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¿Democracia  
o mediocracia? 
Uno de los rasgos más definitorios de la democracia 
actual tiene que ver con el papel que juegan los medios 
de comunicación en el ejercicio efectivo del poder.

La omnipresencia de los medios, su extraordinaria 
capacidad de incidencia en la opinión, y su influencia a 
la hora de determinar la agenda política e institucional, 
son factores claves e innegables en el funcionamiento 
de las llamadas democracias liberales.

La gran dimensión de su poder está fuera de discu-
sión, por tanto. Sí se debate, sin embargo, en cuanto a 
su naturaleza y consecuencias. Para bien, cuando limi-
ta y controla a los demás poderes. Para mal, cuando se 
conduce mediante intereses y acciones espurios.

A fin de llevar a cabo un análisis lo más objetivo po-
sible, hagamos un esfuerzo para huir de los extremos.

Sobre el poder real de los medios, que no es 
omnipotente, pero que es lo suficientemente rele-
vante como para no obviarlo.

Sobre cómo se ejerce, que no responde siempre 
a razones aviesas, pero que responde así el número 
suficiente de veces como para generar un proble-
ma y obligarnos a buscar soluciones.

Peor sin libertad de prensa
Un a priori importante. Puede que el ejercicio de 

la libertad de prensa llegue a provocar incomodidades, 
a veces incluso incomodidades importantes. Pero, no 
obstante, lo que está demostrado de manera fehaciente 
es que su ausencia violenta la esencia misma de la de-
mocracia e, incluso, pone en peligro su supervivencia.

Tengámoslo muy en cuenta para nuestras re-
flexiones al respecto. No vaya a ser que 
nuestros sueños de la razón democráti-
ca creen monstruos que acaben devo-
rando la propia democracia.

Todos los medios combinan in-
formación y opinión. Es lícito, pero, 
a veces, información y opinión se 

mezclan, se confunden, y se manipulan hasta la 
desinformación.

Todos los medios cuentan con una línea edito-
rial, que responde a principios ideológicos y polí-
ticos determinados. Es legítimo, pero, a veces, su 
plasmación no respeta el derecho constitucional a 
recibir información veraz.

Todos los medios tratan de hacer valer su agenda 
informativa a los actores políticos e institucionales. 
Es lógico, pero, a veces, el interés informativo se 
subordina al interés puramente político o electoral.

Algunos medios intentan influir en los resultados 
electorales. Es legal, pero, a veces, estos intentos se 
llevan a cabo mediante engaños, manipulaciones y 
tramas contrarias a la ética periodística e, incluso, a 
la ley.

Luis María Ansón, director durante muchos años 
de un importante diario nacional, llegó a reconocer 
que “Para terminar con González, se rozó la estabi-
lidad del Estado”. Y no resulta difícil identificar las 
campañas orquestadas en estos últimos años contra 
algunas formaciones políticas. A veces, con argu-
mentos limpios. A veces, con maniobras sucias.

¿Cómo defender la democracia?
Diseñar desde el poder político un panorama me-

diático “aceptable” y hacerlo realidad mediante leyes 
y decretos no es el camino. Quienes han emprendi-
do tal senda en el mundo han acabado sustituyendo 
la mediocracia supuesta por una autocracia real, y la 
muerte de la democracia, al fin y al cabo.

Todos los medios combinan información y 
opinión. Es lícito, pero, a veces, información 
y opinión se mezclan, se confunden, y se 
manipulan hasta la desinformación.
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Pero tal prudencia no debe conducir a la resig-
nación y la inacción.

Un antiguo adagio romano recuerda que un gran 
poder conlleva siempre una gran responsabilidad.

Se puede procurar que la propiedad de los gran-
des medios de comunicación no se concentre en 
pocas manos.

Si la competencia es buena para el mercado en 
general, debería serlo también para el mercado me-
diático. Si los oligopolios son malos en general, 
habrá de considerarse así también para el mundo de 
los grandes medios de comunicación.

Parece razonable, asimismo, compensar la gran 
cantidad de recursos a disposición de los poderes 
privados de la comunicación con un espacio públi-
co robusto y capaz, que garantice el acceso de la 
ciudadanía a la información veraz, con capacidad 
real para reflejar la pluralidad ideológica y política 
de la sociedad española.

Solicitudes razonables
Cabe también reclamar el seguimiento de ciertas 

conductas a los medios de comunicación en general, 
al igual que se exige rectitud moral a los actores de 
otros poderes, como el poder político, por ejemplo.

Se puede reclamar un mayor esfuerzo a la hora 
de diferenciar informaciones y opiniones. Y se 
puede solicitar mayor transparencia en la línea edi-
torial y las legítimas intenciones de promover cier-
tas ideas, ciertas posiciones políticas e, incluso, 
ciertas opciones electorales.

Si se está apostando cada día en titulares y en 
editoriales para que le vaya bien al partido político 
X, legítimamente, ¿por qué no reconocerlo de ma-
nera abierta y transparente? Esto ayudaría a muchos 
lectores, oyentes y telespectadores a interpretar lo 
que se transmite. Los medios de algunas democracias 
consolidadas lo hacen así desde hace mucho tiempo.

Este mismo esfuerzo de transparen-
cia podría requerirse también, por cier-
to, acerca de los poderes económicos que 
sostienen las finanzas, a veces los fuertes 
endeudamientos, de algunos medios de 
comunicación. Contribuiría, desde luego, 
a entender mejor el sentido de algunas de 
las “informaciones”, de las críticas o de las 
alabanzas que se vierten desde sus espacios.

Y, desde luego, debe exigirse a los me-
dios, como a los políticos y a todos los demás ac-
tores del espacio público, que no hagan uso de la 
mentira, del engaño y de la manipulación.

La mayoría de los medios de comunicación y 
de sus protagonistas, al igual que la mayoría de los 
representantes políticos, siguen esta consigna ética 
elemental. Otros no. Y no siempre es fácil discernir.

¿Qué hacer cuando no se cumplen estas reglas 
democráticas básicas? Denunciar con argumentos 
las conductas inapropiadas y sus protagonistas. 
Acudir a los tribunales cuando la mentira o la ma-
nipulación traspasa las líneas del Código Penal. Y 
acudir a otros medios de comunicación para hacer 
valer la verdad, o la otra cara de la verdad… Ahora 
existen esos medios alternativos.

Si esta reacción lógica se produce ante desvia-
ciones de conducta por parte de los políticos des-
honestos, ¿por qué no hacerlo cuando ocurre en el 
ámbito de la comunicación?

Equilibrio difícil
Ninguno de los derechos y libertades recono-

cidos en la Constitución para todos los españoles 
tienen un alcance absoluto. El límite de unos se en-
cuentra precisamente en el respecto de los demás.

El derecho a comunicar encuentra su límite 
precisamente en el derecho a recibir información 
veraz. Ambos están recogidos en el mismo artículo 
20, además.

No se trata de un equilibrio fácil de lograr. Pero 
es que organizar el espacio público conforme a 
principios democráticos nunca fue fácil.

La responsabilidad de los demócratas pasa precisa-
mente por avanzar cada día, desde la razón y el enten-
dimiento, del ser al deber ser en nuestra democracia.

Y, en relación a los medios de comunicación, 
como en otros ámbitos, aún nos queda mucho ca-
mino por recorrer. TEMAS

Todos los medios cuentan con una línea 
editorial, que responde a principios 

ideológicos y políticos determinados. Es 
legítimo, pero, a veces, su plasmación no 
respeta el derecho constitucional a recibir 

información veraz.




