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La metamorfosis de la Democracia
La política ha pasado por todas las posibles consideraciones, desde lo
más estimable a lo más despreciado, ha sido la solución y ahora parece
el problema. Estimada en ciertos momentos de la historia como la
ocupación más noble, sobrevalorada incluso como si fuera un
procedimiento de salvación, temida como sede del poder, en ocasiones
considerada al menos un oficio respetable, es actualmente tolerada
como algo irrelevante e incluso abiertamente despreciada por ser la
causa de nuestros peores males.

Seguramente no se mereció la política tan alta consideración y puede
que en el actual menosprecio haya una falta de sinceridad de la
sociedad consigo misma. En cualquier caso, la política en su forma
actual es algo manifiestamente mejorable. La desafección hacia la
política es compatible con el hecho de que se le exija más de lo que
nunca se había esperado de ella, según ponen de manifiesto la vigilancia
ciudadana sobre el poder, los fenómenos de reivindicación y protesta.
Fenómenos como el 15-M contradicen a quienes habían interpretado la
desafección como indiferencia.

Esta circunstancia suscita multitud de cuestiones en torno a la función
que la política puede ejercer en el mundo actual y acerca de la calidad
de nuestras democracias. De entrada, conviene no equivocarse a la hora
de interpretar el sentido de nuestro malestar. ¿Estamos ante una
protesta que cabe entender en clave revolucionaria o más bien se trata
de un fenómeno de insurrección que debe ser interpretado de otra
manera? ¿Cómo se articula el desacuerdo y la protesta en la sociedad
contemporánea? ¿Es la desconfianza una actitud que fortalece o debilita
a la democracia? La actual transformación de los espacios públicos en
virtud de la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación
¿hace que sean innecesarias las mediaciones e imposibles las
representaciones? En definitiva, ¿estamos en un momento de crisis, de

“La metamorfosis de un sistema”

agotamiento o ante una oportunidad de transformación de nuestras
democracias?
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