
La Opinión Pública 
No se puede concebir la democracia, por lo menos la moderna y la contemporánea, sin la 

opinión pública. Toda actuación política requiere, para su éxito verdadero, y no sólo aparente, 

del apoyo de la opinión pública.    

La opinión pública se expresa en la prensa, en la radio, en la televisión, en las reuniones 

públicas, en los partidos políticos, en los acuerdos de las sociedades y asociaciones, en las 

conversaciones de café, y hasta en las corridas de toros.  No se trata de la suma de todas estas 

opiniones, a veces divergentes, vertidas en tan diversos lugares. A pesar de la variedad en los 

vehículos de expresión, la opinión pública como opinión, no voluntad, ni convicción, ni fe del 

público, en su inmensa mayoría, es algo sencillo, definido, expreso.  Algo que no puede ser 

creado artificialmente, ni sometido, ni anulado. Puede, es verdad, estimularse, frenarse y hasta 

maniatarse, como en las dictaduras; pero lo que resulta imposible es anonadarla, sofocarla en 

los espíritus. Está hecha no sólo de razón, sino de sentimiento, instinto, esperanza, simpatía o 

antipatía. Podemos tratar de clarificarla, de racionalizarla, primado de dirección del logos 

sobre el ethos, pero nunca desaparecerá, del todo, un cierto fondo irracional.  

A los gobernantes si son demócratas, por supuesto les interesa saber cómo se conducirá el 

pueblo en caso de elecciones.  De ahí ese constante auscultar la opinión pública. Y hasta los 

mismos dictadores temen a la opinión pública, puesto que se dedican, con verdadero 

denuedo, a la propaganda.  ¿Qué sentido tendría la propaganda si no se temiese la irrupción 

violenta y subterránea de la opinión pública? 

El pueblo aspira a conocer y comprender el estado político del país.  Su sentido común admite 

lo que le parece lógico y congruente. Las inconsecuencias, las intemperancias y los desmanes 

son rechazados vigorosa e inequívocamente. Pero el pueblo, no hay que olvidarlo, se 

impresiona fácilmente con el valor y la energía, con la audacia y la firmeza, con los argumentos 

ingeniosos y con la prestancia física. Más que por la profundidad y por la sabiduría, se deja 

llevar por el ingenio y por la simpatía. El caudillaje, la elocuencia y la propaganda política 

influyen, a veces desmesuradamente, en algunos conceptos generales de aceptación común. 

Un slogan afortunado ha bastado, en algunos pueblos, para formar o modificar, 

decididamente, la opinión pública. Por eso resulta de primordial importancia la educación del 

sentido crítico del pueblo.  Los directores y forjadores de la opinión pública tienen una 

tremenda responsabilidad moral. La preservación de la libertad y de las instituciones 

democráticas depende de la información y de la formación del pueblo.  Pero el pueblo 

requiere educación cívica y ejemplos dignos.  Aunque no sea tarea fácil formar una opinión 

pública instruida y competente, debemos esforzarnos, cada quien a su modo y en la medida de 

sus posibilidades, en lograrla. Es preciso despertar primero, y educar después el espíritu 

público.  Es menester educar la inteligencia, fortalecer la energía, acrisolar la probidad del 

pueblo. El problema de la opinión pública no puede, en manera alguna, desligarse del 

problema de la educación. Y adviértase que de una opinión pública digna y educada depende, 

en buena parte, la altura y la seguridad de una auténtica democracia.  

Toda política administrativa o legislativa, apunta Nicholas Murray Butler, necesita una opinión 

que la apoye, al mismo tiempo que una oposición seria, sincera y bien intencionada, que 



impida la exageración y el abuso. Esta aseveración se funda en la constitución misma de la 

naturaleza humana y está abundantemente confirmada por la historia.  En efecto, la vitalidad 

de la acción política de un Estado está condicionada por los estímulos, fuerzas propulsivas y 

por los frenos, fuerzas de resistencia.  Si el pueblo desprecia la política y se abstiene de 

manifestar públicamente su opinión, contribuye a la degradación del gobierno y a la 

demolición de la democracia.  El ciudadano ateniense,   por el hecho de que cuida su propia 

casa, aseguró Pericles en aquel célebre e inmortal panegírico de su pueblo, no descuida el 

estado; y aun aquéllos de nuestros ciudadanos que se dedican a los negocios tienen muy 

buena idea de la política.  Sólo nosotros creemos que un hombre que no se interesa en los 

asuntos políticos es, no persona inofensiva, sino persona inútil; y si entre nosotros hay pocos 

iniciadores, todos somos buenos jueces de la política del Estado.  Todo ciudadano digno está 

comprometido a participar en la opinión pública, teniendo en cuenta aquellas dos cosas que 

apuntó Aristóteles en su Política: Lo que es posible y lo que conviene.  Ni utopismo, ni 

oportunismo. Sólo con una opinión pública, sana y responsable, que no desconozca lo que es 

posible y lo que conviene, se podrá llegar a ese Estado democrático, descrito luminosamente 

por Mazzini: el progreso de todos con la ayuda de todos, bajo la dirección de los mejores y más 

cuerdos.  Porque no todos los ciudadanos son igualmente competentes para ejercer cualquier 

cargo público, ni cabe confundir la democracia que no repudia por naturaleza la dirección de 

los mejores, con la oclocracia, o gobierno de la chusma.  Precisamente por no advertir esta 

diferencia, exclamaba Lord Byron:  ¿Qué es la democracia?  Una aristocracia de malvados  No 

se trata de una igualación impuesta a rajatabla, sino de un régimen de justicia a cada cual 

según sus méritos, que haga posible una aristocracia de la inteligencia y el servicio.  La falsa 

democracia grita. Que todo el mundo descienda al nivel del promedio.  La verdadera 

democracia apunta certeramente N. Murray Butler, grita: Que cada cual suba hasta donde 

pueda llevarlo su capacidad de servir y hacer progresos. Ahora bien, para que cada cual suba 

hasta donde pueda llevarlo su capacidad de servir y hacer progresos, es necesario que 

funcione, como reguladora de la vida política, la opinión pública.   

A diferencia de las opiniones privadas, la opinión pública está presente y constante en el 

ámbito común.  La publicidad operante de este tipo de opinión posibilita su disponibilidad. Se 

puede recurrir a la opinión pública como se puede recurrir a los tribunales, porque la opinión 

pública consta en alguna forma. Hay modos de sondear la opinión.  Interrogando un número 

selecto de personas, según un método riguroso, se puede saber la opinión de toda una ciudad. 

En nuestro continente se ha practicado el sondeo de la opinión, una semana antes de las 

elecciones, con un resultado cierto y casi exacto.  La aproximación de un dos a un tres por 

ciento nos permite conocer, con bastante certeza, la opinión pública de un pueblo. Las 

encuestas se practican dividiendo la población masculina y femenina, urbana y rural, clases 

profesionales, edades, regiones geográficas, religiones, etc. , y sobre la base de que las 

opiniones son muy homogéneas uniformes, prácticamente en cada medio social. Es claro que 

estos sondeos no permiten muchos matices y sólo se aplican a casos simples que se contestan 

con un si o un no.  Adviértase además, que la opinión pública, sobre todo en países de alta 

educación y fina sensibilidad política, no es estática ni uniforme, sino dinámica y varia. Aun así, 

el método del sondeo de la opinión, mediante encuestas apropiadas, abre magníficos 

horizontes al futuro desarrollo de la democracia.   



Si no podemos concebir la democracia sin la opinión pública.  ¿no será legítimo afirmar que la 

democracia es obra de los ciudadanos? 

 


