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La opinión teledirigida 

Giovanni Sartori 

La televisión se caracteriza por una cosa: entretiene, relaja y divierte. Cultiva al homo 

ludens; pero la televisión invade toda nuestra vida, se afirma incluso como un demiurgo. 

Después de haber «formado» a los niños continúa formando, o de algún modo, 

influenciando a los adultos por medio de la «información».  

En primer lugar, les informa de noticias (más que de nociones), es decir, 

proporciona noticias de lo que acontece en el mundo, por lejano o cercano que sea. La 

mayoría de estas noticias terminan por ser deportivas, o sobre sucesos, o sobre asuntos 

del corazón (o lacrimógenas) o sobre diferentes catástrofes. Lo que no es óbice para 

que las noticias de mayor repercusión, de mayor importancia objetiva, sean las que 

tratan de información política, las informaciones sobre la polis (nuestra o ajena). Saber 

de política es importante aunque a muchos no les importe, porque la política condiciona 

toda nuestra vida y nuestra convivencia. La ciudad perversa nos encarcela, nos hace 

poco o nada libres; y la mala política –que obviamente incluye la política económica– 

nos empobrece (cfr. Sartori, 1993:313–316). 

Así pues, el término vídeo–política (tal vez acuñado por mí)1 hace referencia sólo 

a uno de los múltiples aspectos del poder del vídeo: su incidencia en los procesos 

políticos, y con ello una radical transformación de cómo «ser políticos» y de cómo 

«gestionar la política». Entendemos que la vídeo–política no caracteriza sólo a la 

democracia. El poder de la imagen está también a disposición de las dictaduras. Pero en 

el presente trabajo me ocuparé únicamente de la vídeo–política en los sistemas liberal–

democráticos, es decir, en los sistemas basados en elecciones libres. 

La democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión 

(Dicey, 1914, y Lowell, 1926) y esta definición se adapta perfectamente a la aparición 

de la vídeo–política. Actualmente, el pueblo soberano «opina» sobre todo en función de 

cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de 

la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea. 

Para empezar, la televisión condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea 

en la elección de los candidatos2, bien en su modo de plantear la batalla electoral, o en 
                                                           
1 Cfr. Sartori (1989). En mis escritos denomino vídeo a la superficie del televisor en la cual aparecen las 
imágenes. Esta es asimismo la acepción etimológica del término: vídeo es un derivado del latín videre, 
que significa ver. La acepción técnica del término inglés es diferente: aquí vídeo es la película (o la cinta) 
en la que se graban las imágenes (como en las expresiones videotape, videocassette o similares). Pero no 
debemos someternos a la torpeza de quien inventa las palabras por azar; así pues, insisto en que vídeo 
es la superficie en la que vemos las imágenes. 
2 Paradójicamente, la televisión es más decisiva (y distorsionadora) cuanto más democrática, como en la 
selección de candidatos en Estados Unidos, en las elecciones primarias (cfr. Orren y Polsby, eds., 1987). 
Pero obviamente influye también en las elecciones partitocráticas de los candidatos. 
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la forma de ayudar a vencer al vencedor. Además, la televisión condiciona, o puede 

condicionar, fuertemente el gobierno, es decir, las decisiones del gobierno: lo que un 

gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que va a hacer. 

Si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado por 

la opinión de los gobernados, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear es: 

¿cómo nace y cómo se forma una opinión pública? Casi siempre, o con mucha 

frecuencia, la opinión pública es un «dato» que se da por descontado. Existe y con eso 

es suficiente. Es como si las opiniones de la opinión pública fueran, como las ideas de 

Platón, ideas innatas. 

En primer lugar, la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es el 

conjunto de opiniones que se encuentra en el público o en los públicos. Pero la noción 

de opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas del público, opiniones 

endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el público es realmente el 

sujeto principal. Debemos añadir que una opinión se denomina pública no sólo porque 

es del público, sino también porque implica la res publica, la cosa pública, es decir, 

argumentos de naturaleza pública: los intereses generales, el bien común, los 

problemas colectivos. 

Cabe destacar que es correcto decir «opinión». Opinión es doxa, no es episteme, 

no es saber y ciencia; es simplemente un «parecer», una opinión subjetiva para la cual 

no se requiere una prueba3. Las matemáticas, por ejemplo, no son una opinión. Y si lo 

analizamos a la inversa, una opinión no es una verdad matemática. Del mismo modo, 

las opiniones son convicciones frágiles y variables. Si se convierten en convicciones 

profundas y fuertemente enraizadas, entonces debemos llamarlas creencias (y el 

problema cambia). 

De esta puntualización se desprende que es fácil desarmar la objeción de que la 

democracia es imposible porque el pueblo «no sabe». Ésta sí es una objeción contra la 

democracia directa, contra un demos que se gobierna solo y por sí mismo. Pero la 

democracia representativa no se caracteriza como un gobierno del saber sino como un 

gobierno de la opinión, que se fundamenta en un público sentir de res publica. Lo que 

equivale a decir que a la democracia representativa le es suficiente, para existir y 

funcionar, con el hecho de que el público tenga opiniones suyas; nada más, pero, 

atención, nada menos. 

Entonces ¿cómo se constituye una opinión pública autónoma que sea 

verdaderamente del público? Está claro que esta opinión debe estar expuesta a flujos 

de informaciones sobre el estado de la cosa pública. Si fuera «sorda», demasiado 

                                                           
3 Cfr. contra Habermas (1971), el cual afirma que Locke, Hume y Rousseau acuñan «opinión pública» 
falseando y forzando la doxa platónica para significar un juicio racional. La tesis no es plausible ya que 
todos los autores de la Ilustración conocían perfectamente el griego. Dijeron «opinión», pues, sabiendo 
que doxa era, en la tradición filosófica, el término opuesto a verdad objetiva. 
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cerrada y excesivamente preconcebida en lo que concierne a la andadura de la res 

publica, entonces no serviría. Por otra parte, cuanto más se abre y se expone una 

opinión pública a flujos de información exógenos (que recibe del poder político o de 

instrumentos de información de masas), más corre el riesgo la opinión del público de 

convertirse en «hetero–dirigida», como decía Riesman. 

Por lo demás, cuando la opinión pública se plasmaba fundamentalmente en los 

periódicos, el equilibrio entre opinión autónoma y opiniones heterónomas 

(heterodirigidas) estaba garantizado por la existencia de una prensa libre y múltiple, 

que representaba a muchas voces. La aparición de la radio no alteró sustancialmente 

este equilibrio. El problema surgió con la televisión, en la medida en que el acto de ver 

suplantó al acto de discurrir. 

Cuando prevalece la comunicación lingüística, los procesos de formación de la 

opinión no se producen directamente de arriba a abajo; se producen «en cascadas», o 

mejor dicho, en una especie de sucesión de cascadas interrumpidas por lagunas en las 

que las opiniones se mezclan (según un modelo formulado por Deutsch, 1968). Además, 

en la cascada se alinean y se contraponen ebulliciones, y resistencias o viscosidades de 

naturaleza variada.4 

Pero la fuerza arrolladora de la imagen rompe el sistema de reequilibros y 

retroacciones múltiples que habían instituido progresivamente, durante casi dos siglos, 

los estados de opinión difusos, y que, desde el siglo XVIII en adelante, fueron 

denominados «opinión pública». La televisión es explosiva porque destrona a los 

llamados líderes intermedios de opinión, y porque se lleva por delante la multiplicidad 

de «autoridades cognitivas» que establecen de forma diferente, para cada uno de 

nosotros, en quién debemos creer, quién es digno de crédito y quién no lo es.5 Con la 

televisión, la autoridad es la visión en sí misma, es la autoridad de la imagen. 

No importa que la imagen pueda engañar aún más que las palabras. Lo esencial 

es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad cognitiva en la que más se cree 

es lo que se ve. Lo que se ve parece «real», lo que implica que parece verdadero. Decía 

que a la democracia representativa le basta, para funcionar, que exista una opinión 

pública que sea verdaderamente del público.6 Pero cada vez es menos cierto, dado que 

la videocracia está fabricando una opinión sólidamente hetero–dirigida que 

aparentemente refuerza, pero que en sustancia vacía, la democracia como gobierno de 

                                                           
4 Así, las opiniones de cada uno no tenían grupos de referencia y, por tanto, no derivan sólo de mensajes 
informativos sino también de identificaciones (lo que las convierte en opiniones sin información y, por 
tanto, poco influenciables). Existen además opiniones relacionadas con el gusto de cada uno, y ya se sabe 
que de gustibus non est disputandum (cfr. Berelson et al., 1954). 
5 Para profundizar en estos puntos debo remitir a la lectura de Sartori (1995: 183-188). 
6 La cuestión se refuerza por la noción de opinión pública «colectiva»(cfr. Page y Shapiro, 1993); pero 
tampoco esta opinión agregada se sustrae a la erosión que estoy describiendo. 
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opinión. Porque la televisión se exhibe como portavoz de una opinión pública que en 

realidades el eco de regreso de la propia voz. 

Según Herstgaard: «Los sondeos de opinión reinan como soberanos. Quinientos 

americanos son continuamente interrogados para decirnos a nosotros, es decir, a los 

otros 250 millones de americanos lo que debemos pensar» (Glisenti y Pesenti, 1990: 

145). Y es falso que la televisión se limite a reflejar los cambios que se están 

produciendo en la sociedad y en su cultura. En realidad, la televisión refleja los cambios 

que promueve e inspira a largo plazo. 

En general, y genéricamente, la visión en la pantalla es siempre un poco falsa, en 

el sentido de que descontextualiza, pues se basa en primeros planos fuera de contexto. 

Quien recuerda la primera guerra que vimos (y perdimos) en televisión, la guerra del 

Vietnam, recordará la imagen de un coronel survietnamita disparando a la sien de un 

prisionero del Vietcong. El mundo civil se quedó horrorizado. Sin embargo, esa imagen 

no mostraba a todos los muertos que había alrededor, que eran cuerpos horrendamente 

mutilados, no sólo de soldados americanos, sino también de mujeres y niños. Por 

consiguiente, la imagen de la ejecución por un disparo en la sien era verdadera, pero el 

mensaje que contenía era engañoso.  

No es necesario seguir poniendo ejemplos. La verdad es que para falsear un 

acontecimiento narrado por medio de imágenes son suficientes unas tijeras. Además, 

no es absolutamente cierto que la imagen hable por sí misma. Nos muestran a un 

hombre asesinado. ¿Quién lo ha matado? La imagen no lo dice; lo dice la voz de quien 

sostiene un micrófono en la mano; y el locutor quiere mentir, o se le ordena que mienta, 

dicho y hecho. 

Disponemos también de experimentos que confirman que en televisión las 

mentiras se venden mejor. En Inglaterra un famoso comentarista dio –en el Daily 

Telegraph, en la radio y en la televisión– dos versiones de sus películas favoritas, una 

verdadera y otra descaradamente falsa. Un grupo de 40.000 personas–telespectadores, 

oyentes y lectores– respondió a la pregunta de en cuál de las dos entrevistas decía la 

verdad. Los más sagaces para descubrir las mentiras fueron los oyentes de la radio (más 

del 73 por ciento), mientras que sólo el 52 por ciento de los telespectadores las 

descubrieron. Y este resultado parece plausible. Yo lo interpretaría así: el vídeo–

dependiente tiene menos sentido crítico que quien es aún un animal simbólico 

adiestrado en la utilización de los símbolos abstractos. Al perder la capacidad de 

abstracción perdemos también la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. 
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