichos conflictos y los roles y sujetos 
sociales con ellos asociados, de forma que  en lugar de “actores sociales” en 
conflicto, se constituiría “una audiencia” como “sujeto social homogéneo” (y no 
político) más allá, hasta cierto punto, de dichos conflictos. 

• Es un análisis muy unidireccional y reductor del rol de los medios de comunicación, 
de la propia TV, en su relación con los “públicos” transformados en “audiencias” en 
una sociedad determinada. 
• Las “audiencias”, mejor “la audiencia” (en la terminología de Manin) se configuraría 

como “sujeto pasivo” casi incapaz de interactuar y de decodificar, de interpretar los 
mensajes de los medios, de la TV…, de incidir en ellos… 

• Es un análisis muy “nacional”, en el marco del “estado-nación”, cuando el mundo y la 
sociedad actual está ya europeizada, en el caso español, e internacionalizada. 
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PUNTO DE PARTIDA. LA MUTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 Nadia Urbinati señala, por su parte, el componente crítico que supone la “mutación” de 
los partidos políticos en partidos “líquidos”. 

 De nuevo cabe señalar que en dicho análisis se destacan elementos que realmente están 
ocurriendo como: 
• La personalización creciente de los partidos. 
• Su “instalación” en las instituciones como “cuerpos” más o menos “oligárquicos”, 

utilizando el lenguaje de la autora. 
• El fuerte peso de las estrategias electorales sobre otros componentes de la vida de los 

partidos. 

 Pero también parece insuficiente al menos desde un doble punto de vista 
• Es un análisis muy “orgánico” de la crisis y mutaciones de los partidos políticos, 

cuando esta crisis sería expresión de un cambio más amplio del rol de los partidos en 
las sociedades europeas contemporáneas, especialmente en lo relativo a su 
“proyecto” político-ideológico. 

• Es un análisis muy marcado por la experiencia italiana de Berlusconi. Experiencia 
relevante pero que parece “difícilmente” generalizable en su totalidad a otras 
sociedades/países europeos, al menos a la sociedad española. 
 
 

1.1 
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LA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA 

 La relación entre los medios de comunicación y la política sería positiva en la propuesta inicial de 
Bernard Manin en la medida  en que habría más “control” , más “transparencia”, más 
“información”, más “igualdad en el acceso a la información”. 

 De forma más crítica, Nadia Urbinati apunta la existencia de un modelo de relación entre los medios 
de comunicación, la TV principalmente, y la política configurado a partir de varios elementos: 

• La TV impulsaría la transformación de la “ciudadanía” en “audiencia” entendida como “actor 
no colectivo que vive en la privacidad de lo doméstico y cuando es sondeado como agente de 
opinión opera como receptor o espectador de un espectáculo puesto en escena por técnicos de 
la comunicación mediática y representado por personajes políticos” (N. Urbinati). 

• Los “sondeos” recogerían las “opiniones” y “demandas” de la audiencia. 
• Los “partidos políticos” adaptarían sus programas a los “humores” de la audiencia con el 

objetivo de la “autorreproducción” de su poder en las instituciones del estado como “cuerpo 
oligárquico” de las mismas. 

• La “democracia de la audiencia” sería una especie de “gobierno tecnocrático”,  “el gobierno de 
los expertos en medios”. 

 Tal como apuntamos antes, dichos elementos se configurarían en el seno de una concepción muy 
“vertical” de la relación de los medios de comunicación con los “públicos” transformados en meras 
“audiencias” en la que “medios/audiencia” y “política/ciudadanía” ocuparía posiciones casi opuestas 
desde la perspectiva de su participación posible en la política, desde las motivaciones y razones que 
“moverían” a unos y otros... 
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“ACTIVO” 

“AUDIENCIAS” CIUDADANÍA 

“PASIVO” 

TENDENCIA A LA DICOTOMÍA ENTRE LAS “AUDIENCIAS” Y LA “CIUDADANÍA” EN LA 
NOCIÓN CRÍTICA DE NADIA URBINATI SOBRE LA “DEMOCRACIA PLEBISCITARIA”. 

Espacio de la 
manipulación 
“emocional” 

“Audiencias pasivas” 
“Humores sociales” 

“Gustos”… 

Espacio de la 
participación política 

“consciente” 
Los “ciudadanos” como 

actor colectivo. 
“Lo cognitivo-racional” 

“Lo ideológico” 

Nadia Urbinati tiende 
a acentuar esta 
polarización 
dicotómica. 
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LA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA 

 Parece indudable que en las sociedades occidentales, en la propia sociedad 
española, se produce la tensión y la transformación señalada por Nadia Urbinati. 

 Pero creo que su análisis es unilateral e insuficiente. 
• Las “audiencias” no son tan pasivas como se señala en el texto. Concebidas 

como “públicos” tienen una cierta capacidad de interacción con los medios, 
seleccionan los medios en función de sus propias “afinidades” sociales y 
político-ideológicas, según los casos…, “interpretan” Y decodifican sus 
mensajes.. En la práctica se está lejos de dicha “pasivización” y 
“homogeneización”. 

• Las audiencias, o mejor dicho los “públicos” siguen atravesados por los 
conflictos sociales y político-ideológicos y dichos conflictos se expresan en 
sus decisiones y en sus seguimientos de los medios y en sus opciones 
políticas. 

• Parece excesivamente dicotómico y reductor situar como polo negativo la 
emocionalidad de las audiencias frente a la racionalidad de la ciudadanía… 
cuando el propio rol de ciudadano, la propia política incorpora una gran 
pasión, una gran emocionalidad… no es sólo racionalidad…y cuando las 
decisiones de las “audiencias” también expresan un claro componente de 
racionalidad. 
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LA CRISIS Y LA “MUTACIÓN” DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA 
DEMOCRACIA PLEBISCITARIA 

 Centrándonos en el análisis de la “mutación” de la función de los partidos políticos en la democracia 
plebiscitaria que propone Nadia Urbinati, cabría distinguir dos planos. 

• Los elementos de cambio más particulares que sugiere. 
• El plano más general de su reflexión. 

 Entre los elementos particulares que plantea  destacan los siguientes. 
• La “personalización” del poder y la política como resultado de la transformación de la 

ciudadanía en audiencia. 
• El “adelgazamiento democrático” interno como contrapartida de la “obesidad del poder 

material efectivo en las instituciones del estado”. 
• La transformación de un partido “sólido” capaz de obtener adhesión “no sólo numérica sino 

también de proyecto” por un tipo de partido “líquido” o “ligero” orientado casi exclusivamente a 
“la conquista de los votos” en función, vía sondeos, de “seguir fielmente los humores sociales” 
(“partido esponja”). 

• Sin embargo, 
• La “personalización de la política”, los “liderazgos carismáticos” se producen en situaciones de 

cambio sociopolítico importante, no sólo en el seno de la democracia deliberativa. 
• La “personalización” de la “política” no es equivalente a la personalización del “poder”. 
• La evolución del partido “sólido” al “líquido” tiene más potencia analítica y estratégica que la 

señalada en el texto. 

 En lo que se refiere al plano más general cabría señalar que el análisis se centra más en los elementos 
que podríamos llamar “orgánico-instrumentales” de los partidos, dejando de lado los relativos al 
discurso y al proyecto político-ideológico tendencialmente asociados con dicha mutación. 
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“ACTIVO” 

“AUDIENCIAS” CIUDADANÍA 

“PASIVO” 

CAMBIO DE LA FUNCIÓN DE LOS PARTIDOS EN LA DEMOCRACIA 
PLEBISCITARIA SUGERIDA POR NADIA URBINATI. 

Espacio de la 
manipulación 
“emocional” 

“Audiencias pasivas” 
“Humores sociales” 

“Gustos”… 

Espacio de la 
participación política 

“consciente” 
Los “ciudadanos” como 

actor colectivo. 
“Lo cognitivo-racional” 

“Lo ideológico” 

Espacio de los 
partidos 
líquidos, 
electoralistas 

Espacio de los 
partidos 
“sólidos” 

La “mutación” de los 
partidos sugerida por 
Urbinati se inscribiría en 
esta línea de evolución. 
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UN CONTEXTO MÁS AMPLIO DE LA MUTACIÓN POLÍTICA DE LOS PARTIDOS. 

 Por último, la reflexión sobre la “mutación” de los partidos políticos se centra en 
el análisis de su relación con los “medios de comunicación”, cuando para 
entender dicha transformación de los “partidos”, a mi juicio, habría que acudir a 
más dimensiones relativas a las transformaciones ocurridas en las sociedades 
occidentales, al menos, en los últimos 20-30 años. 

 Cabría pensar, por tanto, que la situación es más compleja que la apuntada por 
Manin y Urbinati y que la “crisis” y la “mutación” de los partidos y la 
transformación contemporánea de los sistemas democráticos “representativos” 
debería relacionarse con más dimensiones y elementos. 
• Más “contextualizadas” y generales. 
• Más estrechamente vinculados con una relación más compleja y menos 

unilateral entre “medios de comunicación y política”. 

 Tener en cuenta estas dimensiones, especialmente las más “contextuales”, creo 
que es imprescindible para abordar la cuestión  central de los proyectos político-
ideológicos de los partidos y de su “mutación” instrumental en función de su 
respuesta o falta de respuestas a los cambios sociales operados en los 
mencionados 20-30 últimos años. 

4 
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ALGUNOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS 
IDENTIDADES Y DE LAS VOLUNTADES COLECTIVAS 

MODELO FORDISTA/ESTADO DEL BIENESTAR  ACTUAL IMPULSO NEOLIBERAL 

Estado y “poder político” tienden a coincidir 
en lo fundamental. 

Estado y “poderes políticos” presentan 
crecientes desajustes. 

Importancia decisiva de los lugares de trabajo 
(“empresas”) y de residencia (“vecinos”) en la 
construcción de las identidades sociales. 

Pérdida creciente de importancia del lugar de 
trabajo en la construcción de la identidad social 
e importante transformación de la importancia 
del lugar de residencia (“comunidades más 
segregadas”). 

Peso de la producción/trabajo en el imaginario 
colectivo. Sociedad salarial. 

 Peso del consumo/estilo de vida en el 
imaginario colectivo. Sociedad de rentas. 

Trayectorias sociales y personales 
relativamente estables y lineales en el tiempo. 

Trayectorias sociales y personales frágiles y no 
lineales en el tiempo. 

Tendencias socioideológicas de inclusión y 
agregación social (“tendencias centrípetas”) 
hacia una mayor igualdad (cohesión social). 

Tendencias socioideológicas de segregación y 
segmentación social. (Tendencias  
“centrífugas” hacia una mayor desigualdad y 
pérdida de la cohesión social). Mayor 
individualización. 

 
 
Los partidos políticos como principales 
“agregadores” y “organizadores” de las 
voluntades colectivas más generalizadas. 

 
 
Multiplicidad de “agregadores” y 
“organizadores” parciales y particulares de las 
voluntades colectivas más segmentadas. 

5 
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LA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA. 
DIMENSIONES RELATIVAS A LOS PROPIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Los medios de comunicación convencionales y principalmente la TV todavía sigue siendo el 
principal medio “generador” de la “agenda política” y del imaginario político correspondiente 
que marca “de lo que hay que hablar”. Factor que es decisivo en la “agenda” y en la “vida de los 
partidos” y de los “ciudadanos”. De ahí que las líneas de análisis de Nadia Urbinati sean certeras 
en cuanto a su descripción del rol de la TV al respecto. 

 Los medios de comunicación, no sólo la TV, juegan también un papel decisivo en otras 
dimensiones que refuerzan su impacto en la política y en la configuración de un determinado 
“marco” (“frame”) de las opciones políticas posibles y deseables: 
• La visibilización/ocultamiento de uno y otro tipo de fenómenos sociales. (Ejemplo, la 

visibilización del “derecho a la diferencia”. El ocultamiento del “conflicto en la empresa”). 
• El impulso de ciertos referentes sociales como “patrones de valor”, como referentes sociales· 

(Ejemplo, la proyección de los “deportistas”, de los “empresarios”, de los “emprendedorees” 
..como modelos de referencia positivos…). 

• El fomento de un lenguaje, de un código de comunicación para nombrar de una forma 
particular lo que ocurre. (ejemplo, “el emprendizaje, la “flexibilidad”,…como expresiones 
innovadoras y modernas…). 

• El impulso de un “marco simbólico” más general de apreciación y valoración de las 
transformaciones económico-sociales y políticas, de especial importancia en el ámbito de las 
políticas económicas. (ejemplo, la actual política económica como “la única política posible”).  

6 
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LA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA. 
DIMENSIONES RELATIVAS A LOS PROPIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Ahora bien, siendo certero dicho análisis parece excesivamente unilateral y reductor. 

 Además de la noción de los “públicos” más “activos” que las “audiencias”, conviene destacar: 
• El tiempo de los medios, de la propia TV se desajusta de forma creciente con el tiempo de la 

política. 
• No sólo la TV es decisiva en la constitución del espacio político, sino que el movimiento 

inverso también es cierto: concesión de frecuencias, papel de la publicidad institucional como 
medio de financiación. 

• Existe una pluralidad de medios de comunicación, convencionales y no convencionales, on-
line y off-line, que complejiza el papel supuestamente más monopólico de la TV y de la propia 
unilateralidad de los análisis. Pluralidad, por otro lado, de fuerte expresión generacional. 

• Creciente internacionalización y globalización de algunos medios, principalmente la TV como 
imaginario de consumo más americano-globales. 

• Mantenimiento prioritario del “marco” estatal de las informaciones más directamente 
políticas para una mayoría social. Acceso a un “marco más internacional de información 
política” para ciertos sectores de las élites sociales. 

• En los medios “digitales” están apareciendo nuevos medios de comunicación de un claro 
posicionamiento crítico, en algunos casos, alternativo, en otros. 

• En España el modelo “Berlusconi” tiene una presencia relativa (¿Mediaset-Tele 5?), coexiste 
con otros canales/estrategias televisivas, la Sexta últimamente ha jugado un papel muy 
destacado. Asimismo, las propias cadenas públicas y autonómicas han ocupado un papel 
capital en la consolidación de los respectivos poderes políticos “autonómicos”. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA EN ESPAÑA 
 En  el caso de España, los medios de comunicación, los grupos de medios de comunicación y las televisiones 

han jugado un papel central pero no unidireccional en el sistema democrático y en las estrategias políticas 
de unas y otras fuerzas político-sociales. 

• La tradicional e inicial función del grupo PRISA en la “cristalización” en España de un cierto espacio 
progresista ha evolucionado en el tiempo en su alineamiento político más concreto. Evolución, 
además, más presente en unos medios del grupo más que en otros (impresos y radiofónicos). 

• La evolución del grupo GODÓ en Cataluña en la cristalización de un cierto espacio catalanista más o 
menos nacionalista, con una cierta deriva hacia el independentismo en una cierta época y hasta fechas 
más recientes en unos medios más que en otros (radiofónicos y escritos) de forma similar a lo ocurrido 
en el grupo PRISA. 

• La importancia del grupo VOCENTO y del grupo COPE (Conferencia Episcopal) en la configuración de un 
espacio más conservador y, también, su propia evolución en el tiempo al respecto y en relación con las 
propias opciones políticas y la radicalidad en la expresión de su conservadurismo.  

• El impulso desde la corriente del PP próxima a Esperanza Aguirre del llamado “TDT party”, junto con 
Tele Madrid, como medio de creación de un espacio conservador más integrista y su relativo fracaso 
más reciente. 

• El impulso desde el grupo ROURES de un grupo de medios orientado hacia un espacio más de izquierda 
(Público, La Sexta, en su origen…). Proyecto igualmente fracasado en lo fundamental. 

• La presencia de una cierta pluralidad de grupos de medios regionales (Grupo Joly en Andalucía, 
Corporación Voz en Galicia..) en unas y otras Comunidades Autónomas. 

 … por no hablar de la trascendencia política de la llamada “guerra del fútbol” en su día, de las concesiones 
de radio  y de TV… o de la propia decisión de eliminar la publicidad de la TV pública o de los  cambios 
introducidos por el gobierno del PP en estatuto y en la orientación de la TV pública. 

6.1 
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ALGUNAS FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

PRENSA ESCRITA TELEVISIÓN INTERNET 

PODER DEL 
MEDIO 

La credibilidad de la palabra 
escrita. 
La distancia. 
La movilización cognitiva. 

La credibilidad de la 
imagen. 
La movilización 
emocional. 

La instantaneidad. 
La imagen/creencia en la 
transparencia y en las 
posibilidades de 
participación. 
La movilización virtual. 

PODER TRAS 
EL MEDIO 

Conocimiento tradicional de 
los grupos editoriales y de la 
línea editorial. 
Desdibujamiento/desconocimi
ento actual de dichos grupos. 

Creciente conocimiento 
de los “grupos 
empresariales” que 
dominan la TV. 
Creencia en interés más 
comercial que 
directamente político. 

Desconocimiento casi 
absoluto de los 
“poderes” que controlan 
internet. 

FUNCIONES 
PREFERENTES 

Más directamente política. 
La “razón” política. 

Más comercial y de 
consumo. 
La “razón” comercial. 

Naturalización de la 
globalización y de la 
instantaneidad. 
La “razón” tecnológico-
instrumental” 

EL MEDIO 
COMO 
INSTITUCIÓN 

Escaso poder social de la 
prensa escrita como 
institución social fuerte, a 
excepción de minorías 
letradas (“Clasismo/elitismo”) 

Fuerza importante de la 
TV como institución 
social reguladora de 
hábitos, costumbres y 
estilos de vida. 

El medio que 
desinstitucionaliza por 
antonomasia. 
Relación “a la carta”. 

6.2 
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LA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA. 
DIMENSIONES RELATIVAS A LOS PROPIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Los medios de comunicación “convencionales” son decisivos para la creación de un determinado 
clima socio-ideológico. 

 La traducción en términos políticos más concretos necesita, sin embargo, de otras mediaciones 
como los partidos/organizaciones/movimientos “sólidos”, incluso desde la perspectiva 
conservadora formalmente más afín a los grupos empresariales propietarios de los medios de 
comunicación. 

 En todo caso, el uso de los medios de comunicación, especialmente de la TV, para la defensa y 
promoción de discursos “críticos”, “alternativos” y “emancipatorios” parece presentar de forma 
estructural una serie de riesgos que sitúan dicha participación en un terreno cuanto menos 
ambivalente. 
• En positivo pueden ser valorados como “altavoces” para llegar a “públicos” más amplios 

(¿públicos? o ¿audiencias?). 
• En negativo generan un marco de comunicación cuyo código obliga a la “simplificación”, a la 

“búsqueda del gesto”, del “titular” que facilita más la posición de “ir a la contra” que la de la 
“proposición”, que promueve el refuerzo de la “personalización”… y todo otro conjunto de 
elementos de lo que podríamos llamar la “espectacularización” de la política… en detrimento de 
la construcción de un proyecto que exige la argumentación, la reflexión, la integración y 
maduración de la experiencia colectiva y su traducción en el espacio de la “política”,… 

6.3 

Una estrategia de emancipación social no puede descansar sobre el uso de los medios de 
comunicación convencionales.   Se requiere como elemento imprescindible “trabajo 

sólido y presencial” y una u otra forma de trabajo de “organización” y de “agregación”, 
de “articulación” de las voluntades e intereses particulares. 



 19 

EL ROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 El análisis de las propias estrategias y roles que han jugado los partidos políticos 
no puede ser desdeñado a la hora de reflexionar sobre la problemática de la 
“democracia plebiscitaria”, del paso a la democracia “de los” partidos y no “por 
medio” de los partidos. 

 Reflexiones que, desde la perspectiva de la izquierda, también debería tener en 
cuenta el propio rol jugado por los “sindicatos de clase” y de otro tipo de 
organizaciones y movimientos sociales en las últimas décadas. 

 Expresado de una forma muy sintética, cabría decir que “partidos de izquierda” y 
los “sindicatos de clase” han permanecido atados o anclados en el modelo 
institucional keynesiano-fordista y no han sabido/podido generar un nuevo 
espacio o un espacio más abierto y evolucionado de organización, canalización y 
representación de las clases y sectores sociales “subordinados”, “explotados” 
generados por la evolución más reciente del capitalismo….. 

 La función mediadora, de “cuerpo intermedio” , como dice Nadia Urbinati, con “la 
mitad dentro y la mitad fuera de las instituciones” que deberían haber jugado 
unos y otros se ha perdido, y prácticamente la totalidad del “cuerpo” orgánico de 
partidos , más acentuado que en el caso de los sindicatos, se ha quedado “dentro” 
de las instituciones. 

7. 
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EL ROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 Esta “evolución”, mucho más acentuada en el caso de los partidos que en el de los sindicatos y 
otras organizaciones y movimientos sociales, creo no se ha realizado principalmente por “seguir” 
los humores de las “audiencias” vía “sondeos” sino por otro tipo de causas y razones. Sólo 
quisiera citar algunas de ellas más centradas en el caso de los partidos. 
• Predominio de la acción institucional y electoral con “olvido” o paso a segundo plano de la 

“organización social”. 
• Peso de determinadas “inercias político-ideológicas” sobre los análisis más concretos de las 

transformaciones económicas, sociales, culturales e ideológicas de la sociedad. 
• Proceso de acomodación generacional y social a ciertos sectores sociales con olvido  de los 

nuevos sectores y sujetos sociales más directamente relacionados con la transformación 
económica y social vinculada a la transformación de los modelos sociales y productivos, a la  
“desregulación” del mercado…impulsado por la suma de la financiarización de la economía y 
del peso del neoliberalismo en su seno (crecimiento del llamado “precariado” de forma 
reductora). 

• Subordinación ideológica al marco económico dominante y a la “razón” económica 
neoliberal como el principal, cuando no exclusivo,  criterio de evaluación y organización social. 

• Alineamiento político-ideológico de ciertos sectores políticos tradicionalmente de izquierda 
con la orientación neoliberal de las políticas económicas. 

Además de la transformación “organizativa” parece más importante destacar 
la “ausencia” de un “proyecto”, de un discurso capaz de generar un 

horizonte de “expectativas” desde la izquierda 
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA 

 Por último, para centrarnos más directamente en la situación española, cabe apuntar la existencia de 
varias tendencias señaladas por Nadia Urbinati: 
• “Adelgazamiento” democrático de los partidos e importantes restricciones y recortes en los derechos 

democráticos y sociales. 
• Intensificación del “proceso de instalación y acomodamiento” de los principales partidos políticos en 

el sistema institucional y en los diversos aparatos de las administraciones públicas. Proceso que ha 
tenido en el estallido de los casos de “corrupción” una de las expresiones más fuertes. 

• Fuerte proceso de “personalización” de los liderazgos políticos partidarios. 
• Protagonismo de algunos medios de comunicación y de algunas cadenas de televisión en la 

crítica/apoyo/impulso… de ciertos líderes y partidos políticos. Hacia el PP, el PSOE o CiU en unos 
casos. En años más recientes en los llamados “nuevos partidos”, en CIUDADANOS y en PODEMOS.  

• Tendencia hacia la “espectacularización” de la política que tiene su expresión más clara en la 
proliferación de “tertulias” y de “tertulianos”, en detrimento del debate político más intenso. 

• Utilización por parte de los partidos de algunos de los elementos clave de la “política espectáculo”. 

 Ahora bien, pese a la existencia de estos y de otros elementos que cabría relacionar con la tendencia 
hacia la “democracia plebiscitaria”, creo que en España dicha caracterización no es adecuada para dar 
cuenta de lo que ocurre en nuestro país por varias razones: 
• La crisis del modelo social y productivo y la existencia de las fuertes contradicciones, divisiones y 

tensiones hacen imposible la existencia de unas “audiencias homogéneas” y “pasivas”. 
• El propio intenso proceso de politización y de emergencia de nuevos actores colectivos en estos 

últimos años lo demuestra. 
• Existe una fuerte crisis del sistema de partidos en la que la propia reflexión sobre la idea de los 

“partidos líquidos” ocupa un lugar destacado. 

8. 
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA 

 Más que la entrada de España en la etapa de la “democracia plebiscitaria”, creo que habría que 
acercarnos a la reflexión sobre la actual situación española desde la noción de “umbral”, es decir, 
de estar en un momento histórico político, en unas circunstancias de posible “cambio de fase” en 
el sistema político en un contexto europeo crecientemente incierto y en una situación 
“mediterránea” que se ha situado en sus dos orillas, sur y norte, como “gozne” de importantes 
cambios institucionales desde 2011. 
• Situación que se expresa, por ejemplo, en la tensión que atraviesa a los partidos de izquierda 

entre la dimensión “institucional” de su acción política y su dimensión de organización y 
movilización social más general, y en la tensión entre las posibilidades de impulsar un cambio 
desde las actuales instituciones o contra las actuales instituciones.   

 De forma similar, más que de mutación de los partidos políticos en la línea de su transformación 
de partidos sólidos en meros partidos líquidos y electoralistas, creo que habría que señalar dos 
cuestiones: 
• Se ha producido una fuerte evolución de los partidos hacia el electoralismo, con un grado de 

intensidad muy diverso en unos y otros partidos políticos, pero que no habría cristalizado al 
punto de haberse transformado todos ellos en “meros” partidos líquidos. 

• La crisis de los partidos políticos, especialmente de los de “izquierda”, guarda una relación más 
estrecha con la ausencia de unos proyectos políticos “alternativos” a la actual situación en la 
que se encuentra la sociedad española desde hace, al menos, diez años. 
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. LÍNEAS DE CAMBIO. 

 De una forma muy sintética y reductora, como en el resto de la reflexión, cabría 
señalar que en la actualidad de la España de 2017 se encabalgan (hay más) dos tipos 
de crisis y líneas de conflicto:  
• La primera y que azota más directa y duramente a la población se refiere a la que 

afecta al modelo económico-social y al estado del bienestar en un contexto de 
europeización e internacionalización “económica” creciente en un marco 
ideológico-político “neo-liberal fundamentalista”. 
• De forma muy significativa, de los proyectos de salida a este tipo de crisis se 

habla poco. 

• La segunda que se ha situado en un primer plano de la agenda política (la 
“llamada “crisis del régimen del 78” se situaría en este espacio) estaría más 
relacionada con el modelo constitucional e institucional de la España democrática 
en particular en dos terrenos: 

 El sistema de partidos (a nivel “estatal”, prioritariamente pero no 
únicamente). 

 El modelo de articulación territorial (actualmente focalizado en Cataluña 
pero que va más allá de la misma). 

8.1 
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. LÍNEAS DE CAMBIO. 

 En relación con el modelo social y productivo que se está impulsando conviene recordar que cuestiona el 
modelo del Estado del Bienestar y el modelo social y de convivencia con importantes repercusiones en el 
propio poder político estatal y en su capacidad de actuación. 

 En relación con la segunda cuestión del sistema político, más central en la reflexión del día de hoy, cabría 
sugerir varias líneas al respecto: 

• El “estado” en su acepción más estrecha del gobierno y las instituciones centrales de las instituciones 
públicas en España expresaría una pérdida de su “poder político” tradicionalmente más exclusivo y 
expresaría unos niveles de creciente “soberanía compartida” con la Unión Europea y con las 
Comunidades Autónomas. 

• La fuerte contestación social y movilización política existente ante algunas de las dimensiones más 
sangrantes del modelo económico y social y de las medidas económico-políticas que se están 
impulsando en el actual marco neo-liberal (15M, Mareas, Huelgas,…), cuestiona la idea de las audiencias 
pasivas. 

• Los propios medios de comunicación están experimentando un intenso proceso de transformación 
• Crisis prensa escrita, de sus tradicionales modelos de negocio (venta+publicidad) y de los grupos 

empresariales asociados prioritariamente a dicho tipo de prensa. 
• Importante eclosión de medios digitales, varios de ellos en una clara línea crítica. 
• Concentración de los grupos empresariales de las TV convencional (Grupo Mediaset y Atresmedia,). 

Creación nuevos grupos en la TV de pago (Teléfonica, Vodafone,..) 
• Cierre/pérdida de audiencia de los canales autonómicos. 
• Migración de significativos sectores sociales (más acomodados, más jóvenes..) hacia la TV de pago y 

hacia el consumo a la carta (lejos del consumo tradicional). 
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. LÍNEAS DE CAMBIO. 

 El propio sistema de partidos estaría cambiando, habría ya cambiado en algunos de sus elementos 
centrales pero parecería que todavía tendría por delante un amplio espacio de cambio. 

• Se habría pasado a un sistema más plural de partidos a nivel estatal con la emergencia de 
CIUDADANOS y PODEMOS. 

• Unos y otros partidos, principalmente los partidos que se tienden a situar en la izquierda 
(entendida de forma amplia) están atravesados por importantes crisis de proyecto y de 
configuración orgánico-instrumental como tales partidos, coaliciones, alianzas… 

 En dichos procesos de transformación del sistema de partidos expresivamente han jugado un 
importante papel algunos elementos asociados con la noción de democracia plebiscitaria y con la 
“mutación” señalada por Nadia Urbanati de los partidos sólidos a los líquidos. 

• Personalismos. 
• Estrategias electoralistas. 
• Paso a segundo plano de las actividades “sólidas” de organización social y de impulso de “cuerpos 

intermedios” entre las instituciones y los ciudadanos. 

 Ante ello, cabría preguntarse:  
• ¿España se encuentra en una etapa de democracia plebiscitaria?,  
• ¿los partidos políticos españoles se han transformado irreversiblemente en unos partidos 

líquidos?,  
• ¿es lo mismo hablar de democracia plebiscitaria que de democracia populista?. 
• ¿cabe hablar de democracia plebiscitaria o de momentos plebiscitarios de la democracia?  
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 Sin entrar en un nivel de análisis más amplio y complejo, para finalizar quisiera 
rescatar algunas cuestiones implícitas en las reflexiones anteriores y que creo 
que juegan un papel importante en una reflexión más amplia y estratégica sobre 
el cambio político y social en una orientación emancipatoria. 

9 REFLEXIONES FINALES. 
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REFLEXIONES FINALES. 

 Desde la perspectiva hegemónica en las instituciones político-económicas occidentales del 
“neoliberalismo fundamentalista” se trata de favorecer e impulsar varias dinámicas 
sociopolíticas centrales en la reflexión de hoy: 
• La transformación de las “escalas espacio-temporales” en la que se ha desarrollado 

tradicionalmente la vida en sociedad, en general, y la vida política más en particular. 
• Lo que conlleva un acción política en dichas y diversas escalas, no sólo en la “estatal”. 

• La “entronización” del mercado como único espacio de (supuesta) “regulación social” 
tratando de eliminar las funciones básicas y tradicionales del “estado” y de otras 
instituciones en este terreno. 
• Una traducción central de esta tendencia es la creciente “privatización” de las decisiones 

políticas, su alejamiento de los controles y decisiones democráticas y la propia  
“subordinación” de las decisiones políticas ante la “lógica del mercado”. 

• La reducción/eliminación de las mediaciones simbólicas complejas imprescindibles en la 
vida social y política, reduciendo dichas mediaciones a una mera razón de “cálculo 
instrumental”, muy en consonancia tanto con la “lógica” del mercado, como con la mera 
lógica operatoria/maquínica de las nuevas tecnologías. 
• Dicha tendencia a la reducción de las mediaciones simbólicas se traduce también en un 

cuestionamiento de ciertos roles tradicionales de los medios de comunicación 
convencionales, de los propios medios asociados a la noción de “democracia 
plebiscitaria”. 

9 
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REFLEXIONES FINALES 

 Esta situación debería impulsar a una reflexión político-ideológica más de fondo sobre las 
propias tradiciones y categorías político-ideológicas que se han venido utilizando en las 
izquierdas como medio de favorecer: 
• Un proyecto de alternativa al actual proyecto neo-liberal fundamentalista.   
• El impulso de una convergencia, de tejido de alianzas entre los diferentes tipos de 

corrientes (partidos, organizaciones…) que se reclaman de izquierda desde tradiciones 
sociales, políticas e ideológicas diferentes. 

 Simplificando mucho, de nuevo, el análisis cabría hablar de varias tradiciones en la izquierda y 
en los movimientos críticos y alternativos: 
• Unas posiciones más clásicas que defienden más directamente el rol del estado y otras 

posiciones más contemporáneas más más abiertas al “mercado”.  
• Unas posiciones más institucionalistas  y otras más “alternativas”. 
• Unas posiciones más cercanas a la “cuestión social” en su acepción clásica y otras 

izquierdas más cercanas a la expresión de los “derechos a la diferencia”. 
• Unas posiciones que se podrían calificar de “modernas” que hacen más hincapié en lo 

material de la organización social, en el propio concepto de trabajo como cuestión 
central, y otras posiciones que estarían más cerca de lo que se viene denominando “post-
modernismo” que hacen más hincapié en el trabajo discursivo, en el trabajo simbólico, 
incluyendo en ello la presencia y la acción a partir de los medios de comunicación. 



 29 

El “mercado” como único 
regulador social 

Mediación simbólica Cálculo 
instrumental 

El “estado” como espacio de 
mediación, regulación y representación 

LA POLARIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS Y LOS MODELOS DE REFERENCIA. 

Lógicas estatales e 
interestatales tradicionales 

tras la posguerra 
(“keynesianismo”) 

La desregulación 
financiera y el impulso de 

los mercados globales 
políticamente 

desregulados (“neo-libe 
ralismo fundamentalista”) 

• Modelo de referencia 
que trata de imponer 

• La “ausencia” de 
fronteras para la 
circulación de 
capitales. 

• La “instantaneidad” 
de los cálculos de los 
algoritmos y de las 
operaciones 
financieras 

• Unos poderes supra-
estatales fuera del 
control democrático. 

 

• Modelo de referencia en declive. 

• El “estado” como “escala” territorial 
dominante. 

• El “tiempo” medio de la negociación y el 
“pacto” social y simbólico 
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El “mercado” como único 
regulador social 

Mediación simbólica Cálculo 
instrumental 

El “estado” como espacio de 
mediación, regulación y representación 

LA NECESIDAD DE ENCONTRAR UN NUEVO ESPACIO DE REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA Y DE REGULACIÓN DEL MERCADO 

Lógicas estatales e 
interestatales tradicionales 

tras la posguerra 
(“keynesianismo”) 

La desregulación financiera y 
el impulso de los mercados 

globales políticamente 
desregulados (“neo-libre 

realismo fundamentalista”). 

Espacio más abierto en el 
que se podría proyectar la 

reflexión política y el 
impulso de alianzas y el 
trabajo político “sólido”. 
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