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Manuel Cruz
 

Comunicación pública, interés privado 

La conocida formulación según la cual conviene 
diferenciar entre opinión pública y opinión publicada 
tiene, entre otras virtudes, la de dibujar con un solo 
trazo una línea de demarcación entre ámbitos que, con 
demasiada frecuencia, suelen ser presentados como 
indiferenciados. Así, a opiniones reiteradas en medios 
de comunicación privados o incluso a propuestas 
elaboradas por instancias perfectamente respetables 
pero, en todo caso, ajenas al más mínimo control 
democrático (por ejemplo, empresas periodísticas) se 
les atribuye, sin necesidad de justificación alguna, la 
condición de expresiones de la voluntad de la sociedad 
civil-condición, en su exceso, de imposible refutación. 

Pero, en el fondo, la diferencia que comenzábamos 
recordando se limita a constatar una situación de hecho, 
sin adentrarse en la naturaleza y el detalle de dicha 
diferencia. La cual, como es natural, puede adoptar 
distintos signos. Tal vez el que más debiera preocuparnos 
es el tematizada por el profesor Manuel Martín 
Serrano, toda una autoridad internacional en temas de 
comunicación (como saben mejor que yo los lectores 
de esta revista), por medio del concepto de "polución 
informativa': A este respecto, decía el gran poeta José 
Angel Valente -preocupado, cómo no, por la suerte 
del lenguaje- que "la corrupción del discurso público, 
del discurso institucional, falsifica todo el lenguaje': El 
lenguaje falsificado con el que nos las tenemos que ver, 
venía a decirnos, es la expresión de un discurso corrupto. 

No creo que la primera parte del enunciado requiera 
demasiadas pruebas. El lenguaje que se utiliza en el 
espacio público, tanto el de nuestros políticos como el de 
los propios medios de comunicación de masas, abunda 
en apelaciones a grandes instancias, a entidades tan 
difusas como emotivas (especialmente patrias y naciones, 
además de una amplia gama de sentimientos hacia estas 
últimas que convierten en sospechosos a quienes no los 

experimentan), de las que nada valdría la pena decir si 
no fuera porque a continuación resultan tener carácter 
normativo, y ser la base sobre la que fundar leyes,normas 
y reglamentos. 

Porsu parte, el discurso que subyace a semejante lenguaje 
viene corrompido precisamente por la interferencia de 
dimensiones no relacionadas con las ideas en cuanto tal. 
Dicho de forma un tanto gráfica: en nuestras sociedades 
se da la paradoja, que empezábamos a señalar en el 
primer párrafo, según la cual los espacios en los que se 
configura la opinión pública son privados y no sólo eso, 
sino que, a menudo resultan particularmente opacos (lo 
más frecuente es que el lector de un diario no conozca la 
composición del accionariado de la empresa que lo edita, 
con lo que se le escamotean las principales claves para 
entender, pongamos por caso, sus cambiantes tomas de 
posición en algunos temas especialmente sensibles). 

El problema -el gran problema- es que, a pesar de todo 
ello, no cabe renunciar a lo que el mismo Manuel Martín 
Serrano ha denominado "comunicación pública': esto es, 
aquella que proporciona una clase de información que 
se refiere a intereses compartidos por el conjunto de la 
colectividad. Hoy expresiones del tipo abrir un debate en 
la sociedad acerca del tema que sea, que poseen como 
contenido fundamental organizar en prensa, radio y 
televisión espacios en los que el tema en cuestión sea 
debatido por especialistas, políticos y profesionales de 
la información. Aunque de forma desigual, tales medios 
constituyen hoy la nueva ágora, la nueva plaza pública. 
En el fondo, se trata de una paradoja de la democracia 
misma: dos de los elementos más importantes sobre 
los que descansa, los medios de comunicación y los 
partidos políticos, se caracterizan precisamente por un 
funcionamiento escasamente democrático. La solución 
no pasa,obviamente, por renunciar a ninguno de los dos, 
sino por introducir en el seno de ambos aquello que les 
falta. Tal vez el día en el que se consiguiera conoceríamos 
una dimensión inédita de la democracia.lI'-I 
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