
LA DEMOCRACIA EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA 
 
 

“Se miente más que se engaña; 
y se gasta más saliva 

de la necesaria…” 
 

Antonio Machado 
“Juan de Mairena” 

 
 

En los albores de un recién estrenado siglo XXI, la democracia 
parece haber demostrado ser, hasta este momento, el menos 
imperfecto de los sistemas de gobierno que hemos ido experimentando 
para gestionar las voluntades, siempre complejas, de los pueblos. Otras 
muchas alternativas han resultado ser manifiestamente peores para la 
gran mayoría, aunque huelga decir que esta opinión no sería 
probablemente compartida por esa siempre poderosa minoría de 
tiranos, déspotas o dictadores que han hecho y siguen haciendo de las 
suyas en muchas partes del planeta. 

 
Y es que eso de pedir opinión al pueblo a la hora de elegir a sus 

dirigentes es algo que no siempre ha estado bien comprendido. Para 
empezar, pensarán algunos, habría que saber si el pueblo tiene o no 
tiene criterio suficiente para tomar tamañas decisiones, cuestión que, 
para ser resuelta satisfactoriamente, exige disponer de un pueblo bien 
formado y, si es posible, bien informado. Me atrevería, pues, a sugerir 
que la ignorancia nunca ha jugado a favor de los vientos democráticos 
y sí lo ha hecho, en cambio, a favor de regímenes autócratas, estén 
encabezados por líderes mesiánicos, por dictadores disfrazados de 
padres de la Patria o incluso por selectas élites ilustradas. 

 
Sin embargo, nadie debería poner en duda la capacidad del ser 

humano para pensar, discernir y, finalmente, opinar. Si acaso, se 
podría no estar de acuerdo respecto a la naturaleza de dichas 
opiniones, pero no acerca de la capacidad para emitirlas. Por tanto, 
atajemos el debate asumiendo que la democracia es, y no es poco, un 
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buen ejercicio de respeto a la dignidad de las personas por lo que 
implica de reconocimiento del valor singular, único e intransferible de 
la opinión de todos y cada uno de nosotros. Más allá de este punto, 
admito que nos adentramos en terrenos plagados de luces y de 
sombras, porque, para ser honestos, loar las bondades de este sistema 
ha ocupado tantas páginas como las que se le han dedicado a criticarlo, 
ejercicio este último que puede practicarse sin caer en una frivolidad 
gratuita. 

 
Decía Machado, por boca de su apócrifo Juan de Mairena, que ‘la 

verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería. Pero la 
tontería del hombre es inagotable’’ Andaba tal vez un poco escéptico 
nuestro poeta al respecto de la condición humana, pero con su 
severidad es probable que estuviera evidenciando los muchos 
claroscuros que nos salpican en el ejercicio de nuestras 
responsabilidades. Añadía, en este sentido, que ’siempre será 
peligroso encaramar en los puestos directivos a hombres de talento 
mediano, por mucha que sea su buena voluntad, porque a pesar de 
ella la moral de estos hombres es también mediana’. ¿Quién sería 
capaz de cometer tal error de apreciación, tal desatino, otorgando el 
gobierno de países o instituciones a personas de dudosa competencia? 
No hay que buscar muy lejos, porque en democracia los responsables 
del resultado de unas elecciones somos nosotros, los electores, a 
quienes se nos convoca cada cierto tiempo para emitir nuestra opinión 
a través de un voto. Un voto libre, por supuesto, un voto, que nadie lo 
dude, bien fundamentado. 

 
¿Libre, fundamentado? De manidos tópicos como estos está atestado 

el manual del buen demócrata. Añadamos unos cuantos más, tales 
como ‘las urnas hablaron’, ‘se respetó la jornada de reflexión’, 
‘triunfo rotundo de la democracia’, y un largo etcétera. Creer sin más 
en la suprema soberanía del pueblo es ignorar las sutiles aunque muy 
eficaces técnicas puestas a disposición de unos pocos para guiar, 
influenciar, orientar, o como se le quiera decir, a la gente en su toma 
de decisiones.  
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No, no hablamos de oscuras teorías de la conspiración, o de una 
mano negra, ni del Gran Hermano o del ojo que todo lo ve. Es mucho 
menos rebuscado que todo eso. Hablamos de mecanismos coercitivos 
habituales en nuestra sociedad de consumo, basados en técnicas de 
marketing diseñadas para captar la atención del consumidor que todos 
llevamos dentro, y que funcionan igual de bien en unos grandes 
almacenes como en la Bolsa, en las campañas electorales como en la 
creación de marcas y de modas, en la venta a través de ‘teletiendas’ 
como en la captación de potenciales terroristas. ‘Cada esfuerzo que 
hacemos por reconquistar la autoridad sobre nuestras acciones se 
encuentra con un esfuerzo aún mayor por usurparla’, nos advierte 
Douglas Rushkoff, experto en medios de comunicación de masas, en 
su ensayo “Coerción. Por qué hacemos caso a lo que nos dicen”. El 
viejo maestro Machado suscribiría, de buen seguro, las palabras de 
este joven profesor de Cultura Virtual en la Universidad de Nueva 
York, quien afirma que, a la larga, la opinión pública es cada vez más 
maleable y que ‘las técnicas de coacción han avanzado tanto en las 
últimas décadas que ya no podemos decir que vivimos en un mundo 
donde el mejor hombre gana. Éste es un mundo donde gana el hombre 
que nos ha hecho creer que él es el mejor’. En la misma línea, un 
reflexivo Machado, en un tono siempre más metafórico pero, cómo no, 
sabiamente inspirado, ya nos avanzaba que ‘claro es que en el campo 
de la acción política, el más superficial y aparente, sólo triunfa quien 
pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el 
aire donde pone la vela’. 

 
Desmitifiquemos entre todos la pretendida equidad de unas reglas del 

juego basadas en el imperio del libre albedrío. La puesta en escena, 
por ejemplo, de una campaña electoral de cierto alcance, la imagen de 
sus candidatos, el contenido de los programas y el tono de los 
discursos, todo, absolutamente todo, se suele diseñar bajo el 
asesoramiento de agencias de imagen y expertos en marketing político, 
con el objetivo de convencer a un electorado a veces indeciso y a 
menudo desencantado. Poco espacio queda para la espontaneidad y la 
autenticidad, actitudes estas que son consideradas arriesgadas y poco 
rentables en el frío cálculo estadístico de los jefes de campaña. 
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Nunca debieran dejar de sorprendernos las campañas electorales, 
pese a esa sensación de ‘déjà vu’ y hasta de hastío que puede llegar a 
dominarnos. Observémoslas, si es posible, con una mirada curiosa y 
con suficiente distancia ideológica. Apreciemos el ardor y el 
entusiasmo con que nos obsequian nuestros políticos, convertidos por 
unos días en nuestros hermanos del alma, en nuestros viejos e 
incondicionales amigos de toda la vida, seriamente preocupados por 
nuestro bienestar. Valoremos justamente ese derroche de medios con 
que todos los señores candidatos intentan seducirnos, tan encantadores 
ellos, tan disciplinadamente simpáticos.  Contemplemos sin rubor sus 
imágenes públicas, ora ondeando al viento en las farolas de nuestras 
calles, ora ocultando bajo toneladas de carteles las grietas olvidadas de 
paredes o fachadas que nadie se preocupa en arreglar. Envidiemos sus 
rostros hábilmente rejuvenecidos, cual estrellas rutilantes, para 
participar en cronometrados debates donde poco importa lo que se 
dice, sino cómo se dice, donde el contenido es cruelmente sacrificado 
frente al valor incontestable de un gesto a tiempo, de una mirada 
cómplice a la cámara, de una frase oportuna que desmantele al 
adversario. Reconozcamos, en fin, su esfuerzo interpretativo por 
derrochar ingenio a diestro y siniestro, adaptando su recital de 
chascarrillos al gusto local de audiencias fieles, ya entregadas de 
antemano, criticando a sus adversarios sin tregua pero con estudiado 
respeto, suavizando discursos cuando conviene o haciéndolos más 
agresivos si así lo aconsejan los sondeos, o apareciendo en cuidadas 
escenografías en las que no puede faltar un ‘espontáneo’ grupo de 
jóvenes a la espalda del candidato que se van a pasar todo el rato 
hondeando con entusiasmo forzado las banderas del partido o lo que 
haga falta, liderando un mitin ante diez mil personas, pero siendo 
capaces de hacerte sentir que te están hablando únicamente a ti, porque 
saben mirar y saben estar, porque en política lo más importante no es 
ser sino parecerlo. 

 
No menospreciemos, pues, el papel del circo electoral, sin duda una 

parte importante del ciclo político en las democracias más maduras. Su 
capacidad de sugestión de la opinión pública mediante mensajes más 
bien banales pero fuertemente apoyados por una batería de recursos 
mediáticos, nos pone a prueba como ciudadanos responsables para 
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emitir un voto independiente, objetivo y, a ser posible, basado en un 
conocimiento suficiente de los programas. No desfallezcamos. Frente 
a la destreza de unos pocos para vender humo o moldear percepciones, 
siempre nos quedará nuestro sentido común, una herramienta preciosa 
que, bien utilizada, nos puede llevar a donde nos propongamos. 
Hagamos de él, de nuestro sentido común, un filtro que nos permita 
depurar las impurezas del sistema y nos convierta en individuos más 
exigentes frente al producto que pretende vendernos la mercadotecnia 
política.   

 
Es así como una nueva democracia se está abriendo paso a marchas 

forzadas entre las convencionales y enquistadas formas de hacer 
política que hasta ahora hemos conocido. Como nos señalaban, hace 
ya más de una década, Robin Wright y Doyle Mac Manus, dos de los 
más influyentes corresponsales internacionales de los Estados Unidos, 
en su ensayo ‘Futuro imperfecto’, ‘los valores democráticos no están 
en baja, pero están profundamente frustrados por los partidos y 
políticos tradicionales’. Esta frustración, mutada inevitablemente en 
un cada vez mayor distanciamiento de la cosa pública, ha encontrado 
recientemente una vía de escape. Y es que, por primera vez en la 
historia, y gracias a la revolución de las tecnologías de la información, 
con la expansión imparable de los accesos a Internet, de los blogs y de 
las redes sociales, del correo electrónico y del móvil, nos ha sido dado 
a cada uno de nosotros, individualmente, el medio de hacernos oír 
cuando los líderes se niegan a escuchar.  

 
Ejercer de demócratas ya no consiste tan sólo en votar cuando nos lo 

piden y después enmudecer hasta nueva orden. El virus de la pasividad 
y del conformismo está siendo superado por un renovado activismo en 
amplios sectores de nuestra sociedad. Y es que ahora podemos 
articular, en tiempo real, sin controles ni fronteras, circuitos 
alternativos a los medios de comunicación ‘oficiales’ para hacer 
circular nuevas ideas y nuevos mensajes, para castigar a unos políticos 
o promocionar a otros, para organizar, para protestar, para convocar. 
En definitiva, para exigir. Wright y Mac Manus nos recuerdan que los 
cambios en el liderazgo se han debido al conocimiento. Y tal es, 
casualmente, el término con que hemos convenido en calificar a la 
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nueva sociedad del siglo XXI, la ‘Sociedad del Conocimiento’. Y 
probablemente lo llegue a ser si somos capaces de utilizar 
‘sabiamente’ el enorme potencial que las nuevas tecnologías están 
poniendo a nuestro alcance. Creo, sin embargo, que aún es demasiado 
pronto para saberlo, porque, seamos realistas, los nuevos canales 
permitirán tanto la circulación de información como de 
desinformación, de verdades como de mentiras, de buenas como de 
malas consignas. Al grito virtual de ‘¡pasa el mensaje!’ se podrán 
socavar los cimientos de gobiernos corruptos o denunciar actuaciones 
incorrectas, pero también se podrán crear estados de opinión 
equivocados basados en datos o comentarios no contrastados o 
difícilmente contrastables. La tecnología es sólo una herramienta. No 
otorguemos a la herramienta la virtud de la infalibilidad. La 
democracia, en principio gran beneficiaria de este nuevo fenómeno, 
deberá estar, como siempre, muy atenta. 

 
Vivimos tiempos de cólera y, admitámoslo, de desconcierto, 

momentos complicados, difíciles de gestionar. El mundo está 
cambiando con mayor rapidez que en el pasado y los cambios son, 
probablemente, de mayor calado. Las guerras de antaño han sido 
reemplazadas por nuevos escenarios de dominio y de confrontación, 
tecnológicamente más sofisticados pero igual de crueles y con el 
mismo sabor añejo de la incapacidad de dialogar y de convivir en paz 
que nos ha acompañado a lo largo de la historia. 
 

Asistimos, además, al despertar del gigante chino y de otras 
economías emergentes, a la eclosión de fuertes corrientes de 
deslocalización industrial y las consiguientes tensiones en los modelos 
laborales de los países de la Europa Occidental, fenómenos todos ellos 
que están poniendo a prueba la solidez de nuestro costoso, pero 
valiosísimo, Estado del Bienestar. Esto no es todo. Inmigración, 
globalización, biotecnología, crisis energética, cambio climático y un 
largo etcétera, constituyen también nuevas piezas de un rompecabezas 
de una complejidad sin precedentes, al cual se acaba de incorporar, 
fatalmente, una crisis financiera y económica a escala planetaria, cuyo 
alcance y final está todavía por delimitar y que va a poner contra las 
cuerdas a todo un sistema económico, el capitalista, que parecía hasta 
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hace poco prometernos una era de crecimiento sin aparente final y que 
nos está mostrando en estos tiempos inciertos sus miserias y sus 
peores contradicciones.  

 
En momentos así, cuando las cosas no funcionan, cuando se pasa por 

malas coyunturas económicas o cuando las instituciones se debilitan e 
incluso se llegan a cuestionar, es cuando se puede despejar el camino 
para los movimientos reaccionarios y ultra nacionalistas o para 
peligrosos liderazgos fundamentalistas. Si echamos un vistazo a 
nuestro alrededor comprobaremos cuánto hay de cierto en este aspecto 
y hasta qué punto han asomado inquietantes discursos autoritarios en 
santuarios demócratas de toda la vida. Como dice Rudolf Bahro, uno 
de los fundadores de los Verdes en Alemania, ‘en las grandes crisis de 
la humanidad, siempre ha tenido un papel importante el carisma. 
Cuanto mayor sea la crisis, más tenebrosa será la figura carismática 
que surja’. Anotemos, pues, en el manual del buen demócrata que las 
alertas deben estar siempre activadas, porque, no lo olvidemos, 
siempre ha habido, y siempre habrá, gente que desea democracia y 
gente que desea orden. Y, lo que es peor, gente que crea que ambos 
conceptos son excluyentes. 
 

 
Nos enfrentamos, en definitiva, a retos que exigirán lo mejor de 

nosotros y de nuestros gobernantes. Entre otras cosas, y muy 
especialmente, necesitaremos normas y principios éticos más sólidos 
sobre los que cimentar un sistema económico que merezca de nuevo 
nuestra confianza, y que pongan a dieta el apetito desaforado de lucro 
que tanto daño nos ha causado. Necesitaremos, y esto se me antoja 
más difícil, instituciones supranacionales investidas de soberanía 
indiscutible para hacerlos aplicar y para promover un enfoque global 
de los problemas, más allá de localismos miopes.  

 
A la luz del fracaso estrepitoso de otras opciones, la extensión de la 

democracia sigue siendo, con todas sus virtudes y con todos sus 
defectos, la mejor de las fórmulas que conocemos para apoyar el 
progreso de los pueblos. Vivir en democracia puede parecer algo de lo 
más normal y carente de un valor intrínseco para aquéllos que 
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nacieron en democracia, pero no, desde luego para quienes hemos 
conocido otras realidades menos confortables. Por encima de todo 
ello, a unos y a otros nos conviene recordar, de vez en cuando, que 
vivir en democracia es todavía un lujo, un sueño casi inalcanzable, 
para las tres cuartas partes de nuestro planeta que no gozan de libertad 
de elegir. Sabemos que no es un sistema infalible. Bajo su paraguas se 
han refugiado rufianes y también se han cometido canalladas, se 
distorsionan opiniones, se manipulan sondeos, se comercian escaños y 
se tejen no siempre claras alianzas. Pero estos son males universales 
con los que inevitablemente toparemos en cualquier régimen político 
que analicemos, porque forman parte de nuestra condición humana.  

 
No sería justo apalancarnos únicamente en el pasivo del balance de 

un sistema todavía joven y con mucho que aprender. Antes al 
contrario, juzguémoslos con los ojos de un enamorado para quien su 
amada es la más preciosa de todas las criaturas, la más perfecta, 
trocadas sus manchas y arrugas en piel tersa y juvenil. Icemos, si es 
necesario, la bandera del cólera para espantar a los enemigos de la 
democracia, como quiso García Márquez que lo hicieran dos otoñales 
amantes para proteger su amor incombustible en un eterno viaje sin 
retorno por ríos amazónicos.  
�

Francisco J. Lozano 
Enero 2009 

 
 
 

A mis dos hijos, Daniel y Alberto,  
 nacidos en democracia. 


