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CAPÍTULO SEXTO

LA OPINIÓN PÚBLICA

If a de mo cracy is to exist, the be lief must be
wi des pread that pu blic opi nion, at least in the
long run, af fects the cour se of pu blic ac tion.

V. O. KEY Jr.

Yet the most sig ni fi cant chan ge in our ti me is
the re cog ni tion that pu blic opi nion is not
simply to be obe yed or eva ded, but that it may 
be mol ded and di rec ted to suit gi ven in te rests.

Fran cis G. WIL SON

La opi nión pú bli ca in vo lu cra a la so be ra nía del pue blo co mo el fac tor pa -
ra de ter mi nar la di rec ción a se guir por un go bier no, de acuer do con los
prin ci pios del go bier no de las ma yo rías, de la re pre sen ta ción po lí ti ca y
de pro ce sos de to ma de de ci sio nes. Sin em bar go, di cha re la ción es tá su je ta 
a con tra dic cio nes y, con se cuen te men te, a cues tio na mien tos. Ello ha si do
ex pues to por di ver sos au to res, tal y co mo es el ca so de Wil son, quien es ti -
ma que el de sa rro llo de las ideas so bre la so be ra nía del pue blo y la par ti ci -
pa ción no se han de sa rro lla do pa ra le la y si mul tá nea men te con la idea de la 
li bre ex pre sión.361

La opi nión pú bli ca de be to mar se co mo una voz que ex pre sa un sen tir
compar ti do por in te gran tes de la so cie dad. Ella pue de for mar se en su con -
jun to con la par ti ci pa ción de im pre sio nes, plá ti cas, apre cia cio nes, co men -
ta rios, dis cu sio nes y aná li sis so bre di ver sos acon te ce res que in ci den en la
es fe ra pú bli ca. En la de mo cra cia re sul ta ne ce sa rio, pa ra su de bi do de sa rro -
llo, el que esa opi nión pú bli ca to me co mo pun to de par ti da y se apo ye in -
dis pen sa ble men te en una in for ma ción real, ve raz, ob je ti va e im par cial. De
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361 Graham Wil son, Fran cis, A Theory of Pu blic Opi nion, Chica go, Reg nery, 1962, p. 5.
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es ta for ma, pue de ase ve rar se, tal y co mo lo ha se ña la do Sar to ri, que la de -
mo cra cia se de fi ne co mo un go bier no de opi nión.362 Al res pec to, pue de
aña dir se que mien tras más de bi da men te in for ma da es té esa opi nión pú bli -
ca, más opor tu ni dad ha brá de te ner un go bier no de mo crá ti co. El po li tó lo go 
italia no aña de, asi mis mo, que “Si la de mo cra cia tu vie ra que ser un sis te ma
de go bier no guia do y con tro la do por la opi nión de los go ber na dos, en ton -
ces la pre gun ta que nos de be ría mos re plan tear es: ¿Có mo na ce y có mo se
for ma una opi nión pú bli ca?” La res pues ta de Sar to ri es bre ve: “Ca si siem -
pre, o con mu cha fre cuen cia, la opi nión pú bli ca es un ‘da to’ que se da por
des con ta do. Exis te y con eso es su fi cien te”.363 

Sar to ri pre ci sa que:

...la no ción pú bli ca de no mi na so bre to do opi nio nes ge ne ra li za das del pú -
blico, opi nio nes en dó ge nas, las cua les son del pú bli co en el sen ti do de que
el pú bli co es real men te el su je to prin ci pal. De be mos aña dir que una opi nión 
se de no mi na pú bli ca no só lo por que es del pú bli co, si no tam bién por que
im pli ca la res pú bli ca, la co sa pú bli ca, es de cir, ar gu men tos de na tu ra le za
pú bli ca: los in te re ses ge ne ra les, el bien co mún, los pro ble mas co lec ti vos.

La opi nión pú bli ca, agre ga, “...es sim ple men te un ‘pa re cer’, una opi -
nión sub je ti va pa ra la cual no se re quie re una prue ba”.364 

Hoy en día, tan to el po der pú bli co365 co mo los par ti dos po lí ti cos,366 eli -
tes po lí ti cas,367 em pre sas e in te re ses pri va dos, re cu rren al uso de los di -
versos me dios y de co mu ni ca do res pa ra in du cir en cier tas di rec cio nes a la
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362 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 66.
363 Ibi dem, p. 69.
364 Ibi dem, pp. 69 y 70.
365 Por ejem plo, Bob bio in di ca que: “…the prac ti ce of con ceal ment has ne ver en ti rely 

disap pea red be cau se of the in fluen ce pu blic po wer can exer ci se on the press, be cau se of
the mo no po li za tion of the means of mass com mu ni ca tion, and abo ve all be cau se of the
uns cru pu lous exer ci se of ideo lo gi cal po wer, the func tion of ideo logy being to veil the real
mo ti va tions which act upon po wer”. Bob bio, Nor ber to, De mo cracy and Dic ta tors hip,
cit., p. 21. Véa se tam bién Gins berg, Ben ja min, The Cap ti ve Pu blic: How Mass Opi nion
Pro mo tes Sta te Po wer, Nue va York, Ba sic Books, 1986.

366 Teó ri cos con tem po rá neos se ña lan que los par ti dos po lí ti cos pue den te ner una im por -
tan te in fluen cia en la for ma ción de la opi nión pú bli ca. Al res pec to, véa se Dun leavy, Pa -
trick, De mo cracy, Bu reau cracy and Pu blic Choi ce, Lon dres, Har ves ter-Wheats heaf, 1990.

367 So bre es te te ma, véa se a Pa ge, Ben ga min, The Ra tio nal Pu blic, Chica go, Uni ver -
sity of Chica go Press, 1992; Entman, Ro bert, De mo cracy wit hout Ci ti zens: Me dia and
the De cay of Ame ri can Po li tics, cit.; Pa ren ti, Mi chael, Inven ting Rea lity: The Po li tics of
News Me dia, 2a. ed., Nue va York, St. Mar tin, 1993.
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opi nión pú bli ca, así co mo pa ra pro mo ver, for zar o jus ti fi car la to ma de de -
ci sio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y/o so cia les sin im por tar que és tas se ale jen
de las au tén ti cas ne ce si da des de la so cie dad. So bre es te úl ti mo pun to, el
cien tí fi co po lí ti co Ulrich Sar ci ne lli apun ta que:

...la opi nión pú bli ca sur ge esen cial men te co mo pro duc to del cul ti vo de la
opi nión por par te de in te re ses or ga ni za dos, ac to res pro mi nen tes, ins ti tu -
cio nes es ta ta les y no es ta ta les. Así, la opi nión pú bli ca pro pia men te co mo
tal, es esen cial pa ra la for ma ción de la opi nión pú bli ca po lí ti ca, es par te de 
un sis te ma com ple jo en que re cién se cons ti tu ye la rea li dad po lí ti ca: de un
pro ce so to tal en que se pro du ce y se pre sen ta la po lí ti ca, se im po nen y se
fun da men tan las de ci sio nes po lí ti cas. En la era de la te le vi sión, más que
en cual quie ra épo ca, ri ge que la mis ma ac tua ción po lí ti ca es, en gran me -
di da, una ac tua ción co mu ni ca ti va... la te le vi sión cum ple la fun ción de me -
dio con duc tor tan to pa ra la per cep ción co mo pa ra la pre sen ta ción de la po -
lí ti ca.368

Pa ra Pe ters, his tó ri ca men te la opi nión pú bli ca ha te ni do un sig ni fi ca ti vo 
com po nen te sim bó li ca men te cons trui do. Él afir ma que la opi nión pú bli ca
es tá ge ne ra da por un ti po de pú bli co ima gi na do que se for ma a tra vés de
sím bo los. Se gún es te au tor, en lu gar de ha ber una in te rac ción di rec ta en tre
in divi duos, una re pre sen ta ción sim bó li ca del to do so cial se pre sen ta an te
ellos prin ci pal men te a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, la
cual los pue de es ti mu lar a to dos ellos pa ra ac tuar co mo una en ti dad so cial.
Así, la for ma ción de un nue vo pú bli co se en cuen tra más afec ta da y de ter -
mi na da por esos me dios, par ti cu lar men te por la te le vi sión, más que por in -
te rac cio nes ex clu si vas en tre miem bros del pú bli co. Asi mis mo, en la opi -
nión de Pe ters, el pú bli co ima gi na do es tan real co mo cual quier otra
co mu ni dad ima gi na da en el sen ti do de que la pre sen ta ción sim bó li ca del
mis mo pue de ve nir a exis tir co mo un ac tor real. Las fic cio nes, si son
persua si vas, pue den con ver tir se en rea li da des po lí ti cas. De es ta ma ne ra,
los he chos y las fic cio nes se mez clan en la rea li dad po lí ti ca.369 
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368 Sar ci ne lli, Ulri co, “La T. V.-de mo cra cia”, en The sing, Jo sef y Hof meis ter, Wil -
helm (eds.), Me dios de co mu ni ca ción, de mo cra cia y po der, Bue nos Ai res, CIEDLA,
Kon rad Ade nauer Stif tung, 1995, pp. 234 y 235.

369 Dur ham Pe ters, John, “His to ri cal Ten sions in the Con cept of Pu blic Opi nion”, en
Glas set, T. L. y Sal mon, C. T. (eds.), Pu blic Opi nion and the Com mu ni ca tion of Con sent, 
Nue va York, Guil ford, 1995, pp. 18 y 19.
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Bob bio afir ma que la es fe ra de la so cie dad ci vil in clu ye el fe nó me no de
la opi nión pú bli ca —en ten di da co mo la ex pre sión pú bli ca de un apro bar o
di sen tir que con cier ne a ins ti tu cio nes—, la cual cir cu la a tra vés de la pren -
sa, ra dio, te le vi sión y otros me dios. Más aún —co men ta Bob bio—, la opi -
nión pú bli ca y los mo vi mien tos so cia les se de sa rro llan con jun ta men te y se
in flu yen el uno al otro. Sin opi nión pú bli ca —que rien do de cir con ello más
con cre ta men te, sin los ca na les de ex pre sión—, la es fe ra de la so cie dad ci -
vil pier de su fun ción y de sa pa re ce.370 

El pro ce so de mo crá ti co exi ge que en la de ter mi na ción y to ma de de ci -
sio nes re la ti vas a la elec ción de go ber nan tes ca da ciu da da no asu ma con
otros mu chos su par ti ci pa ción, a efec to de que en ese ac tuar co lec ti vo la
ma yo ría de ci da y eli ja a sus go ber nan tes. En es te pro ce so de par ti ci pa ción,
las im pre sio nes, ideas o per cep cio nes par ti cu la res que pue de te ner ca da in -
di vi duo, al con tras tar se, iden ti fi car se o su mar se a la de otros in di vi duos,
de ri van en la for ma ción de una opi nión pú blica.371 

I. ANTE CE DEN TES Y DE SA RRO LLO

En 1922 Wal ter Lipp mann des ta có que en vir tud de que se su po nía que
la opi nión pú bli ca era la prin ci pal fuer za mo triz en las de mo cra cias, se po -
dría ra zo na ble men te es pe rar que hu bie se una vas ta li te ra tu ra al res pec to.
Sin em bar go, es to no era así. La exis ten cia de esa fuer za de no mi na da opi -
nión pú bli ca —des ta có es te au tor—, sen ci lla men te era to ma da co mo al go
pre sen te.372

II. LA EVO LU CIÓN DEL ES TU DIO Y ANÁ LI SIS

DE LA OPI NIÓN PÚ BLI CA

A fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, la opi nión pú bli ca fue es tu -
dia da y ana li za da sis te má ti ca men te con un en fo que so cio ló gi co. Los paí -
ses que co men za ron a po ner le es pe cial aten ción fue ron los Esta dos Uni dos
y Ale ma nia. A fi na les de los años vein te del si glo pa sa do, el in te rés en las
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370 Bob bio, Nor ber to, De mo cracy and Dic ta tors hip, cit., p. 26.
371 De acuer do con Ha ber mas, el uso del tér mi no opi nión pú bli ca se en cuen tra do cu men -

ta do des de 1781. Ha ber mas, Jür gen, The Struc tu ral Trans for ma tion of the Pu blic Sphe re: An 
Inquiry in to a Ca te gory of Bour geois So ciety, Cam brid ge, Po lity Press, 1989, p. 90.

372 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, Nue va York, Mac Mi llan, 1960, p. 253.
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cues tio nes de co mu ni ca ción y me dios cam bió de con si de ra cio nes teó ri cas
y crí ti cas so cia les a la preo cu pa ción so bre pro ble mas prác ti cos. En es te
con tex to, la opi nión pú bli ca fue en ten di da co mo un pro ce so so cial or gá ni -
co, que de bía ser es tu dia do y ana li za do a la luz de los ha llaz gos aca dé mi cos 
al can za dos en el cam po de la si co lo gía so cial res pec to a la in te rac ción de
gru po.373 Co mo re sul ta do de lo an te rior, el en fo que so bre el es tu dio de la
opi nión pú bli ca ten dió ha cia una di ser ta ción y aná li sis des po li ti za dos. Los
teó ri cos de la opi nión pú bli ca más des ta ca dos de es te pe rio do, ex pre sa -
men te se re fi rie ron a la in ves ti ga ción psi co ló gi ca co mo una he rra mien ta de 
sus in ves ti ga cio nes.374

Dentro del en fo que so cio ló gi co, tu vo es pe cial im por tan cia una co rrien -
te que se iden ti fi ca co mo prag má ti ca,375 que se com ple men tó con otra re fe -
ri da co mo in te rac cio nis mo sim bó li co.376 Las apor ta cio nes he chas por los
miem bros de es tas co rrien tes for ma ron una sig ni fi ca ti va lí nea so bre las
teo rías de la opi nión pú bli ca y, en ge ne ral, de la co mu ni ca ción. La co rrien -
te del prag ma tis mo sur gi da en Esta dos Uni dos, en las pa la bras de Hardt,
re pre sen tó un rom pi mien to con el ab solutis mo que ha bía do mi na do al pen -
sa mien to aca dé mi co, así co mo un in ten to pa ra pro du cir una ba se fi lo só fi ca
pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi co-so cial con la ayu da de la “ima gi na ción bio -
ló gi ca” —bio lo gi cal ima gi na tion— y un én fa sis en los “es fuer zos hu ma -
nos” —hu man ef forts— y la “ac ción co lec ti va” —co llec ti ve ac tion—.377

Esta co rrien te pu so un én fa sis es pe cial en el víncu lo en tre los ob je ti vos de la
de mo cra ti za ción so cial y el de sa rro llo del co no ci mien to en el pro ce so de
trans for ma ción de la Gran So cie dad a la Gran Co mu ni dad —en ten dien do a 
es ta úl ti ma co mo un pú bli co or ga ni za do y ar ti cu la do—.378 En es te con tex -
to, De wey es ti mó que la co mu ni ca ción de los re sul ta dos de la in ves ti ga -
ción so cial era equi pa ra ble a la for ma ción de la opi nión pú bli ca. Esto, se -

LA OPNIÓN PÚBLICA 169

373 Pri ce, Vin cent y Osha gan, Hay, “So cial-Psycho lo gi cal Pers pec ti ves on Pu blic
Opi nion”, en Glas ser, T. L. y Sal mon, C. T. (eds.), Pu blic Opi nion and the Com mu ni ca -
tion of Con sent, Nue va York, Guil ford, 1995, p. 195.

374 Véan se los tra ba jos de De wey, John; Lipp mann, Wal ter; Park, Ro bert, y Tönnies,
Fer di nand.

375 Véan se los tra ba jos de Hor ton Coo ley, Char les; De wey, John; Ja mes, Wi lliam;
Her bert Mead, Geor ge, y Peir ce, Char les S. 

376 Véan se los tra ba jos de Blu mer, Her bert; De wey, John, y Her bert Mead, Geor ge.
377 Hardt, Han no, Cri ti cal Com mu ni ca tion Stu dies: Com mu ni ca tion, His tory, and

Theory in Ame ri ca, Lon dres, Rout led ge, 1992, p. 33.
378 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 74, y De wey, John, The Pu blic and Its Pro blems,

Swa llow (First Edi tion 1927), Athens, 1991, p. 177.
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ña ló De wey, mar ca ba una de las pri me ras ideas en el cre ci mien to de la
de mo cra cia po lí ti ca.379 

Du ran te los años trein ta se pre sen tó el sur gi mien to de las de no mi na das
en cues tas cien tí fi cas. Ello con tri bu yó a que las en cues tas de opi nión pú bli -
ca fue ran con si de ra das co mo de ter mi nan tes en la ob ten ción de in for ma -
ción y for mu la ción de pre dic cio nes so bre el sen tir de la ciu da da nía y sus
ten den cias elec to ra les. Las en cues tas, asi mis mo, fue ron uti li za das pa ra ob -
te ner in for ma ción so bre los há bi tos de com pra de los con su mi do res, así co -
mo so bre la re la ción en tre las de ci sio nes de com pra y anun cios, los cua les
eran con si de ra dos ele men tos prin ci pa les en la in ves ti ga ción de mer ca dos.
En es tos mis mos años, las en cues tas de opi nión se ha bían de sa rro lla do y
adop ta do co mo la he rra mien ta más ve raz y efi caz pa ra co no cer las ver tien -
tes, ten den cias u orien ta cio nes de la opi nión pú bli ca.380 En es te con tex to, el 
públi co co mo fuen te de in for ma ción de la opi nión pú bli ca fue iden ti fi ca do
tan to co mo una ma sa dis per sa co mo un gru po in te gra do has ta por tan só lo
dos in di vi duos. De es ta for ma se asu mió teó ri ca men te la pre sen cia de dis -
tin tos pú bli cos in te gra dos a su vez ya fue ra por un am plio o re du ci do nú -
me ro de in di vi duos, otor gan do así a las pa la bras “pú bli co” y “gru po” un
sig ni fi ca do equi pa ra ble en tér mi nos prác ti cos.381 De es ta ma ne ra, la opi -
nión pú bli ca se re du jo a no más que una re co lec ción de opi nio nes in di vi -
dua les.

El en fo que an te rior se con cen tró en el re sul ta do fi nal de opi nio nes in di -
vi dua les, ha cien do a un la do el pro ce so so cial del cual sur gía la opi nión pú -
bli ca. Al res pec to, Be rel son no tu vo in con ve nien te en ad mi tir y se ña lar que 
a tra vés de es te en fo que de la opi nión pú bli ca se per día de vis ta el con te ni -
do po líti co de la mis ma.382 Por su par te, Blu mer ad vir tió al res pec to su
preo cu pa ción de que la apa ren te au sen cia de es fuer zo o sin ce ro in te rés por
par te de los es tu dio sos de la opi nión pú bli ca pa ra iden ti fi car el ob je to que
se su po nen ellos bus can co no cer, iden ti fi car y me dir se re mi te tan só lo a
una sim ple apli ca ción de la téc ni ca que ellos han adop ta do.383
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379 De wey, John, op. cit., p. 177.
380 Childs, Har wood L., Pu blic Opi nion: Na tu re, For ma tion, and Ro le, Prin ce ton,

Nue va Jer sey, D. van Nos trand, 1965, p. 45.
381 Childs, Har wood L., op. cit., p. 13.
382 Be rel son, Ber nard, “De mo cra tic Theory and Pu blic Opi nion”, Pu blic Opi nion

Quar terly, Fall, 1952, p. 313.
383 Blu mer, Her bert, “Pu blic Opi nion and Pu blic Opi nion Po lling”, Ame ri can So cio lo -

gi cal Re view, núm. 13, 1948, p. 542.
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La con di ción que se le otor gó a la opi nión pú bli ca que da de ma ni fies to
en la apre cia ción de Allport, quien sos tu vo la te sis de que ella no era de -
mos tra ble ex plí ci ta men te, si no tan só lo co mo una me tá fo ra.384 El re sul ta do 
ca rac te rís ti co de ese en fo que es que la in ves ti ga ción so bre la opi nión pú -
bli ca se con vir tió en por de más for mal. Ello se tra du jo den tro del cam po
polí ti co en una me ra pre dic ción o plan tea mien to de la con di ción de la con -
duc ta elec to ral. Este en fo que se ve com ple men ta do pos te rior men te con otros 
he chos con tun den tes. Así, a prin ci pios de la se gun da pos gue rra mun dial, se
ob ser va que el es tu dio y aná li sis de la opi nión pú bli ca se ri ge pre pon de ran -
te men te por mé to dos em pí ri cos y cuan ti ta ti vos. La an te rior vin cu la ción
en tre opi nión pú bli ca, de mo cra cia, li ber tad de ex pre sión y li ber tad de
pren sa se ve sus ti tui da por una re la ción en tre la en cues ta de la opi nión pú -
bli ca, el aná li sis del efec to de la pro pa gan da y la apli ca ción de las re la cio -
nes pú bli cas.

A ini cios de los años cin cuen ta del si glo pa sa do, Be rel son en fo có a la teo -
ría de mo crá ti ca y a la opi nión pú bli ca re co no cien do im por tan tes con tri bu -
cio nes al co no ci mien to del de sa rro llo de la opi nión pú bli ca, he chas no só lo
por si có lo gos, so ció lo gos, in ves ti ga do res de mer ca do y es pe cia li za dos en
es ta dís ti ca, si no tam bién por cien tí fi cos po lí ti cos que ha bían de sa rro lla do un 
útil mar co de re fe ren cia pa ra la or ga ni za ción y con duc ta de es tu dios de opi -
nión. Este au tor pro pu so que las he rra mien tas de in ves ti ga ción de sa rro lla das 
por los in ves ti ga do res de en cues tas fue ran tam bién apli ca das pa ra ver en qué 
me di da la prác ti ca de la po lí ti ca por ciu da da nos de una de mo cra cia se ajus ta -
ba a los re que ri mien tos y pre mi sas de la teo ría po lí ti ca de la de mo cra cia. Por
ejem plo, ellas po drían in cluir es truc tu ra de per so na li da des, in te re ses y par ti -
ci pa ción en asun tos pú bli cos; la po se sión de in for ma ción y co no ci mien tos;
la ob ser va ción pun ti llo sa de la rea li dad po lí ti ca; la co mu ni ca ción y dis cu -
sión en tre los miem bros de la so cie dad; la ra cio na li dad de las de ci sio nes po -
lí ti cas y su vin cu la ción con los in te re ses de la co mu ni dad.

Be rel son agre ga que la in ves ti ga ción em pí ri ca de be ría ser usa da pa ra
me jo rar la ima gen so bre el pro ce so de to ma de de ci sio nes de mo crá ti cas,
así co mo pa ra ayu dar a la de mo cra cia no só lo a co no cer se me jor ella mis -
ma de ma ne ra in me dia ta, si no pa ra eva luar sus lo gros y pro gre so en tér -
mi nos ge ne ra les. En es te mar co, el es tu dio de la opi nión pú bli ca pue de
brin dar im por tan tes da tos pa ra pro mo ver la prác ti ca de mo crá ti ca, así co -
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384 Allport, Floyd H., op. cit., p. 15.
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mo pa ra lograr ma yor con cor dan cia con las pre mi sas y re qui si tos de la teo -
ría de mo crá ti ca.385 

Pos te rior men te, cuan do las en cues tas ocu pa ban ya un lu gar pri vi le gia do 
pa ra ob te ner un co no ci mien to de la opi nión pú bli ca, a fi na les de los años
cin cuen ta em pe zó a to mar pree mi nen cia un nue vo en fo que que sus ti tu yó
mar ca da men te al de no mi na do so cio ló gi co. De es ta for ma, en tan to que en
la co rrien te prag má ti ca ame ri ca na se con si de ró a la opi nión pú bli ca co mo
un pro ce so so cial or gá ni co, con el nue vo en fo que se vio a és ta co mo una
cues tión me di ble cuan ti ta ti va men te que po día ser cu bier ta por la in ves ti ga -
ción de cam po.386

Un tra ba jo que mar có con ma yor ri gor la pre sen ta ción de ese nue vo en -
fo que fue ela bo ra do por Blu mer, don de for mu la una de fi ni ción de la opi -
nión pú bli ca y a la cual le atri bu ye ca rac te rís ti cas de un im pac to co lec ti -
vo, in te rac ti vo, pe ro tam bién ma ni pu la ble. En es te sen ti do, él se ña ló la
pre sen cia de gru pos que in ten tan es ta ble cer y de li near las opi nio nes de
gen te de sin te re sa da. Pa ra Her bert Blu mer, ha cien do un jue go de pa la -
bras, la cues tión con la cual es tá en fren ta da la so cie dad no es tá cons ti tui -
da por sus res pec ti vas ca rac te rís ti cas po lí ti cas, si no por la di vi sión de los
ciu da da nos res pec to a sus ideas de có mo de be ser en fren ta da la mis ma.
Así, la for ma ción de la opi nión pú bli ca es la re sul tan te de una de ci sión
co lec ti va a la cual se lle ga a tra vés de un pro ce so de dis cu sión.387 Este en -
fo que coin ci de a su vez con una ma yor apli ca ción de las en cues tas de opi -
nión pú bli ca.

Ca be des ta car que los pau la ti nos cam bios pro vo ca dos por el de sa rro llo
y uso ma si vo de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción en el cam po eco nó mi -
co, po lí ti co y so cial trans for ma ron ra di cal men te las con cep cio nes ori gi na -
les so bre la opi nión pú bli ca, así co mo de lo que re pre sen ta ba la es fe ra pú -
bli ca. Ha ber mas, en su obra The Struc tu ral Trans for ma tion, en con tró que a 
par tir de los ini cios de los años se sen ta has ta fi na les de los ochen ta del si glo 
pa sa do ocu rrie ron im por tan tes cam bios con un efec to enor me men te sig ni -
fi ca ti vo en tres ám bi tos: a) la es fe ra pri va da y los fun da men tos so cia les de
la au to no mía pri va da; b) la es truc tu ra de la es fe ra pú bli ca y la con for ma -
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385 Be rel son, Ber nard, op. cit., pp. 313-330.
386 Dur ham Pe ters, John, op. cit., p. 14.
387 Blu mer, Her bert, “The Mass, the Pu blic, and Pu blic Opi nion”, en Be rel son, B. y

Ja no witz, M. (eds.), Rea der in Pu blic Opi nion and Mass Com mu ni ca tion, Nue va York,
Free Press, pp. 43-50.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



ción de la con duc ta pú bli ca, y c) la le gi ti ma ción de los pro ce sos de las de -
mo cra cias de ma sas.388

En tér mi nos ge ne ra les, los se gui do res del en fo que prag má ti co ob ser va -
ron que la in dus tria li za ción y ur ba ni za ción con tri buían de ci di da men te al
de cli ve de la de mo cra cia. Ellos con si de ra ron que tal si tua ción se de bía a la
cre cien te me dia ti za ción y dis tor sión de los me dios, pro vo ca da por los dia -
rios, la ra dio y el ci ne.389 Co mo cau sa de lo an te rior, la so cie dad te nía me -
nos cla ri dad so bre las cues tio nes de su in cum ben cia, en tan to que el de sa -
rro llo de las co mu ni ca cio nes de bía ope rar a fa vor de la trans pa ren cia. Pa ra
ellos, la co mu ni ca ción te nía una do ble ca ra; ella po día con tri buir a la cons -
truc ción de la vi da de mo crá ti ca, pe ro tam bién lle ga ba a ser una he rra mien ta
que la des truía. Des de su óp ti ca, só lo con la apli ca ción am plia de la cien cia y
del mé to do cien tí fi co era via ble de sa rro llar un pú bli co de mo crá ti ca men te or -
ga ni za do. Con se cuen te men te, de man da ron la li ber tad de pren sa y de ex pre -
sión, pe ro muy en par ti cu lar la li ber tad de la in ves ti ga ción so cial y la di vul -
ga ción de sus ha llaz gos.390 Asi mis mo, se pro nun cia ron por una re for ma del
ac tuar de los me dios y la com ple ta in de pen den cia de ellos.

Éste fue el ini cio de un pe rio do don de pre do mi na ría el in ten to de las
cien cias so cia les pa ra de sa rro llar el co no ci mien to, con la ayu da prin ci pal
de la in ves ti ga ción em pí ri ca. El es tu dio so ciosi co ló gi co de la opi nión pú -
bli ca fue prin ci pal men te di ri gi do ha cia la in ves ti ga ción de la mis ma apo ya -
da en mé to dos cuan ti ta ti vos. Esta in ves ti ga ción fue bá si ca men te orien ta da
a la uti li za ción de las en cues tas pa ra ob te ner in for ma ción y for mu lar pre -
dic cio nes so bre el sen tir de la ciu da da nía en el ám bi to elec to ral. De igual
for ma, las en cues tas tam bién fue ron uti li za das pa ra ob te ner in for ma ción
res pec to de los há bi tos e in te re ses de com pra de los con su mi do res, so bre la
re la ción en tre las de ci sio nes de com pra y los anun cios, así co mo so bre
otros ele men tos que in ci die sen en la in ves ti ga ción de mer ca dos.

De es ta ma ne ra, el nue vo en fo que con si de ró que el pú bli co po día es tar
re pre sen ta do por un gru po que po dría for mar se con dos o más in di vi duos
se lec cio na dos. La opi nión pú bli ca fue por tan to re du ci da a una me ra re co -
lec ción de opi nio nes in di vi dua les. Así, en es ta co rrien te so ciosi co ló gi ca, la 
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388 Véa se Ha ber mas, Jür gen, The Struc tu ral Trans for ma tion of the Pu blic Sphe re: An
Inquiry in to a Ca te gory of Bour geois So ciety, cit.

389 Aro no witz, Stan ley, “Is a De mo cracy Pos si ble. The De cli ne of the Pu blic in Ame -
ri can De ba te”, en Ro bins, B. (ed.), The Phan tom Pu blic Sphe re, Min nea po lis, Uni ver sity
of Min ne so ta Press, 1993, p. 75.

390 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 75.
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opi nión pú bli ca se re fie re a las ac ti tu des de in di vi duos que se iden ti fi can
co mo miem bros del mis mo gru po so cial, so bre una cues tión de in te rés co -
mún. Con la sim pli fi ca ción de la opi nión pú bli ca a opi nio nes in di vi dua les
y su con se cuen te se pa ra ción del con tex to so cial en el que los in di vi duos in -
te rac túan, se per dió cual quier di fe ren cia ción en tre el pú bli co y la ma sa.
Ca be des ta car que la nue va co rrien te de es tu dio de la opi nión pú bli ca se in -
te re só en el re sul ta do fi nal de opi nio nes in di vi dua les, en lu gar de observar
el proceso social del cual surgía la opinión pública.

Los an te rio res de sa rro llos pre sen tan al día de hoy, cla ros y pre ci sos re -
sul ta dos. La in ves ti ga ción em pí ri ca de la opi nión se ha ido im ple men tan do
co mo un ele men to ins ti tu cio nal en la es fe ra po lí ti ca. Las más fre cuen tes
reac cio nes cien tí fi cas fren te a la cre cien te com ple ji dad de los pro ce sos de
la opi nión pú bli ca tie nen efec tos cla ra men te de fi ni dos. Por un la do es tá la
uti li za ción y apli ca ción de la si co lo gía en la in ves ti ga ción de la opi nión pú -
bli ca, así co mo la re duc ción de la opi nión pú bli ca a ca rac te rís ti cas y efec -
tos de gru pos de co mu ni ca ción. Por otro la do, se en cuen tra el de sa rro llo de
la en cues ta de la opi nión pú bli ca, que re du ce a és ta a un agre ga do de res -
pues tas anó ni mas de in di vi duos ais la dos pa ra for mar un con jun to de cues -
tio nes de fi ni das ar bi tra ria men te.391

Inde pen dien te men te de los acier tos o erro res que pue da ha ber en el fun -
da men to y la apli ca ción de los di ver sos en fo ques sur gi dos a par tir de fi nes
del si glo XIX has ta hoy en día, y de las pro fun das di fe ren cias que pue dan
exis tir en tre ellos, pa re ce en con trar se un pun to co mún que es tá más allá de
la dis cu sión: la per cep ción de que la opi nión pú bli ca de be ser obli ga da -
men te co no ci da y aten di da por po lí ti cos y ser vi do res pú bli cos.392 En to do
ca so, ac tual men te se ob ser va una con vic ción am plia men te com par ti da por
le gos y ex per tos en la ma te ria: la opi nión pú bli ca in ci de so bre el go bier no
y el go bier no in ci de so bre la opinión pública.

III. OPI NIÓN PÚ BLI CA Y DE MO CRA CIA

La for ma ción de la opi nión pú bli ca es un fe nó me no pre sen te en to da la
so cie dad. Sin em bar go, la fuen te de esa for ma ción de opi nión pú bli ca pue -
de di fe rir sus tan ti va men te, de pen dien do de la au sen cia o pre sen cia de la vi -
da de mo crá ti ca de una so cie dad. En es te ám bi to, los me dios ma si vos y co -
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391 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 31.
392 Graham Wil son, Fran cis, op. cit., p. 34.
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mu ni ca do res tie nen un pa pel de ter mi nan te en la for ma ción de mo crá ti ca de
la opi nión pú bli ca.

En di ver sos mo men tos y oca sio nes se ha ob ser va do que la opi nión pú -
bli ca se re du ce o li mi ta a for mar se con con clu sio nes de ri va das de plá ti cas o 
co men ta rios en tre un gru po re du ci do de ciu da da nos, o miem bros de un
mis mo gru po o cla se so cial, cu yos pun tos de vis ta no in clu yen a los de
otros ciu da da nos per te ne cien tes a gru pos o cla ses so cia les dis tin tos, y que
en re pe ti das oca sio nes sus opi nio nes son pro duc to de im pre sio nes per so -
na les o ru mo res ca ren tes de un sus ten to de mos tra ti vo. Las con clu sio nes
de ri va das de es ta for ma den tro de ese sec tor de la opi nión pú bli ca pue den
es tar más pro pen sas a ser in con clu sas, in com ple tas o dis tor sio na das. Ne ce -
sa ria men te es ta opi nión pú bli ca cae rá más en un ám bi to con ca ren cias de
plu ra li dad, ob je ti vi dad, im par cia li dad y de fun da men ta ción real.

Otro ca so es aquel que co rres pon de a una so cie dad de ma sas, don de la
ciu da da nía ge ne ral men te for ma sus opi nio nes de acuer do con la vi sión de
una peque ña mi no ría de for ma do res de opi nión pú bli ca —mu chas ve ces
in te gra da por al gu nos co mu ni ca do res, ana lis tas, in te lec tua les o aca dé mi -
cos—, so bre te mas par ti cu la res de co no ci mien to es pe cia li za do. Sin em bar -
go, a pe sar de que sus apor ta cio nes a la for ma ción de la opi nión pú bli ca
pue den ser fun da das, ob je ti vas e im par cia les, sus preo cu pa cio nes pue den
es tar en ca mi na das ha cia cues tio nes o te mas de in te rés de una eli te de la so -
cie dad. Por tan to, la co mu ni ca ción que se ha ga con el grue so de la po bla -
ción no abor da rá en for ma prác ti ca y ac ce si ble pa ra su com pren sión los
pro ble mas que afec tan a to da esa so cie dad en su con jun to. Ésta se rea li za rá
fun da men tal men te en un pla no teó ri co o ideo ló gi co, el cual, aun cuan do
es ti mu la la re fle xión, só lo al can za rá a un gru po re du ci do de la so cie dad. En 
una de mo cra cia de be bus car se la cons truc ción de la opi nión pú bli ca en la
in for ma ción su fi cien te men te am plia, in clu yen te, plu ral, abier ta, ob je ti va,
fun da da, im par cial y to le ran te, en fren tan do los pro ble mas prác ti cos y de
in te rés ge ne ral.

En es te or den, la opi nión pú bli ca se for ma no só lo con ba se en el de ba -
te teó ri co o aná li sis de asun tos par ti cu la res. Es por ello que la so cie dad
de be co no cer los di ver sos pun tos de vis ta, in te re ses, preo cu pa cio nes y
de man das de los dis tin tos miem bros que la in te gran. Con ese co no ci -
mien to pue de lo grar la ob ten ción de los ele men tos que le per mi tan te ner
un jui cio so bre el queha cer del sec tor pú bli co y de la ini cia ti va pri va da, la
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con duc ta de sus miem bros, y en es pe cial de aque llos que to man de ci sio nes
fi na les.393

Horst Schönbohm se ña la que una ba se esen cial de to da de mo cra cia es la 
for ma ción de una opi nión in de pen dien te so bre los asun tos pú bli cos. Este
au tor afir ma ca te gó ri ca men te que “...só lo en es tas con di cio nes es po si ble
rea li zar la ple na de mo cra cia po lí ti ca”. Asi mis mo, aña de que “La po si bi -
lidad de lle gar a for mar se una opi nión in de pen dien te, co mo re sul ta do de
la in for ma ción, la li bre ex pre sión y el in ter cam bio de opi nión, es de cir la
liber tad de co mu ni ca ción, cons ti tu ye la esen cia de to da de mo cra cia li -
bre”.394 En es te mis mo sen ti do, de be en fa ti zar se que la in for ma ción que re -
ci ba la opi nión pú bli ca no de be es tar ela bo ra da u or ga ni za da pa ra ocul tar,
sol ven tar o jus ti fi car in de bi da men te las ac cio nes de un go bier no.

En una de mo cra cia, aque llos que to man de ci sio nes, par ti cu lar men te los
que tie nen la úl ti ma pa la bra en la ela bo ra ción de pro gra mas y po lí ti cas, de -
ben es tar su je tos a crí ti cas in de pen dien tes, fun da das, di ver sas y efec ti vas.
Esta cues tión pre sen ta por sí mis ma di ver sos y com ple jos pro ble mas que se 
ahon dan, de bi do a un fe nó me no cu ya exis ten cia se ha ce más no to ria en
tiem pos re cien tes: la pre sión a que pue den es tar ex pues tas las au to ri da des
re gu la to rias por di ver sos agen tes de in te re ses, des de par ti dos po lí ti cos has -
ta los pro pios me dios y co mu ni ca do res. En el ca so de es tos úl ti mos, se ha
acen tua do su pre sen cia en la me di da en que la te le vi sión ha ve ni do cre cien -
do co mo un ins tru men to de in for ma ción, in duc ción y for ma ción de la opi -
nión pú bli ca.

Al res pec to, Pla me natz ar gu men ta que los crí ti cos no de ben uti li zar su
sta tus y pres ti gio que ob tie nen por su po si ción, pa ra fa vo re cer a las al tas
au to ri da des, or ga ni za cio nes con tro la das por ellos o que los con tro lan a
ellos. Sus crí ti cas —afir ma Pla me natz— de ben ser efec ti vas, de for ma tal
que esas au to ri da des y sus ri va les to men se ria y per ma nen te con cien cia de
ellas, y en ca so con tra rio pier dan la con fian za pú bli ca en la que de be des -
can sar su po der o las po si bi li da des de ob te ner lo.395 La opi nión pú bli ca tie -
ne una re le van cia real en la me di da en que los ac tos de quien de ten te el po -
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393 Pa ra al gu nas otras ideas so bre es te te ma, véa se Pla me natz, John, De mo cracy and
Illu sion. An Exa mi na tion of Cer tain Aspects of Mo dern De mo cra tic Theory, Lon dres,
Long man Group Li mi ted, 1973, pp. 144-147.

394 Schönbohm, Horst, “El hom bre en la in ter sec ción en tre los me dios de co mu ni ca -
ción y de re cho”, cit., p. 63.

395 Pla me natz, John, De mo cracy and Illu sion. An Exa mi na tion of Cer tain Aspects of
Mo dern De mo cra tic Theory, cit., pp. 146 y 147.
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der es tén abier tos al es cru ti nio pú bli co y me dian te ca na les ac ce si bles,
abier tos e ins ti tu cio na les.396

La re la ción en tre de mo cra cia y opi nión pú bli ca guar da tan es tre cha
vin cu la ción, que per mi te afir mar que la de mo cra cia pier de vi da sin me -
dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res de mo crá ti cos, y que los me dios
de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res de mo crá ti cos pier den vi da sin la de -
mo cra cia. En una de es tas di rec cio nes, Ro lan do Cor de ra afir ma que los
me dios de co mu ni ca ción “Son par te esen cial de la cons truc ción de un
Esta do mo der no, de mo crá ti co de de re cho”.397 Asi mis mo, Jor ge Car pi zo
ob ser va que “Una de mo cra cia se for ta le ce y vi ta li za con me dios li bres,
in de pen dien tes, res pon sa bles, com pro me ti dos con la éti ca y con el ple no
res pe to de los de be res hu ma nos”.398 En es te or den de ideas, por nin gún
mo ti vo pue de ha cer se a un la do la ad ver ten cia de Sar to ri: “La de mo cra cia
re pre sen ta ti va no se ca rac te ri za co mo un go bier no del sa ber si no co mo un
go bier no de la opi nión, que se fun da men ta en un pú bli co sen tir de res pu -
bli ca”. A la de mo cra cia re pre sen ta ti va, aña de es te au tor, “...le bas ta, pa ra
fun cio nar, que exis ta una opi nión pú bli ca que sea ver da de ra men te del pú -
bli co. Pe ro ca da vez es me nos cier to, da do que la vi deo cra cia es tá fa bri can -
do una opi nión só li da men te he te ro-di ri gi da que apa ren te men te re fuer za,
pe ro que en sus tan cia va cía, la de mo cra cia co mo go bier no de opi nión”.399

Por su par te, Flo res Zú ñi ga se ña la que “A tra vés de la co mu ni ca ción se
cons ti tu ye un acer vo co mún de co no ci mien tos y de ideas que per mi te a to -
do ciu da da no in te grar se en la so cie dad, fo men tán do se la cohe sión so cial y
la per cep ción de los pro ble mas, in dis pen sa ble pa ra una par ti ci pa ción ac ti -
va en la vi da pú bli ca”.400 En to do ca so, pue de afir mar se que pa ra lo grar la
in te gra ción de la opi nión pú bli ca con ma yor gra do de in de pen den cia y au -
to no mía és ta de be to mar co mo una pre mi sa bá si ca el que la pro pia opi nión
pú bli ca es té am plia men te abier ta al flu jo plu ral de no ti cias e in for ma ción
so bre lo que le ata ñe pú bli ca men te a la so cie dad.401

La for ma ción de la opi nión pú bli ca es un fe nó me no pre sen te en to da la so -
cie dad. Sin em bar go, la fuen te de esa for ma ción de opi nión pú bli ca pue de
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396 Bob bio, Nor ber to, The Fu tu re of De mo cracy, cit., p. 83.
397 Cor de ra, Ro lan do, op. cit., p. 28.
398 Car pi zo, Jor ge, “Los me dios de co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la

de mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, cit., p. 752.
399 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., pp. 70 y 72.
400 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 183.
401 Véa se la opi nión de Sar to ri en es te sen ti do. Sar to ri, Gio van ni, op. cit., pp. 70, 71 y 140.
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variar sus tan ti va men te, de pen dien do de la au sen cia o pre sen cia de la de mo -
cra cia en una so cie dad. En es te ám bi to, los me dios y co mu ni ca do res tie nen
un pa pel de ter mi nan te en la for ma ción de mo crá ti ca de la opi nión pú bli ca.

La im por tan cia de un elec to ra do pro vis to con una in for ma ción abier ta y
am plia so bre las cues tio nes pú bli cas —en con tras te con la se cre ci dad o ce -
rra zón in for ma ti va con que se ca rac te ri za a go bier nos to ta li ta rios—, es
par te sus tan ti va de la de mo cra cia. En la opi nión de Priess, “La ima gen que
uno tie ne de la opi nión pú bli ca pue de in fluir bas tan te en las de ci sio nes
que uno to ma, por ejem plo en el mo men to de elec cio nes”.402 Bob bio, por
su par te, apun ta que en el Esta do to ta li ta rio se ab sor be a la so cie dad ci vil,
es un Esta do sin opi nión pú bli ca, es de cir, só lo con opi nión so cial.403 

Pa ra Spli chal, la for ma ción de la opi nión pú bli ca só lo pue de ocu rrir co mo 
una fun ción de una so cie dad en ope ra ción, en gran me di da a tra vés de la in -
te rac ción de gru pos más que de in di vi duos, lo cual im pli ca que el es tu dio de
la for ma ción y ex pre sión de la opi nión pú bli ca de be re fle jar la com po si ción
in te gral y or ga ni za ción de la so cie dad. En la opi nión de es te au tor, esa es tre -
cha re la ción “...es par ti cu lar men te im por tan te si la opi nión pú bli ca se con -
cep túa en tér mi nos de sus fun cio nes pa ra el pro ce so po lí ti co de mo crá ti co,
que es la idea bá si ca que se ha vin cu la do con la opi nión pú bli ca des de la Ilus -
tra ción: la par ti ci pa ción de la ciu da da nía en el pro ce so po lí ti co con la cual se
ase gu ra la le gi ti mi dad en una de mo cra cia”.404 Des de es te pun to de vis ta, pa -
ra Spli chal la opi nión pú bli ca con lle va un man da to de la so cie dad al go bier -
no, par ti cu lar men te cuan do la de mo cra cia di rec ta por el pue blo es im po si ble.

En tor no a la opi nión pú bli ca, Don Ha zen pre sen ta una dis tin ción en tre
los me dios elec tró ni cos y el pe rio dis mo. Pa ra es te au tor, se de be to mar
con cien cia de que la ciu da da nía no en tien de aún que los me dios elec tró ni -
cos y el pe rio dis mo son me dios de co mu ni ca ción dis tin tos. Los me dios
elec tró ni cos ofre cen un au di to rio a anun cia do res. Su ob je ti vo es ven der su
tiem po y aten ción que le da un au di to rio a in te re ses que bus can una ga nan -
cia a tra vés de ello. El pe rio dis mo tie ne un ob je ti vo com ple ta men te dis -
tinto. A tra vés de sus di ver sas y va ria das for mas, el pe rio dis mo ofre ce la
in for ma ción con que ob tie ne su com bus ti ble la opi nión pú bli ca.405
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402 Priess, Frank, “Encues tas y ac ti vi dad po lí ti ca. Un ins tru men to vá li do y su mal
uso”, cit., p. 86.

403 Bob bio, Nor ber to, De mo cracy and Dic ta tors hip, cit., p. 26.
404 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 134.
405 Ha zen, Don, “See king Vi sion”, en Ha zen, Don y Smith, Larry (eds.), Me dia and

De mo cracy, San Fran cis co, Insti tu te for Alter na ti ve Jour na lism, 1996, p. 161.
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Pue de aña dir se, asi mis mo, que por sus pro pias ca rac te rís ti cas de in ter lo -
cu ción, de ba te y fo ro de ex pre sión del sen tir de los miem bros de una so cie -
dad de mo crá ti ca, hoy en día los me dios de co mu ni ca ción ma si va lle gan a
cons ti tuir nue vos vehícu los —fren te a los me dios clá si cos— pa ra la de li -
be ra ción, re pre sen ta ción o in ter lo cu ción de in te re ses y de man das, así co -
mo pa ra la for ma ción de de ci sio nes ciu da da nas.406 La opi nión pú bli ca se ría 
irre le van te si no tu vie se un pro fun do efec to en el ám bi to co mu ni ca ti vo, es -
pe cial men te en el co rres pon dien te al po lí ti co. Des de ini cios del si glo XX,
Coo ley ob ser vó una vin cu la ción en tre opi nión pú bli ca, po lí ti ca y de mo cra -
cia. Sus ideas fue ron ex pre sa das con las si guien tes pa la bras: “In po li tics
com mu ni ca tion ma kes pos si ble pu blic opi nion, which, when or ga ni zed, is
de mo cracy”.407

La opi nión pú bli ca pre su po ne ne ce sa ria men te li ber tad de ex pre sión y li ber -
tad de pren sa. Sin un re co no ci mien to a su for ma ción que to ma lu gar en tre ciu -
da da nos, a su im pac to so bre el go bier no, y al víncu lo que for ma en tre ellos, se
pier de de vis ta su im por tan cia de mo crá ti ca. Ella es ge ne ral men te con si de ra da
co mo un pro ce so en el cual se en cuen tran los si guien tes ele men tos: a) un gru -
po de gen te da sa li da a al gu nos pro ble mas; b) la dis cu sión de los pro ble mas re -
sul ta en una cre cien te ex po si ción de los mis mos y de es ta for ma ellos se con -
vier ten en cues tio nes pú bli cas; c) par ti ci pan tes en la dis cu sión for mu lan
pro pues tas pa ra la so lu ción de los pro ble mas y aco tan las al ter na ti vas; d) los
con sen sos pro du ci dos por los parti ci pan tes en la dis cu sión tie nen un im pac to
so bre la de ci sión co lec ti va que se ex pre sa a tra vés del vo to ma yo ri ta rio en una
elec ción o re fe rén dum, o bien so bre la va lo ra ción de la fuer za de esa opi nión
por ac to res po lí ti cos en la to ma de una de ci sión.408

Ca be se ña lar que la idea de que la opi nión pú bli ca es un fac tor de ter mi -
nan te pa ra la de mo cra cia tam bién ha si do uti li za da in clu so por aque llos
que apli can un en fo que de li bre mer ca do en el ám bi to po lí ti co. De es ta for -
ma, por ejem plo, Zo lo se ña la: “The po li ti cal mar ket owes its de mo cra tic
func tio na lity to the exis ten ce of a ‘pu blic opi nion’ which is in a po si tion to
eva lua te mar ket”s of fe rings and to con trol its pro ce du res”.409 Al res pec to,
ca be co men tar que los con su mi do res de los bie nes po lí ti cos es tán en una
peor con di ción que los con su mi do res de bie nes eco nó mi cos, por que ellos
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406 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 179.
407 Hor ton Coo ley, Char les, So cial Orga ni za tion: A Study of the Lar ger Mind, Nue va

York, Scrib ner’s, 1909, p. 84.
408 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 34.
409 Zo lo, Da ni lo, op. cit., p. 129.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



no pue den con tro lar o san cio nar di rec ta men te la ca li dad de los bie nes.
Tam po co la plu ra li dad de los me dios es tá ca rac te ri za da por un al to ni vel de 
com pe ten cia en tre ellos y la con se cuen te di fe ren cia ción de bie nes que po -
drían ca rac te ri zar al mer ca do eco nó mi co.410

El sig ni fi ca do fun da men tal de los me dios de co mu ni ca ción ma si va en el 
pro ce so de for ma ción y ex pre sión de la opi nión pú bli ca se pre sen ta en gran 
me di da del he cho que ellos con tri bu yen a de ter mi nar y de mos trar los lí mi -
tes de la dis cu sión pú bli ca le gí ti ma en una so cie dad. Esta fun ción de los
me dios es re fe ri da ge ne ral men te co mo el es ta ble ci mien to de agen da de las
cues tio nes de ma yor re le van cia y aten ción co lec ti va.411 Las dis cu sio nes so -
bre el pa pel de los me dios en la for ma ción y ex pre sión de la opi nión pú bli -
ca asu men en gran me di da que las agen das pre sen ta das por los me dios de
co mu ni ca ción tie nen un ver da de ro im pac to so bre el des ti na ta rio. Los me -
dios pa re cen te ner una in fluen cia pre do mi nan te pa ra crear una aten ción y
opi nión so bre di ver sas cues tio nes, con una su pues ta ma yor im por tan cia o
re le van cia que otras.

Re cien te men te las ideas de la opi nión pú bli ca co mo una for ma de con -
trol so cial se cons tru yen aún so bre la ba se de que exis te una re la ción cau sal 
en tre el con te ni do de las no ti cias que re por tan los me dios y las con duc tas y
ac ti tu des in di vi dua les, a pe sar de que no hay al gu na jus ti fi ca ción só li da pa -
ra afir mar que las opi nio nes de los in di vi duos re sul tan de su ex po si ción a
los me dios de co mu ni ca ción.412 Ellas son —se gún Spli chal— seu doopi -
nio nes, por que ca re cen de un fun da men to, por que hay una au sen cia de re -
fle xión o dis cer ni mien to in te lec tual y dis cur si vo. Sin em bar go —se ña la
es te mis mo au tor—, los me dios de co mu ni ca ción tie nen un pa pel cru cial
en el pro ce so de for ma ción de la opi nión pú bli ca sin im por tar el he cho de
que si ellos crean agen das o me ra men te re fle jan aque llas crea das por
miem bros de la so cie dad y sus or ga ni za cio nes po lí ti cas, so cia les, eco nó mi -
cas o ciu da da nas. Con se cuen te men te, Spli chal con clu ye que en vir tud de
ese pa pel cru cial de los me dios en to da so cie dad de mo crá ti ca, de be ha ber
un es fuer zo re gu la to rio en es te ám bi to.413
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410 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 29.
411 Park, Ro bert E., The Crowd and the Pu blic, Uni ver sity of Chica go Press, H.

Elsner Jr. (ed.) (first edi tion, 1904), Chica go, 1972, p. 57.
412 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 275.
413 Idem.
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IV. OPI NIÓN PÚ BLI CA Y CON SEN SO

La opi nión pú bli ca se ex pre sa y exis te de he cho en la for ma ción de con -
sen sos.414 A tra vés de la his to ria se ob ser va a las for mas, me dios y ob je ti -
vos de la co mu ni ca ción en per ma nen te cam bio y evo lu ción. Ellos son ele -
men tos in dis cu ti ble men te di ná mi cos. Sin em bar go, nin gu no de ellos o
to dos en su con jun to lle gan a des vir tuar o de sa pa re cer una de las fun cio nes
bá si cas de la co mu ni ca ción: man te ner la ad he ren cia de in di vi duos a gru pos 
y so cie da des. Indi vi duos, gru pos y so cie da des se in te gran y for man par te
in te gral del te ji do so cial, a tra vés de la co mu ni ca ción. De es ta for ma, el
con sen so so bre cues tio nes fun da men ta les415 es la con di ción ne ce sa ria pa ra
que exis ta cual quier for ma de or ga ni za ción so cial. V. O. Key des ta có la
im por tan cia del con sen so co mo un pre rre qui si to pa ra la exis ten cia del go -
bier no re pre sen ta ti vo, el cual pue de con di cio nar la con duc ta de aque llos
que de ten tan un car go pú bli co. En es te or den de ideas, Wirth no du dó en
afir mar que el con sen so es el sig no de un en ten di mien to par cial o com ple to 
que ha si do al can za do so bre un nú me ro de cues tio nes que con fron tan
miem bros de una so cie dad.416 

Los con sen sos pre su po nen una di fe ren cia ción de opi nión y con flic to.
Pa ra Park, la con tro ver sia so bre cues tio nes pú bli cas es tá ba sa da en la se pa -
ra ción en tre el ser y el va lor de las co sas dis cu ti das. En la opi nión de es te
au tor, sus sig ni fi ca dos se acep tan co mo idén ti cos y tan im por tan tes por to -
dos los miem bros de un pú bli co, pe ro el va lor que se les ads cri be es dis tin -
to.417 Al fi nal del pro ce so, la opi nión pú bli ca no pue de lle gar a re pre sen tar
un úni co, to tal y ab so lu to acuer do, por que siem pre ha brá ne ce sa ria men te
di fe ren cias de gra do e in ten si dad, y po si cio nes que se ven afec ta das por la
pre sen cia de di ver sos va lo res e in te re ses. El con sen so pue de ser con si de ra -
do co mo un re sul ta do del acuer do de un gru po de in di vi duos que su pe ran
di fe ren cias an te po nien do un in te rés ge ne ral, me dian te lo cual la dis tan cia
en tre opi nio nes in di vi dua les se re du ce pa ra for mar y ex pre sar un sen tir
más am plia men te com par ti do. De es ta ma ne ra, se re quie re de un cier to gra -
do de acuer dos mu tuos en tre in di vi duos pa ra in te grar una opi nión pú bli ca e 
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414 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 35.
415 V. O. Key apli có en es te sen ti do los tér mi nos “con sen sus on fun da men tals”. Véa se 

su obra, cit.
416 Wirth, Louis, “Con sen sus and Mass Com mu ni ca tion”, Ame ri can So cio lo gi cal Re -

view, 13-1, 1948, p. 4.
417 Park, Ro bert E., op. cit., p. 59.
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in fluir so bre las au to ri da des pú bli cas y ac to res po lí ti cos en la to ma de de ci -
sio nes. En la opi nión de Co ser, el con sen so ge ne ral men te im pli ca un pro -
ce so a tra vés del cual se lo gra un acuer do en tre dos par tes. El con sen so,
aña de es te au tor, de be ser con ce bi do co mo un pro ce so ac ti vo que no pue de
ser com pa ra do con una anuen cia ha bi tual, con una me ra re sig na ción o con
un sim ple con for mis mo.418 El con sen so no de be ser en ten di do sim ple men -
te co mo un acuer do es tá ti co e im pe re ce de ro. Éste es bá si ca men te un fe nó -
me no de co mu ni ca ción, des de el mo men to en que to ma lu gar y se des plie -
ga a tra vés de los me dios.

Por otra par te, se ha sos te ni do que el con sen so en ten di do co mo un pro -
ce so de in fluen cia in te rac ti vo ba sa do en la in con for mi dad en cier to gra do y 
la com pe ten cia en tre los par ti ci pan tes, pue de lle gar a ser un vehícu lo de
cam bios. Así, en la bús que da de con sen sos, la ciu da da nía, sus or ga ni za cio -
nes, así co mo la opi nión pú bli ca, pue den ir cam bian do sus opi nio nes y de -
ci sio nes. Con se cuen te men te, el con sen so pue de ser una he rra mien ta que
des tru ya una con di ción an te rior men te acep ta da, y por en de un sta tu quo, y
pro vo car o de ter mi nar cam bios so bre con si de ra cio nes o si tua cio nes pree -
xis ten tes. De es ta ma ne ra, la fun ción del con sen so no es man te ner el equi li -
brio en tre las opi nio nes opues tas, si no ha cer las ope rar re cí pro ca men te y al -
can zar mo di fi ca cio nes mu tuas.419 

Ge neral men te el pro ce so de for ma ción y gra do de con sen so en tre un re -
pre sen tan te po pu lar y sus elec to res ex pli ca la ra zón del có mo la opi nión
pú bli ca in flu ye so bre la con duc ta de los re pre sen tan tes po pu la res y so bre el 
go bier no, al igual del por qué ge ne ra obli ga cio nes a se guir por un go bier -
no.420 So bre el pri mer pun to, Scheff des ta ca el he cho de que el re pre sen tan -
te po pu lar de sea rá co no cer las opi nio nes del elec to ra do so bre cues tio nes
en dis cu sión, pe ro tam bién cuá les son sus opi nio nes al res pec to.421 De
igual for ma, en el pro ce so de for ma ción del con sen so que ge ne ra la opi nión 
pú bli ca sur gen otras re la cio nes de gran sig ni fi ca do y con te ni do, co mo son
las re la ti vas en tre me dios y au di to rio, me dios y re pre sen tan tes po lí ti cos y
au to ri da des gu ber na men ta les.422 
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418 Co ser, Le wis A., “Con sen sus”, en Outh wai te, W. y Bot to mo re, T. (eds.), Black -
well, Oxford, 1994, p. 107.

419 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 48.
420 Graham Wil son, Fran cis, op. cit., p. 39.
421 Scheff, Tho mas, “To ward a So cio lo gi cal Mo del of Con sen sus”, Ame ri can So cio -

lo gi cal Re view, 1, 32, 1967, pp. 32-47.
422 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 45.
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La opi nión pú bli ca ha si do en ten di da co mo con sen sos so bre cues tio nes
fun da men ta les, que per mi ten y li mi tan cier tas ac cio nes gu ber na men ta les,
lo cual no im pli ca que de ter mi nen la di rec ción que de ben lle var las mis -
mas. De es ta for ma, la opi nión pú bli ca no es una voz so cial or ga ni za da que
es té ac ti va y di rec ta men te en tre ve ra da en la dis cu sión y to ma de de ci sio nes 
po lí ti cas, si no que es la ex pre sión de un jui cio que pue de ser ac ti va do, uti li -
za do y di ri gi do por ac to res po lí ti cos.

La idea de que la opi nión pú bli ca cons ti tu ye sim ple y lla na men te un
fun da men to de la de mo cra cia de be ser apre cia da a la luz del he cho de que
los me dios de co mu ni ca ción han ve ni do con tri bu yen do sus tan ti va men te a
la crea ción de un nue vo ti po de au di to rio que se ca rac te ri za por su in di fe -
ren cia o de sin te rés po lí ti co y aje no a par ti ci par en la to ma de de ci sio nes.
Los cam bios en el ám bi to de la co mu ni ca ción son equi pa ra bles a los ocu -
rri dos en la es fe ra po lí ti ca, don de la de mo cra cia di rec ta es sus ti tui da por la
demo cra cia re pre sen ta ti va. Así, las fór mu las de co mu ni ca ción do mi nan tes
son di ri gi das pa ra ex hi bir una re pre sen ta ción del sen tir de los in di vi duos y
de sus or ga ni za cio nes an te la pro pia so cie dad en su con jun to, pe ro ha cen po -
co o na da pa ra pro mo ver o mo ti var a los miem bros de la mis ma a par ti ci par
ac ti va y di rec ta men te en dis cu sio nes pú bli cas y to ma de de ci sio nes en los
asun tos que real men te les afec tan y son de su in te rés pa ra el de sa rro llo de su
pro pia so cie dad. En es te or den de ideas, Pe ters afir ma que los me dios de co -
mu ni ca ción pue den ofre cer a una am plia par te de la so cie dad, una vi sión de
la es fe ra pú bli ca sin dar les he rra mien tas pa ra ac tuar en ella.423

Sin du da al gu na el con sen so es ci mien to de la opi nión pú bli ca. Sin em -
bar go, no pue de de jar de re fe rir se en es te mo men to, aun cuan do sea en for -
ma bre ve, a un ele men to que da lu gar al con sen so y que es tam bién una
con di ción pa ra el de sa rro llo de la vi da de mo crá ti ca: la par ti ci pa ción de la
so cie dad ci vil. Su im por tan cia en la in te gra ción de con sen sos y for ma ción
de la opi nión pú bli ca que da ex pues ta en las pa la bras de Fran cis Graham
Wil son que se ci tan a con ti nua ción:

Par ti ci pa tion is, clearly, the pro per ave nue of ap proach to the study of pu -
blic opi nion, for, in va rious sen ses, pu blic opi nion is par ti ci pa ting opi nion. 
But the le gi ti ma ting of par ti ci pa tion rests on the ol der, broa der, and mo re
phi lo sop hi cal pro po si tion that just go vern ments are go vern ments to

which, in so me sen se, the sub jects ha ve gi ven their con sent. Li ke par ti ci -
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423 Dur ham Pe ters, John, op. cit., p. 3.
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pa tion, con sent is ne ver per fect, and li ke it al so the re are va ria tions in
form of con sent. Sin ce we can hardly say that no ne xis tent opi nion can be
pu blic opi nion, we can hardly say that a pri mi ti ve and inar ti cu la te ac cep -
tan ce of a go ver ning or der is really con sent.424

V. EL DE BA TE DEWEY-LIPP MANN

Exis ten en fo ques di ver sos so bre la opi nión pú bli ca y su re la ción con la
so cie dad y la de mo cra cia. En un es fuer zo de sín te sis y sim pli fi ca ción, ellos 
se po drían in te grar en dos gru pos ar gu men ta ti vos, que par ten de pre mi sas
dis tin tas, en don de sus ex po nen tes más re pre sen ta ti vos o que mar ca ron un
pun to de par ti da son John De wey y Wal ter Lipp mann.425 Sus pro pues tas e
ideas han si do a lo lar go de los años aña di das o ex pues tas con otros ele -
men tos por di ver sos es pe cia lis tas en la ma te ria. Por su re le van cia, es con -
ve nien te ha cer re fe ren cia a es ta con tro ver sia en las lí neas siguientes.

La pre sen cia de una so cie dad ac ti va men te in vo lu cra da en el pro ce so
po lí ti co fue con si de ra da por De wey co mo un ele men to esen cial de la de -
mo cra cia. Él con si de ró que en la me di da en que más in di vi duos pre sen ten 
tan tas ideas y po si cio nes di fe ren tes co mo sea po si ble y las dis cu tan de bi -
da men te con ar gu men tos, en ton ces la po si bi li dad de que una co lec ti vi dad 
de ci da ra cio nal men te se in cre men ta rá. Por su la do, Lipp mann ob je tó es ta
con si de ra ción ba sa do en la con vic ción de que es me jor de jar la for ma ción 
de de ci sio nes en in di vi duos de bi da men te ca pa ci ta dos y se lec cio na dos de
acuer do con sus ca li fi ca cio nes per so na les, los cua les de ben de ci dir sin la
in ter ven ción o par ti ci pa ción de las ma sas.

Pa ra De wey, la com pren sión de los pro ble mas fun da men ta les de la de -
mo cra cia y la opi nión pú bli ca di fie re am plia men te de la vi sión de Lip-
pmann. De wey pu so un én fa sis pri mor dial en la edu ca ción y par ti ci pa ción
ciu da da na den tro del pro ce so de de li be ra ción y for ma ción de de ci sio nes en 
cual quier sis te ma po lí ti co de mo crá ti co. Con se cuen te men te, es te pen sa dor
po lí ti co se pro nun ció por una ge nui na de mo cra cia par ti ci pa ti va, la cual, si
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424 Graham Wil son, Fran cis, op. cit., p. 7.
425 Al res pec to, con sul tar las obras si guien tes de esos au to res: De wey, John, The Pu -

blic and its Pro blems, cit.; De wey, John, “Pu blic Opi nion”, New Re pu blic, 30, 1922, pp.
286-288; Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit.; Lipp mann, Wal ter, The Phan tom Pu -
blic, Bra ce-Nue va York, Har court, 1925.
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no era lo más efi cien te, sí era la for ma de go bier no más edu ca ti va.426 El en -
fo que de Lipp mann es tu vo sub ra ya do por la im por tan cia que otor gó a la
eco no mía in ter na de la so cie dad. Lipp mann en cuen tra una si tua ción par-
ti cu lar, que des cri be con las si guien tes pa la bras: “…de mo cracy in its ori gi -
nal form ne ver se riously fa ced the pro blem which ari ses be cau se the pic tu -
res in si de peo ple”s heads do not au to ma ti cally co rres pond with the world
out si de”.427

Lippmann in sis ten te men te pro pu so que las cues tio nes de im por tan cia
de bían ser de ci di das por ex per tos que tu vie sen una in for ma ción con fia ble
y que, por tan to, no es tu vie sen su je tos a con fu sio nes pro vo ca das por es te -
reo ti pos que ge ne ral men te go bier nan al de ba te pú bli co. De es ta ma ne ra,
pa ra es te au tor, los ciu da da nos co mu nes no es tán ca pa ci ta dos pa ra go ber -
nar se a sí mis mos. Pa ra ha cer a la de mo cra cia via ble no hay ne ce si dad de
que la ciu da da nía se in vo lu cre di rec ta men te en el pro ce so de go bier no. De
he cho, se ña ló Lipp mann, esa ciu da da nía es tá dis pues ta a de jar el go bier no
a ex per tos, siem pre y cuan do las re glas de mo crá ti cas es tén san cio na das le -
gal men te y los ex per tos en cues tión brin den de bi da men te a la ciu da da nía
los bie nes y ser vi cios que de man da.

Dewey y Lipp mann en sus prin ci pa les tra ba jos, pre sen ta ron una sis te ma -
ti za ción y or de na mien to ideo ló gi co de dos vi sio nes dis tin tas so bre cues tio -
nes cru cia les en la teo ría de la de mo cra cia, que se ha cían pre sen tes des de
años atrás en el pen sa mien to po lí ti co. Ellos pro pu sie ron al ter na ti vas dis tin -
tas por lo que to ca a la de mo cra cia y la opi nión pú bli ca, con pre mi sas di fe -
ren tes e in clu so por de más opues tas. Slav ko Spli chal des cri be las di fe ren cias 
en fun da men tos y cri te rios en tre am bos au to res, en la si guien te for ma: la di -
se mi na ción am plia de la in for ma ción fren te al diá lo go ca ra a ca ra; la au to dis -
ci pli na e in clu so au to sa cri fi cio de los ciu da da nos fren te a la rea li za ción per -
so nal y la au to sa tis fac ción; la ra cio na li dad pu ra de la po lí ti ca fren te a una
vin cu la ción de la po lí ti ca con las aprehen sio nes e in te re ses de los miem bros
de una so cie dad; el es tric to rea lis mo cien tí fi co en el dis cur so de mo crá ti co
fren te a la in clu sión de for mas de cul tu ra y ar te; la de sa pa ri ción de la sus tan -
cia de la de mo cra cia par ti ci pa ti va fren te a la re cons truc ción de los fun da -
men tos prác ti cos de la de mo cra cia par ti ci pativa.428
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426 Lasch, Chris top her, “Jour na lism, Pu bli city, and the Lost Art of Argu ment”, Me dia 
Stu dies Jour nal, 9, 1, 1995, p. 89.

427 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., p. 31.
428 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 137.
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Sin du da al gu na por lo que to ca al cam po de la de mo cra cia y la opi nión
pú bli ca, los en fo ques de Lipp mann y De wey tie nen una re la ción di rec ta y
un im pac to sus tan ti vo so bre la par ti ci pa ción ciu da da na. Pa ra De wey, la de -
mo cra cia no exis te sin par ti ci pa ción, y la ex pre sión y el diá lo go son fun da -
men ta les pa ra es ta par ti ci pa ción. En su vi sión, ca da miem bro de la so cie -
dad, así co mo ca da uno de sus gru pos, or ga ni za cio nes o aso cia cio nes
tie nen el de re cho y la po si bi li dad de ex pre sar sus opi nio nes y de que ellas
sean co no ci das y con si de ra das por aque llos res pon sa bles de to mar de ci sio -
nes pú bli cas. Pa ra Lipp mann, la opor tu ni dad de par ti ci pa ción no guar da
una co rre la ción obli ga to ria con la ra cio na li dad en la to ma de de ci sio nes.
Este au tor con clu ye que la to ma de de ci sio nes por una mi no ría sin la par ti -
ci pa ción ciu da da na es sim ple men te una re gla de ne ce si dad y ope ra en el
me jor be ne fi cio de la so cie dad.

El en fo que de De wey so bre la opi nión pú bli ca par te de su con cep tua ción
y di fe ren cia ción so bre lo pú bli co y lo pri va do. Pa ra él, lo pú bli co son aque -
llas ac cio nes que afec tan a otros que no es tán di rec ta men te in vo lu cra dos en
una ac ción. Esas ac cio nes son lle va das a ca bo por un pú bli co —De wey uti -
liza el tér mi no pu blic—, el cual lo de fi ne co mo un am plio cuer po de per so -
nas que tie nen un in te rés co mún en el con trol de las con se cuen cias de even -
tos so cia les y que se re la cio nan di rec ta men te con el Esta do.429 En la
con cep tua ción de De wey, la di fe ren cia en tre pri va do y pú bli co no equi va le
a la dis tin ción en tre lo in di vi dual y lo so cial. Mu chas ac cio nes pri va das son 
so cia les por que su re sul ta do con tri bu ye o afec ta el bie nes tar de la co mu ni -
dad. En su opi nión, cual quier ac ción en tre dos in di vi duos es so cial por su
pro pia na tu ra le za.

De wey con si de ró a la re la ción en tre el Esta do y la so cie dad co mo la
con di ción fun da men tal pa ra la exis ten cia del pú bli co, y co lo có a es te úl ti -
mo den tro de la es fe ra po lí ti ca, jun to con sus or ga ni za cio nes po lí ti cas. Su
de fi ni ción de pú bli co se de ri va de la apre cia ción de que to dos los mo dos de 
con duc ta aso cia ti va pue den te ner am plias y per ma nen tes con se cuen cias
que in vo lu cran a otros in di vi duos, apar te de los que es tán di rec ta men te
vin cu la dos. De wey con clu ye en su aná li sis que el pú bli co tam bién de be es -
tar or ga ni za do for mal men te pa ra ser efi caz. En su opi nión, la or ga ni za ción
for mal del pú bli co es el Esta do ba sa do en el prin ci pio de re pre sen ta ción,

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO186

429 Las pa la bras usa das por De wey pa ra ha cer es ta de fi ni ción son “…a lar ge body of
per sons ha ving a com mon in te rest in con tro lling the con se quen ces of so cial tran sac -
tions”. Véa se De wey, John, The Pu blic and Its Pro blems, cit., pp. 126 y 137.
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con el go bier no in te gra do por agen cias y ofi cia les con obli ga cio nes y fa -
cul ta des pa ra ac tuar en de fen sa de los in te re ses del pú bli co. Por otro la do,
De wey sos tie ne que el ti po de co no ci mien to ne ce sa rio pa ra que un pú bli co
se or ga ni ce de mo crá ti ca men te por el mis mo no exis te en rea li dad. Él ad vir -
tió los ries gos de una opi nión pú bli ca que no es té fun da da en el co no ci -
mien to sur gi do de una con ti nua in ves ti ga ción so cial.

Asi mis mo, es te au tor se mos tró es cép ti co res pec to de la opi nión pú bli -
ca, en vir tud de que ella pue de ca re cer de ese co no ci mien to. Par ti cu lar men -
te por que hay quie nes tie nen un in te rés de que una men ti ra sea creí da, y por 
ello ma ni pu lan una opi nión pú bli ca ha cien do uso del des co no ci mien to o
ig no ran cia de la so cie dad. En con se cuen cia, afir mó De wey, la opi nión pú -
bli ca for ma da de es ta ma ne ra pue de ser só lo pú bli ca de nom bre, pe ro nun -
ca en sus tan cia. Con ba se en es te he cho, él hi zo un re pe ti do lla ma do a la ne -
ce sa ria in te gra ción de in for ma ción de ma ne ra pre ci sa, con fia ble y
opor tu na, fun da da en una in ves ti ga ción so cial sistemática y organizada.

De wey vio a la de mo cra cia co mo la opor tu ni dad de ca da in di vi duo de
al can zar su ple na per so na li dad —full ness of in te gra ted per so na lity— con
otros in di vi duos en una co mu ni dad. Así, él en tien de la par ti ci pa ción del
pue blo en el go bier no en for ma más di rec ta, lo cual con tri bu ye a la au to -
rrea li za ción hu ma na. Asi mis mo, De wey no con fió en la im par cia li dad de
los ex per tos y, por tan to, re cha zó la idea de un go bier no don de se to man
de ci sio nes con el con cur so ex clu si vo de bu ró cra tas o in te lec tua les es pe cia -
lis tas in de pen dien tes. Pa ra es te au tor, esos go ber nan tes só lo pue den to mar
de ci sio nes co mo ins tru men tos del ca pi tal.430 Asi mis mo, re cha zó la pre mi -
sa de que los ex per tos son sa bios y be ne vo len tes —wi se and be ne vo lent—
y que ellos tra ba jan a fa vor de los in te re ses de la so cie dad. Por el con tra rio
—se ña la es te au tor—, esos es pe cia lis tas ex per tos se di vor cian del in te rés y 
com pro mi so a fa vor de la so cie dad y se vinculan a intereses económicos
sometiéndose a decisiones particulares.

De wey es ti ma que el go bier no de las ma yo rías, co mo un fun da men to de
la de mo cra cia, no cons ti tu ye un ob je ti vo por sí mis mo. De he cho, es te fun -
da men to pue de pa re cer cues tio na ble a cau sa de que los mé to dos de for ma -
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430 En sus pro pias pa la bras, De wey sos tu vo: “If the mas ses are as in te llec tually irre -
dee ma ble as its pre mi se im plies, they at all events ha ve both too many de si res and too
much po wer to per mit ru le by ex perts to ob tain. The very ig no ran ce, bias, fri vo lity, jea -
lousy, ins ta bi lity, which are alle ged to in ca pa ci ta te them from sha re in po li ti cal af fairs,
un fit them still mo re for pas si ve sub mis sion to ru le by in te llec tuals”. De wey, John, The
Pu blic and its Pro blems, cit., p. 205.
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ción de la vo lun tad ma yo ri ta ria no es tán de bi da men te de sa rro lla dos. Asi -
mis mo, en su opi nión, la prin ci pal ame na za a la de mo cra cia se en cuen tra
en la ten den cia de po lí ti cos de con ver tir la sim ple men te en otro ne go cio, y
el pro ble ma a re sol ver más im por tan te que en fren ta el pú bli co es en con trar
la fór mu la pa ra li be rar se de ese so me ti mien to. Por otra par te, él con fió en la
po si bi li dad de crear una gran co mu ni dad —Great Com mu nity—, y pos tu ló 
co mo una con di ción pa ra su lo gro a la co mu ni ca ción, con for ma da, asi mis -
mo, por se ña les y sím bo los que for man un sig ni fi ca do y re presen tan una
ex pe rien cia. Sus ideas al res pec to fue ron ex pues tas, en tre otras, con las si -
guien tes pa la bras: “Till the Great So ciety is con ver ted in to a Great Com -
mu nity, the Pu blic will re main in eclip se. Com mu ni ca tion can alo ne crea te
a great com mu nity. Our Ba bel is not one of ton gues but of signs and
symbols wit hout which sha red ex pe rien ce is im pos si ble”.431

En la opi nión de es te au tor, las más im por tan tes li mi tan tes so bre la li bre
co mu ni ca ción y cir cu la ción de los he chos y las ideas son las con di cio nes
emo ti vas e in te lec tua les de una so cie dad que son uti li za das por ex plo ta do res
de sen ti mien tos y opi nio nes pa ra ven ta jas par ti cu la res.432 Pa ra De wey, el
pri mer re qui si to de una li ber tad es el de sa rro llo del co no ci mien to y la cien -
cia. Estos dos ele men tos de bían ser ac ce si bles a ca da ciu da da no en la for ma
más apropia da. En opi nión de De wey, el co no ci mien to im pli ca tan to co -
mu ni ca ción y en ten di mien to. El co no ci mien to de los pro ble mas so cia les
de pen de par ti cu lar men te de la di fu sión que se ha ga del mis mo, por que es la 
úni ca for ma de ob te ner lo y po ner a prue ba los re sul ta dos, y por que con tri -
bu ye sus tan cial men te a la for ma ción de la opi nión pú bli ca.433 La in ves ti ga -
ción so cial es tan só lo el pri mer pa so pa ra la for ma ción del co no ci mien to,
cu yos re sul ta dos de ben ser di se mi na dos por me dio de la pren sa pa ra es ti -
mu lar y am pliar el diá lo go.

Pa ra De wey, la co mu ni ca ción y las nue vas fór mu las pa ra de sa rro llar la
con tri bui rían a re sol ver los pro ble mas ge ne ra dos por una vi da pú bli ca sin
or den. Asi mis mo, lo gra rían sa car la de las pe num bras en que se po día en -
con trar la pro pia so cie dad al ca re cer de las lu ces que brin da la co mu ni ca -
ción. Él cre yó que en su ideal de gran co mu ni dad ha bría una li bre y to tal in -
ter co mu ni ca ción.434 En su opi nión, la pren sa po dría con tri buir al de sa rro llo 
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431 De wey, John, The Pu blic and its Pro blems, cit., p. 142.
432 Ibi dem, p. 169.
433 Ibi dem, p. 177.
434 Ibi dem, p. 211.
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co rrec to de la so cie dad a tra vés de la trans mi sión del co no ci mien to. Asi -
mismo, De wey sos tu vo que la so cie dad pue de es tar or ga ni za da de mo crá ti -
ca men te só lo si se cuen ta con tres ele men tos: a) edu ca ción pú bli ca; b) li -
ber tad de in ves ti ga ción so cial y di fu sión de re sul ta dos, y c) to tal pu bli ci ta -
ción res pec to a ca da una de las cues tio nes de in te rés pú bli co. De es ta
for ma, él con si de ró que la de mo cra cia re quie re de una más am plia edu ca -
ción pa ra to da la so cie dad y no tan só lo pa ra los bu ró cra tas, ad mi nis tra do -
res o di rec to res de em pre sas.435 

Por su par te, Lipp mann re cha zó la idea de que la so cie dad fue se ra cio nal 
y con co no ci mien tos pa ra ejer cer co mo tal fun cio nes de go bier no. Pa ra él,
tan to el go bier no co mo la pro pia so cie dad es ta rían me jor si la con duc ción
po lí tica de un país es tu vie ra ex clu si va men te en las ma nos de ex per tos. Pa ra 
re for zar es te ar gu men to, Lipp mann afir mó que la rea li dad ob je ti va di fie re
pro fun da men te de las imá ge nes en las ca be zas de in di vi duos, las cua les a
me nu do les guían erró nea men te en su apre cia ción del mun do ex ter no. En
es te en tor no, los ex per tos y es pe cia lis tas tie nen una ma yor ven ta ja de ver el 
mun do con ma yor ob je ti vi dad que el ciu da da no co mún.436 Pa ra él, la in for -
ma ción cien tí fi ca era con fia ble res pec to a su ob je ti vi dad, si ella era ela bo -
ra da por ex per tos in de pen dien tes.

Lipp mann no con si de ró al pú bli co co mo un en te au tó no mo y úni co, si no 
co mo de pen dien te de ele men tos co rre la ti vos y co mo va rios pú bli cos. En
sus afir ma cio nes so bre es ta cues tión, el es pe cia lis ta di jo que el pú bli co no
era un cuer po de ter mi na do de in di vi duos, si no que es tá in te gra do por aque -
llas per so nas in te re sa das en un asun to so bre el cual só lo pue den in fluir a
tra vés del apo yo u opo si ción a ac to res con ten dien tes.437 En el ejer ci cio del
go bierno, Lipp mann de po si tó una con fian za de la ma yor re le van cia en bu -
ró cra tas es pe cia lis tas y ex per tos en di ver sas ma te rias. Él se ña ló que en la
me di da en que es te gru po de go ber nan tes es té me nos dis traí do por ig no ran -
tes y pro ble má ti cos in di vi duos aje nos a la fun ción gu ber na men tal que só lo
for man par te del pú bli co, se rá me jor pa ra que esos en car ga dos gu ber na -
men ta les adop ten y apli quen las so lu cio nes más ade cua das. De con for mi -
dad con lo an te rior, Lipp mann sub ra yó la in con ve nien cia de las ma sas en el 
ejer ci cio de la fun ción gu ber na men tal. En con se cuen cia, pro pu so que a los
miem bros de ese pú bli co se les pi die se ha cer lo me nos po si ble en las
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435 Ibi dem, p. 288.
436 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., p. 18.
437 Lipp mann, Wal ter, The Phan tom Pu blic, cit., p. 77.
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cuestio nes en que ellos no sa bían o po dían ha cer al go bien.438 En su opi -
nión, el in te rés del pú bli co de be con cen trar se só lo en dos asun tos: a) que
ha ya le yes y que ellas sean apli ca das de bi da men te, y b) que las le yes sean
mo di fi ca das so la men te cuan do ha ya un pro ce di mien to es ta ble ci do pa ra tal
efec to, y que cual quier mo di fi ca ción cum pla to tal men te con ese pro ce di -
mien to.439

Pa ra es te au tor, la opi nión pú bli ca no de bía ver ter se so bre cues tio nes es -
pe cí fi cas, so bre te mas don de no ha bía opo si ción o crí ti ca abier ta, o so bre
le yes y nor mas sin pro ble mas, si no úni ca men te res pec to al man te ni mien to
de un ré gi men de de re cho, la se gu ri dad con trac tual y las cos tum bres. De
es ta ma ne ra, Lipp mann es ti mó la par ti ci pa ción de la opi nión pú bli ca ex -
clu si va men te a efec to de con tri buir a la co rrec ción de la ma la apli ca ción de 
le yes, cuan do una ley era cues tio na ble res pec to a su efec to po si ti vo o cuan -
do ha bía un con flic to que pu sie ra en ries go la se gu ri dad con trac tual y la vi -
gen cia de cos tum bres. Asi mis mo, pun tua li zó que la opi nión pú bli ca só lo
po día exis tir en una so cie dad de mo crá ti ca, por que en ella se en con tra ba el
úni co ám bi to don de po día sur gir y ex pre sar se una opo si ción abier ta por
par te del pú bli co. Al res pec to, en ten dió a la par ti ci pa ción de la so cie dad
co mo un ele men to me du lar en su vi sión de la de mo cra cia. Sus pa la bras en
es te sen ti do fue ron pre ci sas: “When po wer, ho we ver ab so lu te and unac -
coun ta ble, reigns wit hout pro vo king a cri sis, pu blic opi nion does not
challen ge it. So me body most challen ge ar bi trary first. The pu blic can only
co me to his as sis tan ce”.440

Lipp mann con si de ró equi vo ca do el afir mar que el elec to ra do era in he ren -
te men te com pe ten te pa ra ad mi nis trar y di ri gir los asun tos pú bli cos, así co mo 
el que la opi nión pú bli ca tu vie ra que pro nun ciar se per ma nen te men te pa ra lo -
grar un be ne fi cio pa ra la so cie dad. En su opi nión, el elec to ra do se en con tra -
ba ex pues to a va gue da des y sím bo los vin cu la dos con emo cio nes, pro du ci -
dos por gru pos de pre sión, par ti dos po lí ti cos e in te re ses eco nó mi cos, en tre
otros. To do ello for ma ba una opi nión pú bli ca erró nea o dis tor sio na da, con
ne ga ti vos re sul ta dos.441 Con se cuen te men te, afir mó que si el elec tor no pue -
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438 Lipp mann, Wal ter, The Phan tom Pu blic, cit., p. 199.
439 Ibi dem, p. 104.
440 Ibi dem, p. 70.
441 Lipp mann con tem pló la po si bi li dad de una am plia ma ni pu la ción en la for ma ción

de la opi nión pú bli ca, y la ex pu so con las si guien tes pa la bras: “The theory I am sug ges -
ting is that, in the pre sent sta te of edu ca tion, a pu blic opi nion is pri ma rily a mo ra li zed
and co di fied ver sion of the facts. I am ar guing that the pat tern of ste reoty pes at the cen ter 
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de es cu dri ñar los de ta lles de los pro ble mas que se pre sen tan a dia rio, ya sea 
por que no tie ne el tiem po, el in te rés o el co no ci mien to pa ra tal efec to, en -
ton ces no da rá su jus ta di men sión ni ha rá tam po co un uso me jor de la opi -
nión pú bli ca, ni aun por que és ta se ex pre se con más fre cuen cia.442 

Por otra par te, Lipp mann con cep tuó a la opi nión pú bli ca cons tru yen do 
una di fe ren cia on to ló gi ca en tre el mun do que exis te fue ra de las men tes
de los in di vi duos y las imá ge nes den tro de sus ca be zas. Pa ra es te au tor, la
for ma ción de la opi nión pú bli ca que se ge ne ra en las men tes de la gen te
co mún se ca rac te ri za por la au sen cia de una ra cio na li dad y es tá su je ta a
emo cio nes. Su prin ci pal preo cu pa ción era en con trar un an tí do to en con -
tra de la pro pa gan da pro du ci da con el con sen ti mien to de las ma sas. En su
vi sión, la opi nión pú bli ca de be ría es tar li bre de emo cio nes por que al fi nal 
de to do el co no ci mien to sur gi ría no de la con cien cia, si no del me dio am -
bien te con el que tie ne que de sa rro llar se es ta con cien cia. Lipp mann sos -
tu vo que cuan do los in di vi duos ac túan de con for mi dad con la in te li gen -
cia, ellos sa len a buscar los he chos con for me a los cua les pue dan to mar
una acer ta da de ci sión. Cuan do se des co no cen los he chos an te rio res, en ton -
ces bus can en ellos mis mos res pues tas y en cuen tran só lo lo que hay allí:
prin ci pal men te pre jui cios que le li mi tan su co no ci mien to. Sus pa la bras en
es te sen ti do fue ron ex pre sa das de la si guien te for ma: “When men act on
the prin ci ple of in te lli gen ce they go out to find the facts and to ma ke their
wis dom. When they ig no re it, they go out in si de them sel ves and find only
what are the re —pri ma rily pre ju di ces which li mit peo ple’s know led -
ge—”.443 Pa ra es te au tor, la forma ción de la opi nión pú bli ca de bía in te grar -
se ex clu yen do las emo cio nes in di vi dua les y de sa rro llan do mé to dos pa ra
des cu brir los he chos rea les. Pa ra él, só lo los ex per tos y es pe cia lis tas pue -
den ra cio na li zar la opi nión pú bli ca, por que úni ca men te ellos tie nen la ca -
pa ci dad de for mar ge ne ra li za cio nes fun da das en el aná li sis y de ela bo rar
ins tru men tos cer te ros pa ra su res pec ti vo es tu dio.

De bi do a su des con fian za en la ca pa ci dad ra cio nal del pú bli co, Lip-
pmann vio con gran des li mi ta cio nes a la opi nión pú bli ca. Pa ra él, los in di -
vi duos só lo tie nen un li mi ta do ac ce so a la in for ma ción; su com pren sión de
esa in for ma ción es tá so me ti da a es te reo ti pos; sus evi den cias son bá si ca -
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of our co des lar gely de ter mi nes what group of facts we shall see, and in what light we
shall see them”. Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., p. 125.

442 Lipp mann, Wal ter, The Phan tom Pu blic, cit., pp. 20, 36 y 37.
443 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., p. 397.
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men te im pre sio nes e ideas don de sim ples se cuen cias de tiem po son vistas
co mo equi va len tes de una de ter mi nan te re la ción de pro fun das cau sas y
efec tos.444 Por tan to, la ac ción eje cu ti va no es pa ra el pú bli co. Éste só lo ac -
túa ali neán do se co mo un par ti da rio de al guien en una po si ción pa ra ac tuar
eje cu ti va men te.445 

En es te con tex to, la prin ci pal fun ción de la dis cu sión no es la de pro veer
al pú bli co con la ver dad res pec to de una con tro ver sia, si no más bien iden ti -
fi car a los par ti da rios y de fen so res a efec to de per mi tir a los miem bros del
pú bli co to mar una po si ción. De he cho, el pú bli co no ex pre sa una opi nión,
si no que se pro nun cia a fa vor o en con tra de una pro pues ta. Con se cuen te -
men te, el pue blo no pue de go ber nar, ni tam po co un go bier no de mo crá ti co
pue de ser una ex pre sión de la vo lun tad del pue blo. En la opi nión de es te
au tor, la gen te no tie ne el tiem po ni el in te rés ni el co no ci mien to su fi cien te
pa ra en ten der los pro ble mas so bre los que se re quie re to mar de ci sio nes.
De bi do a su ig no ran cia o li mi ta dos co no ci mien tos, las ma yo rías no ven la
di fe ren cia en tre la ver dad y la men ti ra, por lo cual se ven for za das a to mar
de ci sio nes con ba se en la in for ma ción que lle guen a ob te ner o re ci bir. La
pre vi sión, el aná li sis y la so lu ción de un pro ble ma no son cues tio nes que
pue da aten der de bi da men te el pú bli co. Su jui cio des can sa en una re du ci da
in for ma ción de los he chos.446

Lipp mann es ti mó que pa ra for ta le cer a la opi nión pú bli ca era ne ce sa ria
la crea ción de agen cias in de pen dien tes y ex per tas en in ves ti ga ción, co nec -
ta das en un com ple jo de bu ró de in te li gen cia —in te lli gen ce bu reau— tan
ab so lu ta men te se pa ra dos co mo sea po si ble del Po der Eje cu ti vo y sus
miem bros.447 Él con si de ró que los ciu da da nos pue den in cre men tar su con -
trol so bre los ac tos de los ser vi do res pú bli cos si se lo gra que sus ac tos sean
mo ni to rea dos, y los re sul ta dos de su tra ba jo sean me di dos. En es te or den
de ideas, la pren sa po dría te ner una re le van cia im por tan te co mo un pro vee -
dor de in for ma ción.448

En la opi nión de es te au tor, la pren sa de be ha cer un es fuer zo pa ra re ve lar 
la ver dad, ade más de di fun dir no ti cias. Sin em bar go, él aña de que las dos
ac ti vi da des no es tán ne ce sa ria men te en con so nan cia, si no que pue den es tar 
en con tra po si ción. De acuer do con Lipp mann, la pren sa no es ca paz de de -
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444 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., p. 154.
445 Lipp mann, Wal ter, The Phan tom Pu blic, cit., p.144.
446 Idem.
447 Lipp mann, Pu blic Opi nion, cit., pp. 384–389.
448 Ibi dem, p. 320.
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ve lar los he chos ocul tos y ge ne rar una vi sión de la rea li dad que per mi ta a la 
gen te ac tuar. Asi mis mo, sos tu vo que el pro ble ma de la for ma ción de opi -
nio nes no de be ser tra ta do co mo uno co rres pon dien te a li ber ta des ci vi les.
De be ser una cues tión de có mo ha cer al mun do in vi si ble, po si ble de ser vis -
to por la ciu da da nía de un Esta do mo der no —“how to ma ke the in vi si ble
World vi si ble to the ci ti zens of a mo dern sta te”—.449 Pa ra Lipp mann, las
pre gun tas fun da men ta les son: ¿Dón de y có mo pue den los ciu da da nos o los
me dios de co mu ni ca ción ob te ner la in for ma ción que ellos ne ce si tan?
¿Quién de be brin dar la? y, en su ca so, ¿Quién de be pa gar por ella? Las li ber -
ta des ciu da da nas no son su fi cien tes pa ra for mar opi nión pú bli ca, por que tal
su pues to lle va ría a una pre mi sa in vá li da, que es el que la ver dad es es pon tá -
nea o que los me dios pa ra ase gu rar la ver dad exis ten cuan do no hay al gu na
in ter fe ren cia ex ter na.450 Se gún el au tor, la cla ve pa ra la for ma ción de una
ade cua da opi nión pú bli ca es la crea ción de una in te li gen cia or ga ni za da
—or ga ni zed in te lli gen ce— o de una de bi da ma qui na ria de se gui mien to. Ni
la pren sa ni cual quier otra ins ti tu ción pú bli ca o pri va da a la que la ciu da da nía 
es tu vie se dis pues ta a con fiar en ella o so me ter se a su ad mi nis tra ción po dría
lle var a ca bo la crea ción y ope ra ción de tal ma qui na ria de co no ci mien to
—ma chi nery of know led ge—.451 Só lo un cuer po de in te li gen cia in te gra do
por es pe cia lis tas y ex per tos in de pen dien tes po dría ase gu rar el flu jo con ti nuo 
de in for ma ción con fia ble. 

En su com pren sión de la de mo cra cia, Lipp mann vio que los me dios de co -
mu ni ca ción no ope ran co mo me dia do res del diá lo go, si no que fun da men tal -
men te ellos cam bian la ca li dad de la co mu ni ca ción. En es te ám bi to, la fun ción
de las no ti cias es la co rres pon dien te a des ta car un even to; la fun ción de la ver -
dad es de ve lar he chos ocul tos, vin cu lar los a am bos y for mar una vi sión de la
rea li dad con for me a la cual pue dan ac tuar los miem bros de la so cie dad.452 

Los en fo ques sos te ni dos por De wey y Lipp mann an te rior men te ex pues -
tos han suma do res pec ti va men te a di ver sos y nu me ro sos adep tos, los cua -
les han for mu la do apor ta cio nes y ar gu men tos pa ra for ta le cer los o am pliar -
los. La con tro ver sia pre sen ta da por esos dos au to res a ini cios del si glo
pa sa do si gue en di ver sas for mas aún vi va hoy en día.
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449 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., pp. 318 y 320.
450 Ibi dem, p. 319.
451 Ibi dem, p. 365.
452 Ibi dem, p. 358.
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