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La
caída
de la
cuarta
pared
En el teatro, la cuarta pared
separa al público de lo que ocurre
en la representación. Si uno de
los personajes se dirige a los
espectadores o el guion de la obra
exige interaccionar con ellos, se
dice que se ha roto la cuarta pared.
En el nuevo escenario político, el
público ha tomado consciencia de
su papel y reclama intervenir en
la acción. Los neopopulismos han
recogido esta llamada y han sabido
responder con todos los nuevos
medios digitales al alcance.
texto Pablo Hispán [Eco 96 PhD 02]
fotografía Agencia EFE y Wikimedia Commons
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las democracias occidentales viven
un momento de agitación. En muy pocos años hemos pasado de la revolución
industrial a una revolución digital que lo
está cambiando todo. La economía colaborativa está cambiando la forma en que
producimos y consumimos, los MOOC
la forma en la que aprendemos. Era, por
tanto, inevitable que la ampliación exponencial de los espacios de exposición y
debate provocase cambios en la política.
Este deslizamiento lo hemos hecho,
además, en mitad de una crisis en uno de
los elementos neurálgicos del capitalismo,
el sistema financiero, y desde unas muy
débiles, contradictorias y cuestionadas
bases culturales. La desconfianza en la
naturaleza humana ha sido el pilar de las
democracias más estables. Ese pesimismo
expresado por lord Acton —todo poder
corrompe— había llevado tiempo atrás
a la creación de un sistema político fundamentado en equilibrios y contrapesos
institucionales que tanto asombro causó
a Alexis de Tocqueville. Un sistema muy
particular en sus orígenes y fundamentos,
con derechos blindados y espacios regulados para la confrontación y el acuerdo
entre unas élites elegidas y accesibles.
La política es uno de los termómetros
donde mejor se refleja el espíritu de una
época, porque es una de sus manifestaciones genuinas. Durante la Guerra Fría
el miedo al holocausto nuclear fue un elemento que en Occidente aportó una cierta
estabilidad al espacio político. Parecía que
podía existir algo así como un orden en el
que lo importante fuera predecible para
evitar lo irreversible. Las obras de Henry
Kissinger son poesía melancólica de esa
época ya clausurada en Occidente, en el
que el crecimiento de la natalidad era reflejo de un optimismo en el porvenir.

Marine Le Pen en Hénin-Beaumont en abril de 2012. ©Jannick Jérémy
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el público descontento. Hoy, más
libres de la atroz amenaza atómica, no encontramos mejores certidumbres. «Por
primera vez los niños vivirán peor que sus

pueblo con poder

«Los ciudadanos no solo
han puesto en cuestión
a las élites tradicionales
sino que además cuentan
con instrumentos para
expulsarlas»
padres» es un muy extendido, irracional
y equivocado eslogan pero que ejemplifica muy bien el profundo pesimismo que
existe en nuestras democracias. Una era
de expectativas limitadas, como describió
Paul Krugman hace ya unos años. Algo va
mal, tituló Tony Judt en uno de sus más
brillantes ensayos. Los síntomas de esta situación fueron muchos y abundantes, quizás lo ocurrido con la fallida constitución
europea fue uno de los más significativos.
La crisis económica cuyo punto de partida
fue 2007 agudizó este proceso. No es de
extrañar, pues, la explosión de movimientos, partidos y candidatos que buscan dar
un cambio y aportan atrayentes respuestas fáciles y accesibles a los complejos desafíos de nuestras sociedades. Por encima
del mayor o menor éxito electoral, Trump
en Estados Unidos, Marine le Pen en
Francia, el Movimiento Cinco Estrellas en
Italia, Podemos en España, Ley y Justicia
en Polonia, o el partido de Viktor Orbán
en Hungría son ejemplos de nuevas formas de un populismo de amplio espectro
que pretenden transformar el rumbo de
las democracias más consolidadas.
Si hace unos años las olas democratizadoras iban de los países más desarrollados
a los menos desarrollados, hoy parece que
se observa un fenómeno inverso. En pocas
semanas hemos visto cómo Argentina ha
pasado una página en su historia con la
elección de Mauricio Macri y Venezuela
inicia una difícil y compleja etapa de cohabitación entre un Parlamento controlado
por una heterogénea y plural mayoría opositora y un Gobierno bolivariano dispuesto a resistir en el resto de instituciones del
Estado. El peronismo y el movimiento bolivariano, aunque con una impronta propia marcada por sus sin duda carismáticos
líderes y la propia realidad histórica, política, económica y geográfica de sus respectivos países, eran una buena prueba de una
falla en los procesos democratizadores.
Una ruptura, a través del voto popular, de
todos los equilibrios institucionales, un

más allá de la chispa

«La aparición de
nuevos partidos no es
algo novedoso, pero
su consolidación exige
algo más que reflejos
comunicativos»
tiempo de madurez

«La polarización puede
ser un instrumento eficaz
para llegar al Gobierno.
Mantenerla en el ejercicio
del poder termina por
desgastar también a quien
la agita»
no solo personajes secundarios

«Los ciudadanos desean un
papel más activo. También
en la labor de control del
ejercicio del poder»

uso clientelar de la Administración, el sometimiento de la Justicia al poder político,
limitaciones a la independencia de los medios de comunicación e intimidación a los
opositores. Son muchas las resistencias a
las que se enfrentará el Gobierno de Macri
para impulsar una democracia moderna
y avanzada para su país, y mucho más la
oposición venezolana.
Ahora bien, su reciente éxito no se ha
debido principalmente a cuestiones coyunturales como la dura crisis económica
que atraviesan esas sociedades. Después
de no pocos intentos fallidos, los grupos de
oposición tuvieron que reinventarse sobre
nuevas plataformas y nuevos liderazgos
para derrotar a quienes detentaban el poder. Mauricio Macri era un empresario
que desde la jefatura del Gobierno de Buenos Aires trabajó durante varios años para
conformar una alternativa a los Kirchner.
Algo parecido ha ocurrido en Venezuela.
Es cierto que el derrumbe de los precios
del petróleo ha agudizado las tensiones
sociales, pero este primer éxito de la oposición no se entiende sin el paso adelante
que dio Lilian Tintori ante el encarcelamiento de su marido, Leopoldo López.
Incluso México, en no pocas ocasiones en
el filo de la navaja, supo dar una respuesta
al saber superar el desafío populista que
suponía Antonio López Obrador.
Pero mientras que en los espacios donde
el populismo ha tenido más impacto aparecen fuerzas que han sabido debilitarlo,
una nueva amalgama de voces en países
avanzados ponen en cuestión los consensos básicos y a las élites políticas que han
aportado estabilidad y confianza en las
democracias occidentales. El fenómeno
populista no es nada nuevo, ni a lo largo
de la historia de Occidente —desde Cleón
hasta los Graco— ni en las democracias
contemporáneas. Desde la Segunda Guerra Mundial todas las democracias han tenido que sortear diferentes crisis internas.
Las terceras vías fueron referencias recurrentes que despertaron las esperanzas de
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como en un espejo

«La política es uno de los
termómetros donde mejor
se refleja el espíritu de una
época, porque es una de sus
genuinas manifestaciones»
desde los clásicos

no pocos pero no solo se apagaron con el
mismo fulgor con el que surgieron, sino
que las élites a las que desafiaron supieron
reaccionar y encontrar una solución a los
problemas que planteaban.
Lo novedoso de hoy es la coincidencia
de desafíos populistas en numerosas democracias avanzadas y los paralelismos
que presentan por muy lejos que en principio puedan estar ideológicamente unos
de otros. Elementos compartidos como
un hábil relato para explicar un malestar
social real en el que se identifica a unos
culpables, una crítica implacable a unas
élites cuando menos inefectivas, hiperliderazgos y una movilización a través de
una comunicación que transforma la política en un producto más de consumo,
viralizable y ultrasimplificable. La inteligente utilización del descontento, cuando no la ira, se ha manifestado siempre
como elemento de cohesión arrollador
en sociedades muy fragmentadas. Es una
nueva forma de hacer política que obliga
a reaccionar con inteligencia al resto de
los actores. Una nueva forma que hace
mutar la política de confrontación por la
política de exclusión. De la búsqueda de un
marco común de consenso —el proyecto
europeo es un buen ejemplo de ello— a
la recuperación de la dicotomía amigo/
enemigo. Precisamente las políticas de
Bruselas, ya sean en materia de refugiados
y control de fronteras, o las económicas
para salir de la crisis —la troika— son utilizadas con profusión como instrumentos
de polarización interna.
el espectador tiene la palabra.
Viktor Orbán, Marine le Pen o Jaroslav
Kaczynski simbolizan una nueva forma
de nacionalismo con complicidades en
sociedades nórdicas como Dinamarca y
Finlandia. Tratar de desmarcarse de esta
corriente en la cuestión de los refugiados
ha causado en Alemania una profunda
crisis política al Gobierno de Angela Merkel. Al otro lado del océano, en Estados
44—Nuestro Tiempo invierno 2016

Unidos, también se ha comprobado cómo
la cuestión de la inmigración se convertía
en uno de los ejes de debate de la campaña
electoral entre los republicanos. Por supuesto que el drama de los refugiados de
Oriente Medio, la cuestión de las fronteras en la UE y el desafío para la convivencia
que ello conlleva es entendible que suponga un poderoso elemento para el debate
político interno. Ahora bien, el discurso
anti-inmigración se hace sobre unas sociedades en las que, independientemente
de los datos macroeconómicos, ha habido
una ruptura de las expectativas para amplias capas de la población y una enorme
devaluación interna del poder adquisitivo
de la clase media. A esta quiebra se le ha
unido una profunda desconfianza en unas
élites tradicionales que o bien por ineficacia o bien por su falta de ejemplaridad no
supieron ver lo que estaba ocurriendo a
su alrededor.
El discurso sobre la desigualdad, que en
el pasado había sido patrimonio exclusivo
de la izquierda, se hace desde una nueva
óptica y, así, barrios y poblaciones que
eran baluartes del histórico comunismo
francés hoy lo son del Frente Nacional.
El Partido Socialista respondió con inteligencia en las pasadas elecciones regionales en Francia cerrando filas con la
conservadora UMP para evitar un mayor
deterioro.
Al cambio social se le ha unido el hecho
de que los cauces sobre los que discurría
el debate político se han desbordado y las
viejas élites a izquierda y derecha no han
sabido verlo y, además, con sus acciones
y decisiones, han acelerado la quiebra de
los diques institucionales. Las élites de
los partidos no es que hayan perdido el
control de los procesos en sus organizaciones sino que incluso son desafiadas
desde las bases. Los primeros resultados
de Sanders en las primarias demócratas —frente a la experimentada Hillary
Clinton— y la elección de Jeremy Corbyn como líder laborista son ejemplos en

«El fenómeno populista no
es nada nuevo, ni a lo largo
de la historia de Occidente
ni en las democracias
contemporáneas»
paralelismos en la diferencia

«Los desafíos populistas en
las numerosas democracias
avanzadas, aunque
defiendan posturas lejanas
ideológicamente, presentan
paralelismos»
el enfado como motor

«La utilización del
descontento se ha
manifestado siempre como
elemento de cohesión
arrollador en sociedades
muy fragmentadas»

Pablo Iglesias durante la noche electoral del 20 de diciembre de 2015. ©Guillermo Martínez
las flexibles democracias anglosajonas.
La rigidez conduce a la quiebra , como
le ha ocurrido al histórico PASOK y su
sustitución por Syriza como referente de
la izquierda griega. También se observa
en España cómo el fenómeno Podemos
ha supuesto una reorganización de la
izquierda. Da la sensación de que existe
en las bases de los partidos de izquierda
una fatiga por la política del acuerdo, el
pragmatismo y el pacto, y se opta por el
vértigo de posiciones y líderes que pongan
en cuestión consensos establecidos. Sanders, Corbyn e Iglesias son desafíos en
toda regla al modelo social pactado en sus
respectivas naciones. El primer ministro
griego Tsipras ha sido un buen ejemplo
de los límites del desafío y del coste de no
medir las fuerzas con las que se cuenta
no sólo de cara a los ciudadanos sino en
la división que terminó generando en su
propia formación política. En Italia, con
unos partidos muy volatilizados, el movimiento Cinco Estrellas, de Grillo, fue
contestado con habilidad por Renzi fraguando una amplia coalición de Gobier-

no con restos de otros partidos, aunque
son muchas las dudas que todavía existen
sobre las posibilidades de consolidarse
como apuesta viable.
Se abre la caja de Pandora de los cambios
en unas democracias que han sido muy
estables precisamente en un momento en
que la política tiene todos los ingredientes
necesarios para ser un producto más de
consumo. El fenómeno de series televisivas como El ala Oeste, Borgen o House of
Cards lo demuestra. En no pocas ocasiones la política se ha identificado como un
teatro. Lo que se ha denominado como
la ruptura de la cuarta pared ha cambiado el modo de dramatizar. La narración
se ha fracturado, y los actores se dirigen
directamente a un público que ha pasado
a ser consciente de sí mismo en lugar de
simplemente estar sumergido en la acción.
Las redes han provocado un efecto similar
en muchos aspectos de la política. Si la realidad ya de por sí es el reino de la pluralidad
y la fragmentación, el primer impacto de la
digitalización ha extremado esa tendencia
natural. Los ciudadanos no solo han pues-

to en cuestión a las élites tradicionales sino
que además cuentan con instrumentos para expulsarlas. Si este proceso ya se vio en
las Primaveras Árabes con regímenes que
habían creído que se podía vivir a espaldas
de los ciudadanos, qué no puede ocurrir
en democracias cuya esencia es otorgar el
poder a los ciudadanos.
Los neopopulismos que ponen en
cuestión a las élites tradicionales están
liderados por figuras públicas que han entendido muy bien ese cambio y también a
unos canales audiovisuales cuyo objetivo
es ofrecer espectáculo y entretenimiento
a través de una audiencia que ya no quiere tener un papel meramente pasivo. De
hecho, Trump, Kazcynski o Iglesias han
tenido amplias experiencias televisivas.
Se puede interpretar que supone una banalización del contenido de la política,
en la que el asesor de comunicación va
ganando terreno al asesor político, las instituciones solo interesan en la medida en
que se pueden convertir en un plató televisivo, y lo que no cabe en ciento cuarenta
caracteres no se lee. Este sería un análisis
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Beppe Grillo en la campaña del Movimiento Cinco Estrellas. Turín, marzo de 2010. ©Giorgio Brida
erróneo y simplista. La política interesa a
los ciudadanos porque en ella se deciden
muchas de las cuestiones más importantes que les afectan. La irrupción de los
nuevos canales supone una oportunidad,
aunque ahora las reglas son otras; solo
existe lo que se comparte.
Frente a una representación que se
convierte en un muro infranqueable en
no pocas ocasiones, los neopopulismos
han sabido encontrar un discurso muy
directo que apela directamente a unos
ciudadanos que se habían ido distanciando de los partidos del establishment, cuyas
preocupaciones no se veían reflejadas en
el debate público. También a unos nuevos
votantes en cuyo ADN está el salirse de
las rutinas de sus mayores. No se puede
seguir representando el teatro de la política del mismo modo que hace veinticinco
años. Además, una nueva generación ha
irrumpido con fuerza en la esfera pública.
La brecha entre baby boomers y millennials
es mucho más que una distancia de años.
A la tradicional diferencia en las preferencias que siempre ha existido entre ma46—Nuestro Tiempo invierno 2016

yores y jóvenes —unos la estabilidad, los
otros el cambio— se le ha unido la nueva
forma de comprender el mundo y relacionarse con el entorno de aquellas generaciones para las que internet siempre ha
estado ahí. Es una manera de asomarse a la
realidad distinta a través de un medio que
provoca una configuración cultural diferente. El mismo impacto que supuso la
irrupción de la imprenta sobre la sociedad
medieval. Aquellos proyectos políticos
que han sabido entender esta transformación y dar protagonismo a esta nueva
generación están en mejor disposición de
consolidarse en el presente y ganar el futuro. Es una generación cuya repercusión
cultural es mucho mayor que la de su peso
demográfico.
la cuarta pared. Ahora bien, todo esto es una parte de la política, pero no es
toda la política. La aparición de nuevos
partidos no es algo novedoso, pero su
consolidación exige algo más que reflejos
comunicativos. El paso siguiente, el ejercicio del poder en sociedades avanzadas,

es mucho más complejo. La transición
de un grupo de amigos audaces en torno
a una idea rompedora a formar equipos
estables con un aluvión de desconocidos
que tienen que dar respuesta a realidades
nuevas e imprevistas, esto es, la consolidación de un proyecto, ya sí que es algo
al alcance de muy pocos. La inevitable
ambición o una mera buena idea no es
suficiente. Los pactos internos dentro
de una organización y también los pactos
con una realidad a la que la mera retórica
no es capaz de moldear pueden conducir
a la melancolía de la decepción. En Grecia,
Tsipras ha resistido pero con unos apoyos
menguantes y teniendo que rectificar una
buena parte de sus promesas.
Todavía está por descubrir la nueva
forma de ejercer el poder en una sociedad digital. En la amplia esfera política,
la realidad no es una superficie uniforme. Anticipación y reacción requieren
de experiencia. Reducir el gobierno a la
comunicación lleva a construir la esfera
pública como un escenario de cartón piedra en el que nada es firme y las turbulen-

cias terminan por arrastrarlo. Gobernar
es tener una idea de país, equipos y voluntad de resistencia para sobreponerse a las
dificultades. La polarización puede ser
un instrumento eficaz para la llegada al
Gobierno, mantenerla en el ejercicio del
poder termina por desgastar también a
quien la agita. Ahora bien, entender la política como consenso, acuerdo y renuncias
exige madurez y serenidad.
Del mismo modo que en los momentos de crisis económica la retórica de la
desigualdad se vuelve muy atrayente, la
sociedades en agudo proceso de envejecimiento —como son las europeas en
la actualidad— son muy receptivas a los
discursos del miedo al desconocido y a
acentuar sus perfiles más conservadores. Todo está cambiando y, aunque en
muchas ocasiones nos ha aplastado la
máxima lampedusiana, parece que esta
vez sí que las cosas pueden ser diferentes.
Es cierto que el balance de las décadas
pasadas —ahora bajo la calificación de
malestar, desencanto y decepción— tampoco ha sido tan malo. Es más, comparativamente con cualquiera de la historia
se pueden denominar como brillantes. El
proyecto europeo, permanentemente en
el disparadero,
ha sido el mayor éxito de la
.
historia de nuestro continente. Bruselas,
como Washington en Estados Unidos, es
un recurrente chivo expiatorio.
Pero representación y transparencia
son desafíos inaplazables para nuestras
democracias contemporáneas y a los que
más apela la cultura digital. La representación ha sido un mecanismo de seguridad democrática en el proceso de toma
de decisiones, pero los ciudadanos desean
un papel más activo. También en la labor de control del ejercicio del poder. No
son puntos de llegada sino procesos permanentes e imparables. No entenderlo
y pretender disimular para que todo siga
igual sería un error. El fenómeno neopopulista no es una solución, pero es la manifestación de un síntoma. Su irrupción ha
supuesto elementos de novedad, pero no
nos quedemos mirando el dedo que señala
sino el desafío que nos propone. Al fin y al
cabo, en su origen, el ideal de polis fue eso,
el debate y la participación de todos los
ciudadanos en los asuntos comunes. En
la política tampoco han cambiado tanto
las cosas desde entonces, aunque ahora
prefiramos intercambiar opiniones y propuestas a través de Twitter.

del baby boom al nuevo milenio

Radiografía
generacional
Baby boomers, Generación X, millennials… y ya se habla
de la Generación Z. Todas ellas convivenactualmente
en la sociedad pero cada una presenta características
muy diferentes según la época que les ha tocado vivir.
Los periodos temporales que abarcan son aproximados y
varían dependiendo del país.
Los baby boomers nacieron tras la Segunda Guerra
Mundial —entre 1946 y 1965—, y deben su nombre al boom
de nacimientos durante esos años. Han vividodiversas
crisiseconómicaspor lo que se muestran prudentes
con el dinero. Valoran mucho tener empleo, y por esta
razón acostumbran a permanecer tiempo en la misma
empresa. Es la generación que más lee: tanto novelas
como periódicos. Les gusta estar informados mediante la
prensa o la televisión. Vivieron la llegada del hombre a la
Luna, la invención de la lavadora, la televisión y el fax, y los
comienzos de la telefonía móvil, el ordenador e internet.
A la Generación X pertenecen los nacidos entre 1965
y 1981. Son emprendedores y ambiciosos —un subgrupo
fueron los yuppies—preocupados por su formación
profesionaly por ganar dinero con rapidez. Han vivido
el despegue de la tecnología, el paso de los aparatos
eléctricos a los dispositivos electrónicos: su infancia fue
analógica y su madurez, digital.
La Generación Y —también llamados millennials— nació
entre 1980 y el 2000. Son activos profesionalmente y no
temen al cambio de trabajo, por lo que no se comprometen
con una empresa para toda la vida. Muchos de ellos son
nativos digitales y utilizan internet para comunicarse, para
el ocio y el entretenimiento, y también para su formación.
Si para la Generación X el producto tecnológico por
antonomasia era el ordenador, para los millennials son los
smartphones y las tablets. Han perdido el interés por los
formatos tradicionales de losmedios de comunicación
(radio, prensa en papel, televisión...)y para mantenerse
informados acuden a las redes sociales.
Al abarcar los millennials una variedad tan amplia
de perfiles y edades, se ha empezado a hablar de la
Generación Z, que comprendería desde el 2000 hasta la
actualidad. Son consumistas y nativos digitales cien por
cien. La mayoría aún no ha ingresado en el mundo laboral.
Las redes sociales forman parte imprescindible de su vida,
preferiblemente aquellas en las que la imagen tiene un
peso mayor (YouTube, Instagram...). Redacción NT

Nt

invierno 2016 Nuestro Tiempo —47

