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SOBRE LA PERSONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA  

El contraste entre las teorías de Max Weber y Joseph Schumpeter sobre la democracia 

representativa (capítulo 2), los estudios sobre la personalización (capítulo 3) y la democracia 

mediatizada (capítulo 4) permiten extraer una serie de conclusiones generales sobre la 

personalización de la política que se consideran muy relevantes en relación con las hipótesis y 

objetivos de investigación que se habían planteado en esta investigación doctoral.  

   En primer lugar, la información obtenida resulta consistente con la hipótesis principal que se 

había formulado: la personalización política resulta inherente a la democracia representativa; 

no depende del advenimiento de la democracia mediatizada, o de audiencia. La idea de que la 

política se personaliza en torno a la figura de los líderes políticos y de que los partidos se 

transforman en máquinas electorales al servicio de aquellos está firmemente arraigada tanto 

en la exposición de Weber como en la de Schumpeter. Uno y otro tienen clara conciencia de 

que la democracia representativa es esencialmente una democracia demagógica, basada en la 

persuasión que pueda despertar el discurso del líder, tanto o más que su imagen. Lo 

importante es qué dice el líder y cómo lo dice. Claro que, para llegar al corazón de los 

electores, el discurso debe ser pronunciado por líderes vehementes y convincentes, que 

combinen en su justa medida argumentos y emociones. La democracia representativa es una 

democracia de demagogos, de seductores de audiencias. Schumpeter es muy explícito al 

afirmar que la capacidad del líder de convencer a los electores depende tanto de sus 

habilidades dramáticas como de su dominio de las técnicas de persuasión semejantes a como 

se hace en la venta comercial. Los dos son también muy francos al describir el papel de los 

electores, y de los ciudadanos en general, como sujeto político pasivo, una audiencia apenas 

reactiva y que restringe su acción (y su libertad política) al acto de votar.  

   Por supuesto, Weber y Schumpeter son conscientes de que, dentro del Estado moderno, el 

único modo de llegar a los electores y a la opinión pública es mediante el concurso de los 

medios de comunicación de masas, por un lado, y de la propaganda partidista, a través de los 

activistas de partido, por otro. No se les escapa, en todo caso, el poderoso efecto 

personalizador que ejercen los medios de comunicación sobre el comportamiento electoral y 

el conjunto de la vida política (incluso sobre el control o rendimiento de cuentas del ejercicio 

del poder que ellos ejercer).  

   En suma, y en no poca medida, Weber, y aún más Schumpeter, están adelantando que la 

democracia representativa es una democracia dependiente de los medios, y una democracia 

de audiencia, de ciudadanos forzosamente pasivos (pues apenas tienen más opción que la de 

refrendar o rechazar líderes). Los dos concuerdan que la soberanía popular es un imposible en 

la democracia representativa.  

   En esta presentación de la democracia representativa de partidos de masas ofrecida por 

Weber y Schumpeter cuesta reconocer el tipo ideal de democracia de partidos comentado por 

Manin. Más bien podría pensarse que las descripciones de Weber y Schumpeter se 

corresponden mejor con la descripción que Manin hace de la democracia de audiencia. ¿Cómo 
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es posible tal cosa? La clave a esta pregunta pudiera venir de un comentario final en la 

Sociología del Estado de . Weber sostiene ahí que el único modo de 

contener el avance «de los elementos emocionales» en la democracia representativa 

(plebiscitaria) es mediante «partidos racionalmente organizados», al modo de «los sindicatos 

y también el partido socialdemócrata», único «vigoroso contrapeso al dominio momentáneo e 

irracional de las calle, típico de pueblos plebiscitarios» (Weber, 1993: 1116-1117). Justamente 

eso es lo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial: el ascenso al poder del mundo del 

trabajo, con los partidos socialdemócratas y los sindicatos a la cabeza, y cuyo ocaso comienza 

en los años ochenta. Posiblemente, la democracia de partidos que describe Manin no es la 

democracia de partidos de masas original, a la que se refieren Weber y Schumpeter, sino una 

particular versión de la democracia de partidos: la que resulta del ascenso al poder de los 

partidos socialdemócratas al fundarse el Estado de bienestar tras el Pacto Social de posguerra 

(Judt, 2010). Si esta conclusión fuese correcta, podría decirse que, en cierto modo, la 

democracia mediatizada, o por lo menos la democracia de audiencia, es en parte un retorno a 

los orígenes.   

   Pero solo en parte. El capítulo 4 de este trabajo permite observar una transformación tan 

gigantesca de los medios de comunicación que hubiese resultado del todo inimaginable para 

Weber o Schumpeter. El resultado es que la exposición a los medios se ha intensificado más 

que nunca. Jamás tanta gente ha estado tan expuesta a los medios de comunicación, bien que 

a través de soportes y dispositivos muy diversos. Paralelamente, la concentración global de la 

propiedad de los medios, la convergencia multimedia y los desarrollos multiplataforma, han 

reducido la variedad informativa y homogenizado los discursos: Más aún, el lenguaje 

informativo se ha ido preñando de una lógica comercial que prima el entretenimiento y el 

espectáculo sobre la información objetiva, y las técnicas de persuasión comunicativa se han 

sofisticado hasta límites insospechados. Estas sí son grandes diferencias con respecto a la 

democracia analizada por Weber y Schumpeter. La mediatización de la política no ha dejado 

de crecer, y, con ella, la figura de los líderes sigue haciéndose más visible y más notoria para el 

grueso de la población.   

   La transformación de los medios se ha proyectado de lleno sobre la política. Si alguna vez los 

medios fueron un instrumento de formación ciudadana y de control del poder político, esa 

función parece haber llegado a su fin. La política ha sido colonizada por los medios, y tal vez 

los medios han sido colonizados por la política a través de los expertos en comunicación 

política, quienes ocupan un lugar invisible, pero determinante, en la configuración de la vida 

política y la acción de los líderes. Este también es otro cambio en relación con lo expuesto por 

Weber y Schumpeter. Estos aseguraban que la democracia representativa es una democracia 

de líder político demagogo, maestro del discurso y la seducción oratoria. Daban por hecho que 

esas cualidades eran iniciativa del líder. Sin embargo, Manin y otros muchos sostienen que la 

democracia mediatizada, o de audiencia, es una democracia de expertos y asesores en 

comunicación política, empezando por los . El empeño con el que se aplican estos 

permite incluso que individuos sin formación política y sin cualidades retóricas puedan 

convertirse en líderes políticos seductores limitándose a representar un papel escénico sobre 

el que apenas tienen control.  
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   En este estado de cosas, el debate ya no es que la política trate de servirse de los medios, y 

los medios traten de influir sobre la política. Ahora, la política se desarrolla (al menos en su 

parte visible) a través de los medios, y con el lenguaje propio de los medios. Y los medios han 

renunciado a controlar la actividad política para convertirse en un peculiar actor político. El 

resultado es la construcción de una nueva esfera pública, simbiótica, en la que los actores 

sociales (poderes y contrapoderes de cualquier naturaleza) luchan por el control de las 

definiciones de la realidad social (dominio simbólico), que está en la base del poder que se 

pueda ejercer sobre cualquier clase de proceso político, incluyendo el comportamiento 

electoral.  

   En este nuevo contexto, la representación política que ejercen los líderes políticos porque 

son elegidos en las urnas se enfrenta ahora a la fuerza de la representación simbólica que 

ejerce una nueva clase de líderes: los líderes mediáticos. En consecuencia, el dominio sobre la 

gente ya no depende solo, ni fundamentalmente, de la representación política, sino de la 

representación mediática, en la que concurren tanto líderes políticos como mediáticos. Pero, 

a diferencia de los líderes políticos, los líderes mediáticos pueden actuar sobre la esfera 

pública y sobre el control de las definiciones sociales sin tener que rendir cuentas de sus actos 

ante las urnas. Este sí es un cambio de considerables proporciones que trae consigo la 

democracia mediatizada y que no estaba presente en la democracia representativa analizada 

por Weber y Schumpeter.  

   Todavía puede señalarse otra gran diferencia. Ciertamente Weber y Schumpeter registran la 

crucial importancia de la oratoria y el dramatismo en la competición política, y consignan 

asimismo que la dominación política, y la necesidad de persuasión, no se ciñen a las 

elecciones, sino que se extienden a toda la legislatura. Desde luego conceptos como el del 

establecimiento de la agenda no les hubieran resultado sorprendentes. Pero el grado de 

sofisticación al que han llegado las técnicas de gestión de la visibilidad, y la incorporación del 

político, que suspende el contrato ficcional, de manera que la frontera entre 

realidad y ficción políticas se diluyen, no se encuentra en sus teorizaciones. Sí se observan, sin 

embargo, que el líder desempeña una función pública de primer orden: ser objeto unívoco de 

atribución de las responsabilidades en el ejercicio del poder.   

   Respecto a la tercera hipótesis, el análisis realizado permite concluir que la personalización 

es en verdad un proceso estructural (y, por tanto, independiente de la figura particular de 

ningún líder), y que se ha intensificado a medida que se acentúan la sociedad mediática y la 

política mediatizada. Pero, ante todo, el líder es un paladín de la gestión de la visibilidad, un 

esforzado instrumento de la dominación simbólica que se presta a ello por los provechos que 

pueda obtener en el entretanto. Siendo tan conspicua su figura, puede hacer visible en su 

persona unos temas, desviando la atención sobre otros temas y sobre los procesos políticos 

fundamentales. Y siendo tan ubicua su figura, no cabe duda de que será objeto preferente de 

la atribución de responsabilidades, con independencia de su responsabilidad objetiva en los 

asuntos que se le imputen, para su gracia o su desgracia.  

   La personalización, más que favorecer la articulación del proceso político en un mundo 

fragmentado y complejo, agregando lo mismo intereses que identidades sociales en un 
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proyecto de salvación compartido, favorece una política mediática irreal, desconectada de los 

genuinos intereses de la gente. Ya no es que la democracia representativa incorpore 

dramatismo y confrontación, como vieron Weber y Schumpeter, sino que en su estado actual, 

la política democrática, colonizada por la lógica mediática, se convierte en un producto de 

entretenimiento más, siendo la personalización el ingrediente principal, e indispensable, del 

espectáculo político. Y así como Weber y Schumpeter advirtieron que el electorado no tiene 

en la democracia representativa más margen de maniobra que el de votar en plebiscito, en la 

actual esfera pública el ciudadano es igualmente espectador pasivo y sometido, cuyo máximo 

poder es, inducido por el nuevo discurso demagógico, apretar un botón, o cliquear, para 

cambiar de canal o de web, o para aprobar o desaprobar una declaración, un mensaje, una 

imagen, o una acción, votando a favor o en contra lo mismo en las urnas, que en Twitter, en 

Facebook o, a lo sumo, añadiendo comentarios en un blog.     Con respecto a la democracia 

experimentada por Weber y Schumpeter, lo nuevo no es la personalización, sino la 

intensificación de la personalización, y, sobre todo, su plena integración en la nueva esfera 

pública, mediática, orientada hacia la dominación simbólica, más allá, incluso, de la 

perspectiva electoral. Pues si bien es fundamental ganar las elecciones, no lo es menos 

conseguir convencer a la gente, durante la legislatura, de que acepte lo que objetivamente no 

le conviene. Ahí reside la importancia de la dominación simbólica. Por tanto, quizá el rasgo 

auténticamente novedoso con respecto a hace un siglo no sea la personalización política en sí, 

como sugieren Manin y tantos otros, sino que la personalización se acompaña ahora, pero no 

antes, del eclipse de la discusión pública en torno a ideas y a intereses políticos definidos. El 

eclipse, además, ante la opinión pública, de la visibilidad que antes tenían las instituciones 

representativas colectivas, los actores y los intereses colectivos, en  favor de una precaria y 

fugaz representación política individualizada en la figura de los líderes políticos.  

   Precisamente un hallazgo de esta investigación, sobre el que no ha habido ocasión 

extenderse, es que los diagnósticos actuales sobre personalización de la política coinciden en 

el tiempo con los diagnósticos sobe la individualización y el individualismo. Cabe sospechar 

que son dos procesos paralelos, como se sugirió en el capítulo 3.1. El renovado interés de las 

ciencias sociales por la individualización y el individualismo comienza tímidamente en los años 

setenta, es claro en los ochenta y descuella durante los noventa. El interés por la 

personalización política dibuja una línea temporal semejante, solo que un poco rezagada. 

Admitiendo las ideas de Kuhn sobre la correspondencia entre los paradigmas científicos y el 

contexto socio histórico, y admitiendo asimismo que el conocimiento científico solo puede 

valorarse a partir del conocimiento de las condiciones sociales de su producción, como 

afirmaba Bourdieu, puede concluirse que, si el río suena, agua lleva. Claro que eso exige 

identificar un candidato, a modo de hecho o proceso histórico que pueda estar detrás tanto 

del renovado auge de la individualización y del individualismo como de la personalización 

política. Quizá un buen candidato sea la ideología neoliberal, que irrumpe internacionalmente 

en los años setenta con la Revolución Conservadora abanderada por los gobiernos de Reagan 

y Thatcher, se expande en los ochenta y resulta dominante en los noventa, hasta llegar a la 

actual hegemonía cultural. Estas tres líneas temporales coinciden asombrosamente también 

con las dibujadas por las transformaciones sufridas por los medios (incluyendo la nueva 

manera de presentar la información a través del ), así como el auge de la 

democracia mediatizada, o democracia de audiencia.  
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   Una revisión rápida de las teorías de la individualización y el individualismo permite 

descubrir que el neoliberalismo es frecuentemente citado como factor causal, o al menos 

concurrente. Sin embargo, la literatura sobre la personalización de la política nada dice a este 

respecto. La hipótesis que se acaba de formular, bien podría servir como punto de partida 

para un nuevo estudio en el que tratasen de examinar atentamente las coincidencias y las 

discrepancias entre las teorías de la individualización y las de la personalización política.  

   Volviendo al eje principal de las conclusiones, hay que insistir en que, como proceso 

estructural, la personalización política parece no restringirse al dominio de los líderes 

políticos, sino que se extiende a toda clase de actores políticos y mediáticos. En ese sentido, 

futuras aproximaciones a esta cuestión debieran incorporar una atención específica a estas 

otras formas de personalización, como la que se manifiesta a través de los líderes mediáticos, 

que luchan igual que los líderes políticos por el control de las definiciones sociales de la 

realidad, y luchan por influir en todos los procesos políticos, pero sin tener que rendir cuentas 

por ello ante los ciudadanos.  

   La personalización política es un proceso social estructural, en definitiva, porque los líderes 

son un producto necesario para el ejercicio del poder y de la dominación, contribuyendo de 

manera activa y decisiva, mediante la representación del papel que les es dado, a la 

administración de la visibilidad y, con ello, a imponer una determinada definición de la 

realidad, ya sea facilitando la toma (o no toma) de decisiones, una determinada agenda 

pública, aminorando o alimentando conflictos, construyendo consensos hegemónicos y, en 

todo caso, favoreciendo una determinada percepción de los intereses ciudadanos.  

   Mas, siendo instrumento privilegiado de la dominación simbólica, los líderes participan de 

una carrera desenfrenada por la audiencia en términos de espectáculo, confrontación y 

movilización permanente. Obrando así, corren el riesgo personal de perder pronto el crédito 

ciudadano. Pero mayor riesgo aún es el que se cierne sobre la democracia, pues el uso 

desenfrenado de la personalización genera picos de movilización, pero también de 

subsiguiente desmovilización, pudiendo ser a la larga un factor de deslegitimación política, por 

el cansancio y el sentimiento de impotencia que provoca, al ver frustradas las expectativas 

depositadas en un líder y su mandato. La personalización puede tener a la postre un efecto de 

aprendizaje profundamente desmoralizador de la participación cívica y de la legitimidad de las 

instituciones y los actores políticos, facilitando, a la postre, el advenimiento de fórmulas 

políticas alternativas a la democracia representativa. A fin de cuentas, si el ciudadano 

audiencia tiene la ilusión de participar de la realidad política mediante el seguimiento de 

espectáculos políticos, y la posibilidad de refrendar o rechazar mediante un «me gusta» no 

«me gusta», puede creerse lo suficientemente realizado como para admitir que las 

instituciones políticas estén en manos de genuinos profesionales, en vez de en manos de 

líderes políticos vacíos y falsarios. Este horizonte tiene un nombre familiar: tecnocracia.    Por 

último, si los líderes son partícipes de la personalización política entendida como proceso 

social, ¿cuál es el margen de libertad de que disponen para actuar según su juicio en la 

defensa y promoción de los intereses compartidos que dicen representar? No cabe duda de 

que, mientras ocupan las máximas magistraturas, disponen de mayúsculos recursos y 

autonomía respecto a las organizaciones políticas. Pero quizá la perspectiva de la implacable 
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temporalidad de su mandato (por otra parte, un necesario control del poder), tenga como 

efecto emergente no intencionado el que los líderes piensen más en su futuro personal que 

en el futuro colectivo.  

   En la democracia mediatizada, o de audiencia, los líderes son más vulnerables que en la 

genuina democracia de partidos de masas estudiada por Weber y Schumpeter. Como bien 

concluyeron Poguntke y Webb, los líderes son ahora más fuertes en la victoria y más débiles 

en la derrota. Están más expuestos a los vaivenes del poder mediático y al influjo de sus 

asesores personales a sueldo. También dependen más de los medios y de los spin doctors para 

alcanzar la proyección pública que se requiere para poder postularse a líder político. En 

consecuencia, una pegunta fundamental a la que conduce la personalización política como 

proceso estructural es para qué, o para quién, resulta más funcional la personalización, y, por 

tanto, la conspicua figura de los líderes, dotados durante sus mandatos de una posición de 

poder única sobre las organizaciones políticas representativas. Es más que dudoso que pueda 

ser funcional en términos de soberanía popular, es decir, a los propósitos de plasmar la idea 

democrática, tan instalada en el imaginario global, según la cual todos tenernos el derecho a 

decidir en igualdad de condiciones sobre los asuntos comunes, aquellos que nos afectan a 

todos. Por supuesto, Weber y Schumpeter creían que eso era un imposible, una ilusión, no 

porque renunciasen moralmente a esa idea, sino porque la consideraban impracticable.    Tal 

vez estas y otras incógnitas sobre la personalización política como proceso pudieran 

esclarecerse promoviendo lo mismo estudios de caso que estudios sistemáticos que analicen 

las vías y condiciones por las que los líderes acceden al poder, pero no solo por lo que se 

refiere a sus carreras políticas en sentido estricto (promoción dentro del partido), sino 

también, y muy principalmente, por lo que respecta a la carrera por la cual llegan a ser un 

referente de visibilidad mediática y, luego, su principal gestor, además de un foco 

principalísimo de la asunción de responsabilidades políticas, todo ello en justa 

correspondencia con su función crucial de servicio a la dominación simbólica. Esta 

investigación doctoral no ha pretendido ser más que un primer paso con el que empezar a 

asentar conceptos, problemas y vías de estudio.  
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