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1. Introducción

Cualquier  estudioso  que  quiera  investigar  el  concepto  de  esfera  pública,  su

desarrollo histórico, su actualidad y sus posibles manifestaciones en el marco de la

teoría de la democracia no puede obviar la obra del filósofo Jürgen Habermas. La

crítica del espacio público unida a la crítica de la democracia y las potencialidades de

la razón comunicativa son tres de los motivos centrales de la obra habermasiana. Por

ello,  con el  interés puesto en el análisis  de la calidad democrática de los estados

democráticos occidentales, en el presente trabajo trataré de identificar en qué consiste

el concepto de esfera pública habermasiano extraído de una de sus obras de juventud

Transformación Estructural de la Publicidad. 1 

Pongo énfasis en que se trata de una obra de juventud porque la producción de

Habermas abarca más de medio siglo. Esto quiere decir que muchas de sus ideas e

incluso  su  perspectiva  metateórica  de  estudio  han cambiado  sustancialmente  a  lo

largo de su carrera como intelectual. En cualquier caso Habermas no rechaza las tesis

generales presentadas en  T.E.P,  en torno a las cuales giran numerosas y fecundas

discusiones dentro del ámbito académico. De ahí que el propósito final de este trabajo

sea valorar hasta qué punto resulta útil la aportación del concepto de esfera pública

del joven Habermas para la crítica actual de la democracia, eso sí, teniendo en cuenta

la discusión que ha generado el concepto en la academia.

Así pues, en primer lugar presentaré un resumen de T.E.P donde se evidencia la

aparición  y  desaparición  de  la  esfera  pública,  es  decir,  su  dimensión  histórica.

Seguidamente trataré de definir con la mayor precisión posible el concepto de esfera

pública  en  T.E.P atendiendo  a  sus  supuestos  históricos  y  sus  características

1 En realidad  la  edición  española  con  la  que  hemos  trabajado  traduce  el  titulo  de  la  obra  “Strukturwandel  der
Öffentlichkeit” por “Historia y crítica de la opinión pública”. Sin embargo cada vez que hagamos referencia a la
obra  utilizaré  la  traducción  literal  del  título original  “Transformación  estructural  de la  publicidad”.  El  término
Öffentlichkeit se traduce normalmente por vida pública, esfera pública u opinión pública para evitar el equívoco
significado que se le puede dar al término español de publicidad. Publicidad significaba en origen la vida social
pública,  pero con el  tiempo el  significado de publicidad ha variado y hoy en día el  uso corriente  del  término
significa más bien todo aquello que tiene relación con el anuncio comercial (Habermas 1962, 40). Entonces, como
entiendo que el estudio de Habermas no se limita a la evolución de la opinión pública y también abarca otros
aspectos de la esfera pública como pueden ser la publicidad comercial, he preferido usar la traducción que contiene
el término con el significado más amplio y comprensivo de publicidad.
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esenciales. Después mostraré cuáles han sido los principales motivos de discusión del

concepto en la academia.  Y finalmente ofreceré una valoración crítica del estudio

realizado: por un lado valoraré la funcionalidad del concepto de esfera pública en

T.E.P para la evaluación de la calidad democrática y, por otro lado, las ideas que la

discusión del concepto ha aportado a la teoría de la democracia. Con todo ello la tesis

primera y última que recorrerá el trabajo será la de que: “El estado de una democracia

se deja auscultar en el latido de su esfera pública política.” (Habermas 2006, 29). 

2. Desarrollo histórico de la esfera pública

2.1. Origen de la esfera pública 

Habermas sitúa la aparición de la opinión pública en la esfera pública burguesa

del siglo XVIII (Habermas 1962, 43). Sin embargo, su análisis historiográfico de la

publicidad comienza con el estudio de la esfera pública en la edad media. Aunque

quizás sería un poco precipitado afirmar que Habermas analiza la naturaleza de la

esfera pública en la edad media, pues afirma taxativamente que: “No se puede decir

que en la edad media existan propiamente las esferas pública y privada” (Habermas

1962, 46).

Aquello  que  Habermas  identificaría  como  una  posible  expresión  de  la  esfera

pública  en  la  edad  media  es  la  publicidad  representativa.  La  representación  es

ejercida por el monarca que ostenta en público todos aquellos atributos distintivos del

poder (insignias, hábitos, gestos, retórica, etc). De manera tal que no se gesta en el

ámbito de lo público una auténtica comunicación, sino que más bien la publicidad-

cortesano-caballeresca supone la simple exhibición del dominio. 

Es con el progresivo desarrollo del tráfico mercantil que poco a poco se empieza

a perfilar  una esfera  privada emancipada.  La economía se  empieza a  desligar  del

estado. El temprano capitalismo financiero y comercial formado por un campesinado

no libre y un artesanado urbano organizado corporativamente, que Habermas sitúa en

el siglo XIII, pasa a ser controlado en el siglo XVI por compañías comerciales que

empiezan a expandirse. En este momento se consolidan los estados modernos como
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estados  impositivos.  Y es  que  la  compleja  organización burocrática  y  militar  del

estado  necesita  financiación.  En  este  sentido,  el  poder  público  nacionaliza  la

economía  urbana  y  se  objetiva  en  una  administración  constante  y  un  ejercito

permanente, dando lugar por un lado a una reducción de la publicidad representativa

y, por otro lado, al nacimiento del público como conjunto de personas destinatarias de

la violencia pública. 

Es  en  esta  coyuntura  que  se  desarrolla  la  prensa  y  se  crean  sistemas  de

correspondencia  complejos  que  satisfacen  la  necesidad  de  redes  informativas.  En

cualquier caso la información de prensa no es aún de dominio publico. Y es que el

comerciante tiene su propia fuente de información, por lo que podemos convenir que

la  prensa  primitiva  es  de  índole  esencialmente  privada.  Habermas  destaca  dos

características esenciales de este tipo de prensa: en primer lugar, su predisposición a

ser manipulada tanto por los mismos comerciantes como por la administración; y en

segundo lugar,  dado que  las  noticias  se  relacionan dentro del  sistema del  tráfico

mercantil, la prensa se convierte a su vez en un nuevo tipo de mercancía. 

Ya  en  el  siglo  XVII  entra  en  escena,  en  el  panorama  socio-económico  de

occidente, un nuevo tipo de publicidad. Se trata de la publicidad literario-artística,

cuya recepción se  limitaba  a  los estamentos  ilustrados y a  los funcionarios de la

administración. Así por ejemplo, en Francia y en Inglaterra las instituciones de la

publicidad eran las casas de café y los salones que acogían a le public formado por

lecteurs, spectateurs,  auditeurs en su calidad de consumidores y críticos de arte y

literatura;  y  en  Alemania  aparecían  las  Tischgesellschaften,  donde  acontecían

reuniones dialogantes entre iguales (Habermas 1962, 69): 

“Algo que tienen en común todas estas instituciones es la tendencia hacia la discusión

permanente  entre  personas  privadas.  Por  lo  pronto  exigen un tipo  de trato  social  que no

presupone la  igualdad  de  estatus,  es  decir,  se  impone  el  tacto  de  la  igualdad  de  calidad

humana – de hombres - nacidos entre iguales.” (Habermas 1962, 74).
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Es importante acentuar que este primer tipo de publicidad burguesa no tiene aún

carácter  transformador.  Tiende  a  acatar  el  principio  de  dominio  existente.  Sin

embargo,  la  consolidación  de  este  tipo  de  publicidad,  junto  con  la  práctica  del

intercambio  epistolar  y  la  generalización  de  la  escritura  de  diario,  son  de  gran

relevancia para la construcción de una idea de humanidad que posteriormente tendrá

un inequívoco carácter transformador, pues la auto-comprensión adquirida mediante

las categorías de la publicidad literaria convergerá con las funciones de la publicidad

política, las cuales apuntarán a proteger el interés del propietario privado.

Así  pues,  son  los  nuevos  burgueses  (capitalistas,  comerciantes,  banqueros,

editores y manufactureros) los que constituyen el nuevo publico de lectores. Estos

toman conciencia de ser público de la naciente publicidad burguesa. De tal manera

que  el  interés  público  de  la  esfera  privada  de  la  sociedad  burguesa  deja  de  ser

percibido solo por la autoridad para empezar a ser tomado en consideración como

algo propio. Es en este momento que empieza la confrontación de la burguesía con la

administración. El momento en el que se consolida la sociedad como algo opuesto al

estado.  En este sentido se delimita un ámbito privado claramente distinguido.  Así

pues, resumiendo, la separación entre estado y sociedad queda identificada con la

escisión entre poderes públicos y ámbito privado. El poder publico aún cuenta a la

corte en él. La publicidad propiamente dicha, sin embargo, se encuentra en el ámbito

privado, puesto que se trata de una publicidad de personas privadas. Entonces, es en

el mismo ámbito privado de la sociedad civil donde encontramos la distinción entre

esfera privada y esfera pública.

2.2. Transformación política de la función de la publicidad - La esfera pública

Este  nuevo  tipo  de  publicidad  que  Habermas  presenta  bajo  el  nombre  de

publicidad política es el tipo de publicidad transformadora que pone en el plano de lo

visible todo lo relativo a las funciones de gobierno, aunque, más concretamente, en

último  término  representa  los  intereses  de  la  esfera  privatizada  de  la  economía
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mercantil. En este sentido el principio de publicidad burguesa busca hacer frente a la

monarquía y regular, de una manera autónoma, la sociedad civil. 

Por citar algunas instituciones que encarnarían esta nueva publicidad se crean en

Francia, después de la revolución, partidos de club de los que se nutren las fracciones

parlamentarias;  se  forma  una  prensa  diaria  política;  y  los  estamentos  generales

institucionalizan la publicidad de sus discusiones. En cambio en Gran Bretaña, entre

los años 1803 y 1834, se consolida la publicidad política al abrirse espacios para

periodistas  e  informadores  en  el  parlamento.  De  esta  manera  el  parlamento  se

convierte en el órgano privilegiado de la opinión publica que se erige, en el marco de

las democracias parlamentarias, como el cuarto poder del estado. Y en Alemania  el

concepto moderno de publicidad Offentlichkeit viene a realizarse en las sociedades de

lectura que sirven a la necesidad de las personas privadas burguesas como público

raciocinante (Habermas 1962, 109). Pero sin lugar a dudas, la institución pública de

mayor relevancia que hace de la publicidad política un principio constitutivo de la

democracia moderna es La declaración de derechos del hombre y del ciudadano de

1789, la cual recoge en sus primeros artículos los derechos a la libertad de expresión,

reunión, prensa y asociación.

Es  en  este  contexto  que  Habermas  encontraría  una  posibilidad  ideal  para  la

realización de  un tipo de  teoría  comunicativa  que se  encargaría  de  conducir  a  la

voluntad general:

“el debate en la publicidad políticamente activa estaría encargado de conducir las voluntas

a  ratio […] se trataría de una concurrencia pública de argumentos privados en calidad de

consenso acerca de lo necesario en el interés general” (Habermas 1962, 108) 

 Además, la realización de esta teoría de la comunicación pública implicaría  que

la coacción de las estructuras de poder sería neutralizada por la publicidad:

 “la  dominación  de  la  publicidad  sería,  según  la  idea  que  de  sí  misma  tiene,  una

ordenación en la que la dominación general se disuelve”. (Ibid.)

Una  publicidad  que  se  encargaría  de  controlar  racionalmente  las  leyes  y  se

acoplaría perfectamente a las categorías del sistema kantiano: 
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“La legislación misma cede a la voluntad popular procedente de la razón porque las leyes

tienen su origen empírico en la coincidencia pública del público raciocinante;  por eso las

llama Kant también leyes públicas” (Habermas 1962, 140).

Entonces,  así  puestas  las  cosas,  la  publicidad  se  convierte  en  el  principio

organizativo  del  estado  liberal  de  derecho,  un  principio  capaz  de  solidarizar  la

política con la moral: 

“las actividades políticas tienen que poder estar en acuerdo con el derecho y la moral hasta

el punto en que sus máximas sean capaces de publicidad.” (Habermas 1962, 141).

En definitiva el paso a la democracia liberal burguesa y la institucionalización de

la publicidad como el medio de legitimación de las leyes y el gobierno convierten al

antiguo súbdito de la edad media en el ciudadano sujeto de derechos y deberes. Sin

embargo,  Habermas  nos guarda de idealizar  en exceso el  concepto de publicidad

kantiano y acentúa que: 

“el  sistema  kantiano  cuenta  con  los  presupuestos  sociales  del  modelo  liberal  de

publicidad. [...] Kant obvia los conflictos internos de la esfera privada del trafico mercantil y

el trabajo social [...] en el concepto hegeliano de opinión publica se denuncia ya a la idea de la

publicidad burguesa como ideología” (Habermas 1962, 149).

Con Hegel, efectivamente, se destapa que en la opinión pública el interés de clase

adquiere una apariencia universal. En realidad los no propietarios y las mujeres están

excluidos del público compuesto por personas privadas políticamente raciocinantes.

Por lo que la idea de que el dominio de la publicidad neutraliza el dominio en general

se  descubre  como un momento  de  falsedad.  Un momento  de  falsedad  que  en  la

posterior  democracia  de  masas  seguirá  siendo  velado aún a  pesar  de  exhibirse  y

reproducirse a través de los medios de comunicación de masas.

2.3. La publicidad en la democracia social de masas – Fin de la esfera pública

Si en la edad media teníamos un estado político donde los espacios público y

privado no se diferenciaban, y en la modernidad, con la constitución del estado liberal

de derecho, se forjan los límites que establecen una separación nítida entre ámbito

público y privado, en la democracia social de masas el auge de lo social vuelve a
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diluir lo público en lo privado de tal manera que se hace efectiva una refeudalización

de la sociedad. 

Habermas data el fin de la era liberal aproximadamente en el 1873 (Habermas

1962, 172). En lineas generales, a partir de este momento se evidencia una tendencia

al ensamblamiento de esfera pública y ámbito privado. Lo social 2 que es el producto

de  esta  tendencia,  hace  referencia  al  creciente  intervencionismo  del  estado  en  el

ámbito privado y a las influencias que los agentes privados ejercen en el ámbito de lo

publico. Así por ejemplo, por parte del estado, surge un nuevo proteccionismo que

fortalece los mercados internos y los acuerdos oligopolísticos; y la seguridad social

cubre medidas tendentes a la reorganización del reparto de la renta y a la prestación

de servicios.  En cambio,  por  parte de los agentes privados surgen sindicatos que

aspiran  a  conseguir  influencia  legislativa  a  través  de  partidos  socialistas;  y  los

empresarios  responden  con  la  reconversión  de  su  poder  social  en  poder  político

también a través de los partidos. De esta manera se hace patente cómo las masas

traducen los antagonismos económicos en conflictos políticos, lo cual redundaría en

beneficio del equilibrio del sistema. 

Sin embargo la transmisión de tareas de la administración pública a empresas,

corporaciones y gestores semioficiales procedentes del ámbito del derecho privado

hace posible que se violen los criterios del derecho público (Habermas 1962, 180).

Nos encontraríamos ante el problema de las relaciones clientelares. La organización

jurídico-política  no  impide  a  un  abastecedor  comunal  contraer  una  relación  de

derecho  privado  con  su  cliente.  Por  lo  tanto  al  momento  publicístico  del  interés

público  se  une  el  momento  jurídico  privado  de  la  formulación  contractual.  No

podemos obviar que las asociaciones y los partidos que toman parte en el repertorio

2 La categoría de lo social, expuesta  por  Hanna Arendt en el segundo capitulo de La condición humana ,

no es utilizada directamente por Habermas. Sin embargo como Habermas pone por nombre al nuevo estado

político de la modernidad “Democracia social de masas” y tenemos evidencias de que T.E.P retiene ideas de

Hanna Arendt sobre la crítica a la modernidad (Boladeras 2001, 4) he decidido interpretar lo que implica el

paso a la modernidad (el ensamblamiento entre esferas pública y privada) mediante el concepto arendtiano

de lo social que en La condición humana tiene este mismo sentido. 
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de posiciones  públicas  son agentes  privados  y  actúan teniendo muy en cuenta  la

protección  de  sus  propios  intereses.  El  poder  político  de  que  disponen  las

organizaciones permite que se presenten a la ciudadanía como exponentes del interés

general  aunque en realidad eso no sea  cierto.  Es aquí  donde encontramos el  uso

instrumental que partidos, asociaciones y entidades privadas hacen de la publicidad.  

Así  pues,  el  paso  de  la  democracia  liberal  burguesa  al  estado  social  supone

también  un  cambio  sustancial  en  la  función  de  la  publicidad.  Esta  pasa  de  ser

periodismo de escritores privados a servir a los servicios públicos de los medios de

comunicación de masas. La prensa de opinión con función crítica ha evolucionado a

prensa de negocio. En este sentido, las posibilidades de la publicidad comercial hacen

que  se  subordine  la  política  empresarial  al  punto  de  vista  de  los  beneficios.  El

periódico,  en  la  medida  en  que  se  convierte  en  una  empresa  capitalista,  se  hace

manipulable en relación a su grado de comercialización. De tal manera que la prensa

se  convierte  ahora en la  institución de determinados  miembros  del  público como

personas  privadas;  esto  es,  en  la  puerta  de  entrada  a  la  publicidad  de  intereses

privados privilegiados. A este cambio de función en la publicidad Habermas da el

nombre de reclamo publicitario. Un fenómeno que es característico y exclusivo del

capitalismo  avanzado.  Y  es  que,  curiosamente,  en  el  siglo  XVIII  el  reclamo

publicitario era tenido por indecente. Los anuncios comerciales ocupaban solo una

veinteava parte de espacio en la prensa escrita y el comercio ordinario se regulaba

cara a cara (Habermas 1962, 217).

Entonces,  dentro  del  ámbito  de  la  publicidad  podemos  encontrar  el  reclamo

publicitario – el clásico anuncio comercial - destinado al público privado consumidor

y la noticia política destinada, aún, al público político raciocinante. No obstante, las

nuevas  public relations  tienden a fundir noticia y anuncio para darles a ambos la

autoridad de un objeto de público interés. Los partidos políticos y las organizaciones

se ven obligados a influir publicísticamente sobre las decisiones de sus electores de

un modo análogo a la presión ejercida por el reclamo publicitario sobre las decisiones

de  los  consumidores.  Surge  de  este  modo  la  industria  del  marketing  político
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consistente  en vender  política  impoliticamente  (Habermas  1962,  242).  Es  en  este

sentido que Habermas nos dice que emerge una refeudalización de la publicidad:

 “la  publicidad  burguesa  a  medida  que  va  configurándose  de  acuerdo  con las  public

relations,  recobra características  feudales:  los portadores de la oferta desarrollan toda una

pompa representativa ante los clientes. La publicidad imita ahora aquella aura de prestigio

personal y de autoridad sobrenatural [...] el estado de igual manera habla a sus ciudadanos

como consumidores”  (Habermas 1962, 222)

Consecuentemente la publicidad política del estado social lleva la impronta de

dos tendencias encontradas. La configuración de la notoriedad publica critica que está

en pugna con la notoriedad publica meramente organizada para fines manipulativos: 

 “como forma disgregada de la publicidad burguesa, da lugar por un lado a una notoriedad

publica  representativa  y  manipulada  –  por  otro  lado,  en  la  medida  en  que  mantiene  una

continuidad con el estado liberal de derecho, se atiene el estado social al mandato de una

publicidad  políticamente  activa,  de  acuerdo  con  la  cual,  el  publico  mediatizado  por  las

organizaciones  tiene  que  poner  en  marcha  un  proceso  critico  de  comunicación  publica”

(Habermas 1962, 257)

Aquí  es  donde encontramos uno de los puntos más relevantes que,  en último

término, demuestra el decadente estado de la democracia de masas, al menos por lo

que se refiere a la calidad del espacio público de formación y comunicación política.

En general, las discusiones políticas se limitan a los ingroups, a la familia, la circulo

de amistades y al vecindario. El problema es que dentro de estas discusiones,  las

opiniones capaces de publicidad crecen sin ser regadas por el flujo comunicativo de

un público raciocinante y no llegan a convertirse en opinión pública. De tal manera

que  solo  mediante  los  partidos  y  la  actividad  parlamentaria  se  podrían  hacer  las

opiniones  públicamente  relevantes.  Esto  supondría  que  los  sujetos  políticamente

activos serian los partidos en sus roles respectivos de gobierno y oposición. De ahí

que Habermas nos diga que el concepto de opinión pública se hace neutral, pues: “no

puede apreciarse en esta opinión pública si procede de la comunicación pública o de

la mediatización” (Habermas 1962, 264). En cualquier caso, lo que para Habermas

está claro es que el proceso de  comunicación desarrollado en el ambiente de partidos
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y organizaciones esta en una relación exactamente inversa con la representativa y

manipulativa  eficacia  de  una  notoriedad  publica  orientada  a  la  predisposición

aclamatoria de la población. De manera que se perfilan así las dos funciones de la

notoriedad  pública  y  se  aclara  la  polisemia  de  la  opinión  pública.  Por  un  lado

encontraríamos  la  función  crítica  de  la  notoriedad  pública  que  se  dirige  a  la

formación  de  una  opinión  pública.  Y  por  otro  lado  encontraríamos  la  función

manipulativa de la notoriedad pública que concibe a la opinión publica como una

instancia meramente receptiva y la convierte, así, en opinión no pública (Habermas

1962, 261). 

Es  en  este  punto  que  Habermas  nos  propone estudiar  el  concepto  de  opinión

pública en un sentido comparativo como método para diagnosticar el nivel de calidad

democrática del  estado.  La idea sería desarrollar  los criterios que permitan medir

empíricamente las opiniones según el grado de su publicidad, de tal manera que se

puedan contraponer los dos ámbitos de comunicación políticamente relevantes: por

un  lado,  el  sistema  de  opiniones  informales,  no  públicas  y,  por  otro  lado,  las

opiniones formales institucionalmente autorizadas. La idea sería tomar la oposición

como el  indicador  en que  se  halla  el  proceso de  democratización  de la  sociedad

industrial constituida por el estado social. Ahora bien, Habermas da un paso más allá

para proponer una posible resolución al conflicto entre ámbitos de comunicación: 

“una opinión publica  en el  sentido estricto  de  la  palabra  solo puede producirse  en  la

medida en que los dos ámbitos comunicativos sean mediados por el ámbito de la notoriedad

publica  critica.  Una  tal  mediación  solo  es   posible  por  la  vía  de  la  participación  de  las

personas privadas en un proceso de comunicación formal conducido a través de la publicidad

interna a las organizaciones. De tal manera que se de una correspondencia reciproca entre las

opiniones políticas de las personas privadas y aquella opinión casi publica.” (Habermas 1962,

272)

La  opinión  casi  pública  es  la  reconducida  por  instituciones  tangibles  como

podrían  ser  el  gobierno,  las  comisiones  gubernamentales,  las  entidades

administrativas,  los  comités  parlamentarios,  las  direcciones  de  partidos,

organizaciones sociales, administraciones, etc. Así pues, la opinión pública estricta
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solo  podría  llegar  a  cumplimiento  en  caso  de  que  se  abriesen  canales  para  la

participación de las personas privadas en los órganos de la opinión casi pública. De

tal modo que la transparencia, la publicidad y la participación ciudadana dentro de las

instituciones casi públicas son las condiciones que toda democracia debería satisfacer

para prevenir el declive de los ideales ilustrados y no sucumbir a la tiranía ciega de

las masas manipuladas. Finalmente la conclusión a la que nos lleva Habermas es que

solo en la medida en que el  ciudadano medio,  no sujeto a  intereses  de partido o

empresa, tenga acceso al ámbito de formación de opinión interno a las organizaciones

políticas  se  podría  realizar  un  verdadero  concepto  de  opinión pública  crítica  que

velara por la salud de la democracia. 

3. El concepto de esfera pública

Ante todo debemos acentuar que la realización del concepto de esfera pública, así

como se nos presenta en Transformación estructural de la publicidad, es el producto

de un conjunto de condiciones históricas. Como ya hemos visto, Habermas sitúa la

aparición de la esfera pública entre los siglos XVIII y XIX. Y data su desaparición

total en el siglo XX. Con lo cual quedaría claro que es un concepto enfrentado al

ámbito de la contingencia. Es por ello que para definir claramente en qué consiste la

esfera pública deberemos tener presentes las circunstancias históricas que propiciaron

su aparición. 

El primero de los presupuestos de la esfera pública es la consolidación de un

ámbito privado opuesto al estado. La sociedad burguesa, con el desarrollo del tráfico

mercantil  en  el  marco  de  una  economía  de  mercado,  se  opone  al  estado  y  a  la

administración. De esta manera la sociedad encarnaría la esfera privada mientras que

el  estado,  junto  con  la  administración,  representaría  los  poderes  públicos.

Curiosamente, es en el seno del ámbito privado donde Habermas sitúa a la esfera

pública  burguesa  (Habermas  1962,  61).  Son  de  hecho  los  nuevos  burgueses

(capitalistas,  comerciantes,  banqueros,  editores  y  manufactureros)  junto  con otros
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profesionales como médicos, oficiales, curas y profesores que, en calidad de personas

privadas, constituyen el público ilustrado o el público de lectores.

La  segunda  condición  es  la  institucionalización  de  la  libertad  de  expresión,

asociación y prensa. Probablemente la redacción de La declaración de derechos del

hombre y el ciudadano de 1789 sea el momento que represente la conquista efectiva

de  estas  libertades.  La  esfera  pública  debería  funcionar  como  un  mecanismo  de

control  de los poderes públicos.  Es por ello  que tanto la  ausencia  de coacción y

censura a la hora de expresar las propias opiniones, como la posibilidad de acceder a

la información sobre el funcionamiento del estado serían requisitos indispensables

para la realización del concepto de esfera pública. 

Y en  tercer  y  último  lugar,  el  público  de  lectores  debe  cumplir  una  serie  de

características muy concretas. Es de capital importancia que los agentes del público

sean  conscientes  de  formar,  precisamente,  público.  Para  ello  Habermas  ve

imprescindible  que  el  público  surja  desde  la  concreción  de  una  subjetividad

desarrollada a través de la publicidad literario-artística. De esta manera se perfila en

la esfera  pública un público muy específico:  privado, culto, crítico,  homogéneo y

autoconsciente.  El  público  demostraría  así  gran  capacidad  de  publicidad  y

razonamiento en sus opiniones.  Dado el  alto grado de ilustración poseído por los

hombres privados raciocinantes,  se aseguraría el  flujo de opiniones con un fuerte

carácter  crítico  dentro  de  la  esfera  pública.  Pero  es  que  además,  al  surgir  de  la

interacción de hombres privados -  propietarios en su mayoría - cuyas necesidades

básicas estarían ya satisfechas, la esfera pública se mostraría a ojos del público como

un ámbito desprovisto de intereses privados, es decir, se trataría de un ámbito cuya

principal preocupación sería el interés general.

Todos  estos  presupuestos  parecerían  ser  satisfechos  durante  el  periodo  que

podríamos denominar bajo el nombre de democracia liberal burguesa. Para Habermas

la esfera pública liberal burguesa constituiría el marco normativo a través del cuál

podemos  medir  el  grado  de  calidad  democrática  de  las  sociedades.  En

Transformación  Estructural  de  la  Publicidad se  hace  patente  cómo  el  paso  a  la
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democracia social de masas implica la pérdida de la esfera pública tal y como se

conocía en la sociedad liberal burguesa del siglo XIX. Es por ello que Habermas

propone  una  nueva  teoría  normativa  para  paliar  los  síntomas  de  decadencia

democrática tan visibles en las sociedades occidentales de mitad del siglo XX. Al fin

y  al  cabo el  concepto  que  está  en  juego y  interesa  en mayor  medida  a  la  teoría

habermasiana es el concepto de democracia.  Veamos entonces hasta qué punto el

concepto  de  esfera  pública  defendido  en  Transformación  Estructural  de  la

Publicidad resulta funcional para satisfacer los intereses de la democracia.  

4. La discusión sobre la esfera pública

Los  autores  que  tomaremos  en  consideración  critican  varios  aspectos  del

concepto de esfera  pública propuesto por Habermas.  A grandes rasgos podríamos

decir que censuran una excesiva idealización de la esfera pública burguesa. Así por

ejemplo, los principios de la accesibilidad y publicidad, que Habermas nos presenta

como esenciales,  parecería ser  que no se  cumplieron en la práctica.  De hecho, la

crítica feminista ha señalado que el ámbito público de la era liberal burguesa estaba

marcado por una fuerte exclusión que no solo afectaba a la mujer, sino que también

marginaba  a  otros  colectivos  en  posición  de  subordinación  como  podrían  ser

trabajadores o negros. Muy en relación con el problema de la exclusión, desvelan que

la esfera publica burguesa es extremadamente restrictiva, pues no alcanza a examinar

otras esferas públicas donde otros colectivos desarrollarían algo así como una contra-

publicidad.  Y  finalmente,  aunque  tienen  en  cuenta  que  Habermas  reconoce

abiertamente el carácter ideológico de la esfera liberal burguesa, recriminan al autor

alemán el que haya fijado su mirada en una esfera pública donde ciertos asuntos de

interés público tan acuciantes como la igualdad social sean relegados al ámbito de la

privacidad.  Por  lo  tanto,  la  discusión  en  torno  al  concepto  de  esfera  pública  la

armaremos  en  torno  a  tres  ejes  problemáticos  fundamentales:  (1)  la  distinción

público-privado;  (2)  la  falta  de  atención  a  la  proliferación  de  distintas  esferas
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públicas; (3) la afronta a los principios liberales de libertad e inclusión en el modelo

de esfera pública burguesa.

(1) Nancy Fraser, Seyla Benhabib y Craig Calhoun comparten en su crítica que

la distinción público-privado no conviene a las necesidades de una teoría normativa

que busque la constitución de una esfera pública democratizada. Para Fraser, la teoría

crítica necesita  volver una mirada mucho más crítica para los términos privado y

público. La retórica de la privacidad excluye temas de debate – como podrían ser

aquellos  de  índole  doméstica  o  económica  –  que  se  enclavarían  en  ámbitos

discursivos  especializados.  Esto  supondría  alejarlos  de  un  amplio  ámbito  de

contestación, lo cual suele ir en beneficio de los grupos e individuos dominantes y en

perjuicio de sus subordinados (Fraser 1999, 168). Por su parte Benhabib explicita que

la distinción entre las esferas publica y privada ha servido para confinar a las mujeres

a las esferas típicamente femeninas de actividad (Benhabib 2006, 126). En la teoría

política moral del joven Habermas se obvia que el ciudadano varón burgués de la

democracia liberal de los siglos XVIII y XIX tuviera definidas sus relaciones con el

hogar por supuestos consensuales y no igualitarios. De tal forma que la privacidad de

la esfera íntima suponía la institucionalización de una esfera de dominio en el hogar,

la sexualidad, la reproducción y el cuidado de personas dependientes:

    “el modelo discursivo no puede obviar la democratización de las normas familiares y de las

normas que gobiernan la división por sexos del trabajo en la familia” (Benhabib 2006, 127)

   En cambio Calhoun, aunque también llama la atención sobre las críticas que el

feminismo  ha  hecho  a  la  distinción,  añade  que  la  distinción  público-privado  en

Habermas no solo se aplica al pensamiento burgués sino que encuentra un correlato

en otras distinciones como la dicotomía lifeworld-systemic instrusion: 

    “feminist thought has probably done more than any other intellectual discourse to point up

the  difficulties  inherent  in  assuming  the  public/private  dichotomy  to  exist  as  neatly  as

Habermas assumes.  The difficulties also go deeper, because Habermas sees maintaing the

division  as  an  important  task.  This  is  not  just  a  description  of  bourgeois  thought,  for  it

reemerges  a  new  form  in  his  discussion  of  the  defense  of  lifeworld  boundaries  against

systemic intrusion” (Calhoun 1992, 35). 
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  La  distinción  de  público-privado  tan  importante  en  la  teoría  moral  del  joven

Habermas,  viene  a  reconvertirse  con  el  tiempo.  Craig  Calhoun  resalta  algunas

características  del  pensamiento  de  Habermas  que  indican  un  antes  y  un  después

bastante  marcado  en  el  desarrollo  de  su  filosofía.  Habermas  con este  cambio  no

llegaría a repudiar su análisis de la esfera pública en la era liberal burguesa, pero si

que  pondría  más  énfasis  en  otros  elementos  discursivos  que  se  alejan  de  una

perspectiva de estudio más de corte historicista y entroncan con una visión más de

tipo trascendental (Calhoun 1992, 32). Sería en este sentido que la conversión de la

distinción entre las esferas históricas pública y privada a la distinción trascendental

entre lifeworld y la systemic intrusion vendría a poner acento en las potencialidades

de  la  praxis  comunicativa  inserta  en  la  racionalidad  de  los  hablantes  dentro  del

mundo  de  la  vida.  Esta  deriva  hacia  los  campos  de  la  pragmática  formal  en  el

pensamiento  de  Habermas  también  la  acentúa  Lincoln  Dahlberg  de  un  modo

especialmente claro:

    “Rather than attempting to derive critical norms from specific historical moments, formal

pragmatics  aims  to  unearth  the  general  structures  of  action  and  understanding  that  are

intuitively drawn upon in everyday communicative practice.  The method is  formal  in  the

Kantian sense of attempting to reconstruct  the conditions  of possibility of communicative

interaction.” (Dahlberg 2004, 5)

     Muy en la linea de querer explotar las potencialidades de la praxis comunicativa,

Benhabib  deja  bien  claro  que,  siendo  consecuentes  con  las  prescripciones  de  la

libertad discursiva,  incluso los mismos  presupuestos  de la  deliberación deben ser

sometidos  a  debate,  con lo  cual  tanto  la  fijación de  la  privacidad como la  de  la

publicidad  deben  ser  más  bien  el  producto  de  un  consenso  democrático  que  la

condición de posibilidad de la democracia (Benhabib 2006, 128).  De esta manera

quedaría bien claro que la separación dada y no consensuada entre esferas privada y

pública o sociedad y estado es una limitación democrática, en palabras de Fraser: 

    “toda concepción de la esfera pública que exija una separación clara entre la sociedad civil

(asociacional) y el estado será incapaz de concebir las formas de autogestión, de coordinación
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interpública  y  de  rendición  de  cuentas  política  que  son  esenciales  para  una  sociedad

democrática e igualitaria”  (Fraser 2011, 172)

(2) De igual manera es Fraser una de las estudiosas que más ha incidido en la

idea de la posible proliferación de distintos tipos de esfera pública. El concepto de

esfera pública burguesa no alcanza a examinar otras esferas públicas que surgieron

aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. Autoras como Mary Ryan, por

ejemplo, han hecho notar cómo se dio la construcción de vías de acceso a la vida

política pública de las mujeres norteamericanas en el siglo XIX (Fraser 2011, 146). Y

Brooks-Higginbotham ha contribuido al estudio de las esferas públicas paralelas a la

burguesa datando la existencia de una esfera pública negra en Estados Unidos entre

los  años  1880  y  1920  en  la  iglesia  negra  (Fraser  2011,  147).  Estos  estudios

demuestran que en realidad, al menos durante el siglo XIX, había diversas maneras

de acceder a la vida pública al margen de los cauces formalmente establecidos del

sufragio y la participación pública en clubes y asociaciones filantrópicas, los cuales

institucionalizaban exclusiones de genero y clase. Asimismo Craig Calhoun también

se  suma  a  la  crítica  de  la  parcialidad  de  la  esfera  pública  burguesa.  Una  de  las

negligencias cometidas por el análisis de Habermas sería haber obviado la existencia

de los movimientos sociales:

    “Social movements are among the several possible sorts of subsidiary public spheres we

might conceptualize if we break with de idea that there must be one public sphere for each

state” (Calhoun 1992, 37)  

En cualquier caso Habermas hace frente a este conjunto de críticas en el prefacio

que redactó para la segunda edición de Transformación Estructural de la Publicidad:

 “En atención a la fase jacobina de la Revolución francesa y al movimiento cartista, hablé

de  los  comienzos  de  una  publicidad  plebeya  y  mantuve  que  podía  ser  dejada  de  lado  y

considerada como una variante de la publicidad burguesa, como una variante reprimida en el

proceso histórico.” (Habermas 1990, 6) 

No obstante Calhoun nota que el recurso de la publicidad plebeya no deja de ser

un parche mal puesto al agujero conceptual que presenta la esfera pública burguesa.

Según Calhoun la publicidad plebeya no llegó a  reprimirse,  sino que al  contrario
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continuó en activo a través de varios movimientos sociales. Por lo tanto la hegemonía

de  la  publicidad  burguesa  fue  siempre  incompleta  y  construida,  en  parte,  por

oponerse  a  otro  tipo  de  discursos  insurgentes  que,  dicho  sea  de  paso,  eran  los

verdaderos  defensores  del  principio  liberal  burgués  de  la  libertad  de  expresión

(Calhoun 1992, 39). Ahora bien, es verdad que Habermas haciendo referencia a las

réplicas recibidas por G.Eley reconoce que: 

“Si la publicidad burguesa abarca diversos foros para una lucha de opiniones […] si en esa

lucha  no  solo  entran  en  mutua  competencia  diversas  facciones  de  particulares  asociados

laxamente, sino que desde el principio se encuentra un público plebeyo junto a un público

burgués  dominante;  y  si,  además,  se  considera  en  serio  la  dinámica  feminista  del  otro

excluido;  entonces  pasa  a  concebirse  de  forma  demasiado  rígida  el  modelo  de  la

institucionalización  altamente  contradictoria  de  la  publicidad  en  el  Estado  burgués  de

derecho” (Habermas 1990, 10) 

Para después reafirmar su estudio declarando que: 

“Con todo, un falso equilibrio en la estimación de ciertos aspectos no falsa desde luego,

las grandes lineas del proceso de trasformación que he presentado” (Ibid) 

Efectivamente  el  valor  historiográfico  de  Transformación  estructural  de  la

publicidad está fuera de toda duda razonable. Habermas nos lega un estudio riguroso

y fuertemente contrastado realmente iluminante que además aporta a la investigación

de la esfera pública un nuevo marco teórico con categorías muy fructíferas para el

análisis crítico de la calidad democrática. Sin embargo algunas de las tesis fuertes que

se desprenden del estudio sí  quedarían en entredicho. De hecho incluso el mismo

Habermas  censura  de  excesivamente  simplista  la  descripción del  desarrollo  de  la

opinión pública: 

“Resulta demasiado simplista mi diagnóstico de un desarrollo rectilíneo desde el público

políticamente activo hasta el público replegado en una mala privacidad [...] desde el publico

discutidor de la cultura hasta el público consumidor de cultura” (Habermas 1990, 20) 

(3) En cualquier caso, no solo la contraposición entre la opinión pública de la

esfera pública burguesa y la opinión no pública de la democracia social de masas

resulta  ser  una simplificación censurable.  Fraser  afirma  en último término que la
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esfera pública burguesa dista mucho de ser ese espacio de libertad donde los sujetos,

aún perteneciendo a distintas clases sociales, eran tratados como iguales y aceptados

sin  distinción.  Aquello que debería  ser  un espacio  inclusivo de  confluencia  entre

opiniones  y  libre  de  cualquier  tipo  de  coacción  está  en  realidad impregnado  por

relaciones de poder cuando forma parte de una sociedad altamente estratificada. Pese

a lo que el liberalismo promulga, la democracia política requiere una igualdad social

sustantiva,  es  decir,  que  una  de  sus  condiciones  de  posibilidad  es  que  las

desigualdades sociales sistémicas sean eliminadas (Fraser 2011, 155). La desigualdad

social es precisamente lo que hace urgente y necesaria la  pluralidad de públicos: 

   “en las sociedades estratificadas, las disposiciones que acomodan la contestación entre una

pluralidad de públicos enfrentados promueven mejor el ideal de la paridad de participación

[...]  a  los  miembros  de  grupos  sociales  subordinados  les  resulta  ventajoso  constituir

contrapúblicos alternativos”  (Fraser 2011, 172)

    Asimismo, Margarita Boladeras se encarga de desmitificar la esfera pública liberal

burguesa negando taxativamente que fuera un espacio donde se daba la posibilidad

para  que  el  sujeto  autónomo  pudiera  desarrollar  las  potencialidades  de  la  razón

práctica kantiana:

    “La apelación a un individuo autónomo capaz de dotarse de leyes universales, como quiere

Kant, en aquel sentido en que se conecta ley moral y ley política mediante un proceso de

formación de opinión y de voluntad general, se enfrenta a una situación histórico-empírica en

la que incluso la formación de un individuo autónomo y su voluntad personal, no parecen

estar  garantizados,  y  mucho  menos,  por  supuesto,  la  formación  de  una  voluntad  general

democráticamente instituida.” (Boladeras 2001, 12)

    Efectivamente, es muy dudoso que en la Europa de los siglos XVIII y XIX se diera

una atmósfera libertaria donde los individuos tuvieran total poder sobre sí mismos y

sus  decisiones  más personales.  De hecho,  Nick Crossley  y John Michael  Roberts

llaman la atención sobre distintos estudios que defienden la tesis de que en realidad la

esfera pública burguesa surge como respuesta coercitiva a otro tipo de expresiones y

prácticas del Otro que se quieren controlar:
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    “Some contemporary theorists go as far as to say that the bourgeois public sphere arose as a

response to the ambivalent, expressive and effectual practices of the Other; practices which

the bourgeois public sphere sought to contain (Hetherington, 1997; Peters, 1993). At the very

least this implies that Habermas’ sense of wonderment at rational consensus belies a less than

pleasant conclusion. Any consensus reached is accomplished through an evolving process of

coercion and exclusion.” (Crossley/Roberts 2004, 13)

Por  lo  que  la  tesis  de  que  la  esfera  pública  burguesa  se  trata  de  un  espacio

impregnado por el poder y el uso instrumental de la razón ganaría fuerza y solidez.

Pero es que además los estudios de Crossley y Roberts también ponen de manifiesto

que en realidad no fue el paso a la democracia social de masas aquello que condujo a

los  medios  de  comunicación  a  dejar  de  ser  informativos  para  empezar  a  ser

manipuladores:

“media practices have always been inscribed with a manipulated bias.We need only to

look at reportage of such events as the French Revolution to see this (Hartley,  1996: 87)”

(Crossley/Roberts 2004, 12)

También en la esfera pública liberal burguesa se hacía un uso interesado de los

medios  de  comunicación.  En  T.E.P Habermas  no  niega  que  la  prensa  primitiva

presentara una gran predisposición a ser manipulada,  sin embargo cuando hace el

análisis de las relaciones comunicativas en la esfera publica burguesa apenas habla

del  uso instrumental  que se  hace de la publicidad.  Luego cuando lleva a cabo el

análisis de la publicidad en la democracia social de masas parece defender que la

publicidad está  mayormente  organizada con fines  manipulativos.  Pero es  que eso

tampoco  es  del  todo cierto.  Crossley  y  Roberts  matizan  el  estudio  de  Habermas

declarando  que  la  esfera  pública  burguesa  no  estaba  exenta  de  publicidad

manipuladora y que la democracia social de masas no solo se sostiene en el flujo de

información organizada para manipular a consumidores pasivos. 

5. Conclusión

Después de haber tratado las principales críticas que se han hecho en el ámbito

académico al concepto de esfera pública liberal burguesa podemos llegar a entender

por qué Habermas cambia su estrategia discursiva a lo largo de su carrera. Parece
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evidente  que  ese  espacio  público  libre  de  coacciones  y  regado  por  el  flujo  de

opiniones racionales que buscan en último término el interés general no se dio en la

práctica.  Los  críticos  que  hemos  tomado  en  consideración  resaltan  graves

inexactitudes  en  la  lectura  histórica  que  Habermas  hace  en  T.E.P..  La  excesiva

idealización  de  la  esfera  publica  burguesa  y  la  falta  de  atención  a  los  distintos

públicos críticos que se le enfrentaban son los defectos principales que achacan al

análisis.  En cualquier caso Habermas parece ser  consciente de haber forzado a la

historia en su pretensión por encontrar un marco normativo histórico que sirviese de

modelo para la critica de la teoría de la democracia. De ahí que con el tiempo haya

puesto más énfasis en la importancia de la racionalidad discursiva del sujeto que en

las contingencias históricas para asentar los presupuestos de una teoría de la praxis

comunicativa que vele por la salud democrática del estado. 

Sin embargo hay ideas contenidas en el concepto de esfera pública burguesa cuyo

valor debe ser tenido en cuenta. El hecho de que Habermas fije su mirada en una

sociedad controlada por grupos de profesionales ilustrados y formados en la cultura

literario-artística  delata  una  cierta  desconfianza  en  las  capacidades  racionales  y

discursivas de lo que comúnmente se llama el pueblo llano. Este tipo de desconfianza

se acaba de hacer patente en el diagnóstico que Habermas hace de la democracia

social de masas. Habermas afirma que las masas son mucho más susceptibles a la

manipulación,  de  modo que tal  vez sería  deseable  restringir  en alguna medida  la

entrada  a  la  esfera  pública para preservar  su  autonomía  y  su  integridad racional.

Además  también  pone especial  atención en que  la  esfera  pública  debe  surgir  del

ámbito privado. Parecería que solo en el caso de que la esfera pública surgiese como

un espacio de interacción y comunicación sin una relación directa con los poderes

públicos podría presentarse libre de intereses particulares. Pero ni una ni otra idea se

sostienen como funcionales para la teoría de la democracia. Por una parte, asegurar el

flujo  de  opiniones  políticas  bien  argumentadas  pagando  el  precio  de  excluir  del

debate  a  la  mayoría  de  la  población  no  se  aviene  nada  bien  con  los  principios

democráticos  de  igualdad,  inclusión  y,  sobre  todo,  del  gobierno  de  la  voluntad
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general. Y por otra parte, argüir que la esfera pública burguesa está libre de grupos de

interés porque se trata de una esfera de hombres privados opuesta al estado resulta un

paso más que cuestionable. La esfera pública solo tiene sentido si busca influir de una

determinada  manera  en  las  cuestiones  de  estado  y,  siendo  realistas,  no  es

descabellado  pensar  que  los  hombres  privados  raciocinantes  busquen  que  la

influencia ejercida juegue en favor de sus intereses. 

Con esto lo que quiero remarcar es que lo que tiene de original el concepto de

esfera  pública  del  joven  Habermas  no  sirve  a  las  necesidades  de  la  teoría  de  la

democracia actual. No obstante cabe destacar que es gracias a la construcción de este

marco normativo que Habermas se  ve en condiciones de hacer una crítica fina y

exhaustiva de la publicidad en la democracia social de masas. El auge de los medios

de comunicación de masas y la posibilidad de que cualquier individuo, después de la

institucionalización del sufragio universal, pueda elegir a sus gobernadores y discutir

libremente sobre cuestiones políticas implica, efectivamente, la estandarización de la

mediocridad en la opinión pública política y, consecuentemente, que los grupos de

interés puedan manipular con mayor facilidad las decisiones de los electores. Esta

coyuntura socio-política comparada con la esfera publica burguesa resulta, al menos

por  lo  que  se  refiere  a  la  calidad  general  de  los  argumentos  que  sostienen  las

opiniones  públicas,  más  gris  y  decadente.  Pero  no  debemos  olvidar  que  la

democracia, por definición, tiene que dar la oportunidad a cualquiera de participar de

los asuntos públicos y de formar parte de la esfera pública. Por lo tanto, aunque la

esfera pública burguesa fuera un espacio político dirigido por una racionalidad mucho

más refinada, en ningún caso podemos afirmar que se trata de una esfera pública

democrática. 

En cuanto a las aportaciones que se desprenden de la discusión del concepto sí

que  encontramos  ideas  innovadoras  que  sirven  a  los  intereses  de  la  teoría  de  la

democracia.  Me  refiero  concretamente  a  la  necesidad  de  repensar  la  dicotomía

público-privado y la necesidad de que proliferen distintas clases de públicos dentro
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de la esfera pública. Si Habermas plantea en T.E.P que la esfera pública debe surgir

del  ámbito  privado,  autoras  como  Seyla  Benhabib  lo  que  nos  dicen  es  todo  lo

contrario. Los límites de la privacidad y las normas que rigen la esfera privada deben

poder ser cuestionadas en el  debate público.  De tal manera que, en una sociedad

radicalmente democrática, sería la esfera pública la encargada de engendrar, mediante

el debate y el consenso, los supuestos de la esfera privada. Además, es deseable que

el debate público-político se estructure en una diversidad de públicos. Los grupos con

reivindicaciones específicas deben poder tener la oportunidad de armar y pulir sus

propios discursos en un espacio autónomo donde no se vean sometidos a presión. De

ahí que solo en la medida en que la esfera pública política canalice todas y cada una

de  las  reivindicaciones  políticas  expuestas  por  un  público  heterogéneo  podemos

hablar de una esfera pública política igualitaria y democratizada. Lo contrario, que

sería lo más parecido a la esfera pública burguesa, no serviría a otro propósito que

defender la hegemonía de un público determinado. 

En  definitiva,  podemos  afirmar  que  el  estudio  crítico  del  concepto  de  esfera

pública en T.E.P ha demostrado que la esfera pública burguesa no puede servir como

modelo normativo para la teoría de la democracia actual. Sin embargo, hemos podido

extraer  de  la  discusión  del  concepto  varias  ideas  de  gran  valor  cuya  aplicación

efectiva redundaría sin lugar a dudas en un aumento de la calidad democrática del

espacio público. Tanto la discusión sobre los presupuestos del debate público, entre

los cuales se encuentra la fijación de los limites de lo privado, como la inclusión de

distintos públicos en la esfera  pública apuntan a democratizar  el  espacio público.

Entonces si como hemos dicho en la introducción: “El estado de una democracia se

deja auscultar en el latido de su esfera pública política.”, la democracia que integre en

su esfera pública los principios expuestos podrá mostrarse a ojos del público mucho

más limpia y saludable. 
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