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EL PULSO DE LA CALLE

En las sociedades de nuestro tiempo, uno de los ma-
yores riesgos para la democracia es que se produzca un 
distanciamiento de los responsables políticos respecto 
al conjunto de los ciudadanos. Es decir, que se evo-
lucione hacia una dualidad creciente entre unas élites 
del poder que se sitúan en posiciones de mayor altura 
social –y simbólica− y el resto de los mortales. Con 
modelos de interrelaciones mutuas cada vez más dua-
lizadas y distanciadas.

Todo el boato y las sublimaciones de autoridad que 
suelen rodear –y a veces absorber− a los que ejercen 
el poder contribuyen a este distanciamiento, que se 
proyecta en diferentes comportamientos reverencio-
sos, respetuosos, admirativos e, incluso, propios de un 
cierto “culto” al poder y la autoridad.

La democracia en las costumbres
El hecho de que en el plano social estas distancias 

tiendan a acrecentarse, e incluso que sean objeto de 
fetichizaciones en determinados medios de comu-
nicación social que alientan el “culto al famoso”, nos 
obliga a tener muy claro que la 
democracia no consiste solo en 
garantizar unos procesos electi-
vos cada cuatro o cinco años y en 
mantener el principio de legalidad 
y una división de poderes más o 
menos formal o real. Sino que la 
democracia consiste también en 
unos contrapesos y equilibrios de 
poderes que nos prevengan de los 
abusos y de cualquier predomi-
nio –o dominio− permanente de 
unos ciudadanos sobre otros. Y 
especialmente de unas élites auto-
retroalimentadas sobre el común de los ciudadanos.

Para lograr esto es fundamental mantener una 
tensión permanente a favor del perfeccionamiento  

progresivo de los procedimientos democráticos y par-
ticipativos, que nos hagan a todos más iguales –y más 
copartícipes y corresponsables− en el gobierno de 
lo público. Aspiración que está alimentando diversas 
propuestas y debates de ideas que apuntan hacia una 
democracia más horizontal y hacia una ciudadanía 
cada vez más activa e implicada.

Precisamente, para poder avanzar en esta direc-
ción, las democracias maduras tienen que lograr que 
la vida democrática no consista solo en unos procedi-
mientos formales, sino que sea una cultura que impreg-
ne las costumbres, las formas de relacionarse y toda la 
vida política y social. Y en esto, la evidencia demuestra 
que no todos los países están logrando avanzar en la 
misma dirección, ni en todos los planos, ni con la mis-
ma intensidad. De forma que en muchos países aún 
persisten mentalidades y costumbres demasiado jerar-
quizadas y diferenciadoras, que revelan que los ideales 
democráticos e igualitarios aún distan de ser la guía 
primordial de los comportamientos cotidianos, de las 
costumbres y de las relaciones sociales.

Una democracia de iguales
Recientemente se produjo un suceso social en 

Francia que tuvo mucha repercusión mediática, pero 
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que apenas ha sido objeto de análisis sobre su signifi-
cado profundo. Me refiero al chorreo que el Presidente 
Macron le echó a un adolescente que, probablemente, 
madrugando mucho, se había logrado situar en la pri-
mera línea del “público” para ver de cerca al Presidente. 
Este adolescente cometió la osadía, según nos explica-
ron los “biempensantes” de turno, de dirigirse al Pré-
sident en términos coloquiales y cotidianos, tratándole 
de tú a tú. “¿Qué tal Manu?”, parece que le dijo el osado 
joven a tan alta autoridad política, tratándole como si 
fuera un igual.

Posiblemente otro líder político en otro país le hu-
biera respondido diciéndole algo así como: “Muy bien 
chaval, ¿y tú qué tal?”. Con lo cual se hubiera estable-
cido una relación sencilla entre iguales en un mismo 
nivel, especialmente en la medida en la que el Président 
se había bajado de su coche y se acercaba a un grupo 
de ciudadanos situándose en el mismo plano de la calle 
en el que ellos se encontraban, para estrechar manos 
y repartir sonrisas, sin más solemnidades ni boatos. Es 
decir, no estaban en un acto protocolario y formal, ni 
en una ceremonia solemne de homenaje a los caídos.

Por eso, la reacción de Macron fue bastante sintomáti-
ca de una cierta forma de entender la política y el ejercicio 
del poder ¡Con unas distancias sociales muy notables!

La regañina de Macron dejó al osado joven parali-
zado y sin capacidad de respuesta. “Tú me tratas aquí 
de usted y de Señor Presidente, porque este es un acto 
oficial”, le vino a decir al joven, al tiempo que le sugería 
poco menos que antes de dirigirse a él había que cantar 
la Marsellesa. Y que primero estudiara y se ganara la 
vida, y que luego opinara.

Si se analiza fríamente la interrelación que se esta-
bleció entre el Président y aquel chaval hay que recono-
cer que fue un hecho alucinante. Digno incluso de una 
tesis doctoral. De ahí que sea difícil entender la presen-
tación que se hizo de esta anécdota en los medios de 

comunicación social, que casi sin excepción alabaron 
la “lección de autoridad” que el Président había dado a 
uno de esos mozalbetes que no tienen ningún respeto 
por la autoridad y el poder. ¡Hasta ahí se podía llegar!

Lógicamente, el osado y campechano chaval que-
dó destrozado después del chorreo presidencial, y du-
rante días parece que ni siquiera se atrevió a salir a la 
calle. Por eso, también es muy extraño que no se haya 
analizado debidamente el impacto político que tal ex-
periencia de humillación podía producir en un adoles-
cente paradigmático como él, al que posiblemente sus 

profesores –o sus lecturas− le habían hecho creer 
que en una democracia todos los ciudadanos –y 
él lo es, creo yo− somos iguales, y que plausible-
mente solo pretendía ser cercano y amistoso con 
su Président.

Pero no. Macron le dejó claro que “¡aún hay 
clases!”, como solía decirse en el lenguaje común 
hasta hace muy pocos años por aquellos que que-
rían resaltar las distancias sociales. Es decir, las 
desigualdades.

Cotidianidad social democrática
Posiblemente en otros países en los que está más 

arraigada la cultura democrática de la vida cotidiana esto no 
hubiera ocurrido. Como en los Estado Unidos de Amé-
rica, en donde los “políticos” tienen que patearse más las 
calles y mostrarse más cercanos e iguales. Es cierto que 
a veces solo como una pose oportunista fingida al ser-
vicio de una estrategia electoral precisa. De hecho, en 
ese país es bastante usual que a los políticos se les llame 
por sus diminutivos o sus alias. Era el caso de Ike para 
Eisenhower, de Bob para Robert Kennedy, de Ted para 
Edward Kennedy, etc. Y la verdad es que estos políticos 
consideran tales acercamientos familiares como lo más 
natural, y no como una falta de respeto.

En definitiva, aún tenemos que avanzar mucho en 
la democracia de la vida cotidiana y en la superación 
de los esquemas y comportamientos propios de socie-
dades tan dualizadas y tan reverenciosas. Esa tendría 
que ser, precisamente, la primera lección del manual 
del buen demócrata del siglo XXI.

Y mientras esto no se entienda y se lleve a la práctica, 
tendremos que acostumbrarnos a continuar viendo de 
frente los ojos perplejos y la expresión compungida –sin 
entender nada− de ese adolescente que terminó siendo 
abroncado por el muy noble, dignísimo y superior Mon-
sieur le Président Macron.TEMAS

En las democracias maduras hay que lograr 
que la vida democrática no consista solo en 
unos procedimientos formales, sino que sea 

una cultura que impregne las costumbres, la 
forma de relacionarse y las pautas habituales 

de toda la vida política y social.
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