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ENRIQUE GIL CALVO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

“Los dos campos públicos del juego privado” 
 

 
Dentro de la antigua tradición europea de proponer a la reflexión parejas dicotómicas de conceptos 

biunívocamente referenciados (materia-espíritu, fondo-forma, cuerpo-alma, sagrado-profano, etc), hoy 

se nos ha convocado aquí para debatir aquel dualismo que, junto con el par derecha-izquierda, más ha 

influido en la constitución del pensamiento político occidental, estando sin duda relacionados entre sí. 

Pero si este último es relativamente reciente, al surgir en los debates de la Revolución Francesa, el 

derivado de la dicotomía público-privado es mucho más antiguo, pues se remonta nada menos que a la 

distinción griega entre la polis (la ciudad) y el oikos (la casa), de donde se deriva nuestra actual 

oposición entre política y economía, a su vez relacionada con la tensión entre la ley y la familia, tal 

como se expresa en la tragedia de Antígona. Un tema que después retomaría el derecho romano de 

quien hemos heredado el concepto de res publica, pero que el feudalismo medieval trascendería al 

distinguir entre la Corona y el Reyno a partir de los dos cuerpos del Rey (Kantorowitz). Finalmente 

sería la modernidad quien terminaría de perfilar la dicotomía tras la invención británica, surgida con 

las enclosures (cercamientos o privatizaciones), de la propiedad privada (individual) opuesta a la 

propiedad pública (feudal o comunal): una novedosa institución creada ex nihilo que habría de dar 

lugar a la instauración del capitalismo actual (North). A partir de ahí, la polarización entre lo público y 

la privado se completaría durante la Ilustración revolucionaria con la creación de concepto hegeliano 

de Sociedad Civil o Burguesa (Cohen y Arato) y su contrapartida política, la Esfera Pública de Debate 

(Habermas). 

 

 Lo público como campo de juego 

No obstante, si la genealogía histórica del dualismo público-privado está relativamente clara, 

no lo está tanto su sentido contemporáneo, que por ser tan plural y polisémico se disuelve en una gran 

confusión, cada vez más borrosa y ambivalente desde el momento en que lo público se privatiza y lo 

privado se hace público. ¿Cómo orientarse en ese umbrío jardín de senderos interpretativos que se 

bifurcan en ambas direcciones, pública y privada? Para trascender tamaña confusión, aquí partiré del 

concepto de campo propuesto por Bourdieu, que lo entiende como “una red de relaciones entre 

posiciones respectivamente definidas por su posesión relativa de poder” (Bourdieu y Wacquant, p. 

150). Y ese sistema relacional debe ser contemplado como un campo de juego en el que las posiciones 

relacionadas están ocupadas por jugadores interesados en ganar el juego del poder (ibidem, p. 151). 

Pues bien, a este respecto, aquí propongo entender lo público por analogía con un campo de juego en 

el que lo privado esta representado por los jugadores interesados en vencer. Así que lo público sería el 

espacio público o arena de encuentro, las autoridades públicas que arbitran y sancionan la aplicación 

del reglamento y el sistema de reglas de juego en el que se relacionan e interactúan los diversos 

equipos de jugadores privados que compiten o se coaligan entre sí.  
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Según esta visión, y por poner algunos ejemplos, los mercados son públicos mientras que las 

empresas son privadas, la ciencia es pública mientras que los laboratorios son privados, y la 

democracia es pública mientras que los partidos políticos son privados. De modo que lo público es lo 

sistémico, global u holístico (el campo, el todo, el bosque) y lo privado lo elemental, local o individual 

(los jugadores, las partes, los árboles). A partir de esta analogía, me centraré únicamente en aquellos 

campos de juego que parecen más significativos para dilucidar la potencialidad del dualismo 

público/privado, tal como se lo entiende hoy. Es verdad que habría otros igualmente relevantes, como 

el campo económico o el campo cultural, pero según la propuesta de Thompson, me limitaré a los dos 

campos específicos que pueden entenderse como componentes esenciales de la definición de lo 

público: el campo político y el campo mediático. 

 

1: El campo político 

 Comencemos por la descripción elemental de los dos miembros de la dicotomía 

público/privado, tal como se la entiende en el campo político a partir de la distinción entre el interés 

general y los intereses de parte, distinción derivada en última instancia del opuesto régimen de 

propiedad, según sea pública con cargo al contribuyente o privada de libre disposición individual. El 

campo de juego público es tanto la arena donde se desenvuelve la lucha por el poder como el conjunto 

de disposiciones y reglas normativas, así como las agentes encargados de arbitrar el juego, elaborar la 

normativa y hacerla cumplir sancionando sus violaciones. Mientras que los jugadores privados son 

todos aquellos agentes individuales o colectivos que participan en el juego político o dependen de él 

como sujetos demandantes, afectados o simples beneficiarios. 

 

Fig. 1: La distinción política entre lo público y lo privado 
  

Estados Administraciones, Estado bienestar, sector público 

Regímenes Gobiernos, parlamentos, clase política, élites poder 

Procesos Representación, participación, asociación, etc. 

ESFERA  

PÚBLICA 

 
Agendas Problemas sociales y conflictos sistémicos 

Mercados Capital económico: empresas, empleados, etc. 

Soc. Civil  Capital social: asociaciones, redes, movimientos  

Familias Capital cultural: hogares, socialización, parentesco 

CAMPO 

POLÍTICO 
ESFERA  

PRIVADA 

 
Ciudadanos Capital humano: enseñanza e individualización 

 

La esfera pública puede a su vez descomponerse analíticamente en cuatro componentes 

distintos. Ante todo los Estados propiamente dichos, como complejos institucionales de las diversas 

administraciones burocráticas (judicial, fiscal, militar, educativa, sanitaria, asistencial, etc) encargadas 

de proveer bienes públicos con cargo al contribuyente (justicia, seguridad, infraestructuras, servicios 

públicos, etc) y de proteger y garantizar los derechos (civiles, políticos y sociales) de los ciudadanos. 

En segundo lugar, los Regímenes o modos de dominación, definidos por sus coaliciones dominantes y 

por las reglas institucionales de distribución del poder y resolución de conflictos que regulan el 

ejercicio formal e informal de la autoridad pública (Morlino). En tercer lugar, los Procesos 

establecidos de acceso ordinario al poder estatal y participación en sus prestaciones normalizadas que 
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definen el juego político habitual: sistemas electorales de representación política, mecanismos de 

agregación y articulación de intereses, afiliación a organizaciones partidarias y corporativas, procesos 

de movilización y reivindicación, etc. Y por último, las Agendas políticas a debate, entendidas como 

repertorio de conflictos extraordinarios (crisis) y problemas sociales relevantes, jerarquizados por 

orden de prioridades, que exigen la toma de decisiones por parte de los poderes públicos (Dahl). 

 

En cuanto a la esfera privada, está compuesta por todos aquellos agentes titulares de derechos 

individuales o colectivos que ejercen la defensa de sus propios intereses y derechos, en conflicto 

potencial con los demás intereses concurrentes que defienden derechos ajenos. Son los equipos de 

competidores en juego que veíamos con Bourdieu, a los que se puede clasificar según cual sea su 

respectiva base de poder (o tipo de capital) que ponen en juego en competencia con los demás. En la 

categoría de Mercados (de bienes, de trabajo o de servicios) aparecen todas las empresas privadas u 

organizaciones con ánimo de lucro, así como sus equipos humanos jerarquizados (propietarios, 

directivos, profesionales, asalariados), que compiten entre sí por acumular capital económico, 

sometidos todos ellos a las regulaciones políticas, legales y administrativas que están interesados en 

aprovechar, sortear o modificar en su propio beneficio particular. 

 

Un catálogo semejante, pero excluyendo el directo ánimo de lucro, lo conforma la llamada 

Sociedad Civil, entendida como toda suerte de instituciones civiles, asociaciones voluntarias y redes 

de confianza, acumuladoras de capital social (Putnam), que son independientes de los poderes 

públicos (por lo que actúan de espectadores del juego político) pero están sometidas a su jurisdicción, 

pudiendo cooperar o entrar en conflicto con ellos en pos de sus propios fines estratégicos. Y algo 

análogo cabe decir de Familias (redes de parentesco) y Ciudadanos (redes personales), que por 

acumular capital cultural (para socializar a sus sucesores) y capital humano (para rentabilizar su 

inversión individual favoreciendo su propia realización personal) también son parte interesada y 

potencialmente participante en el desarrollo del juego político. 

 

A partir de esta distinción aparentemente inequívoca entre lo público y lo privado que articula 

el campo político, empiezan a surgir los problemas derivados de su posible confusión, dada la evidente 

interdependencia que se da entre una y otra instancia relacionadas. Para intentar simplificarlos, 

clasificaré dichos problemas en tres rubros distintos. Primero, primacía relativa o balanza de poder 

entre lo público y lo privado. Segundo, ambivalencia o naturaleza dual, a la vez pública y privada, al 

cambiar de escala según cuál sea el nivel de pertenencia o inclusión lógica. Y tercero, cambio de 

estado entre lo público y lo privado, lo que a su vez se desglosa en dos modalidades de conversión: de 

lo público a lo privado (privatización) y de lo privado a lo público (politización). Todo ello tal como 

aparece desglosado en la figura 2.    
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Fig. 2: Interdependencia público-privado en el campo político  

 

Intervencionismo PRIMACÍA PÚBLICA: Tecno/burocracia, estatismo  

Liberalismo PRIMACÍA PRIVADA: Desregulación, Estado mínimo PREVALENCIA 

Gobernanza EQUILIBRIO PÚBLICO/PRIVADO: Civismo, confianza  

DUPLICIDAD: Doble rasero civismo/partidismo  
AMBIVALENCIA Maquiavelismo 

DUALISMO: Doble rasero por cambio de escala 

CRISIS: Conflictividad polarizada, Estado fallido Privatización: de 

público a privado CORRUPCIÓN: Clientelismo, conflicto intereses… 

TAMAÑO: Peso de la representatividad sistémica 

EXTERNALIDADES: Socialización riesgos y daños  

CONVERSIÓN 
Politización: de 

privado a público 
CONFIANZA: Del particularismo al universalismo 

 

Predominio jerárquico 

El problema de la prevalencia se plantea cuando consideramos las relaciones de poder entre lo 

público y lo privado. ¿Sus relaciones son simétricas o asimétricas? En este último caso, ¿qué parte 

predomina sobre la otra? En principio habría tres posibilidades. 1) Primacía de lo público sobre lo 

privado, de acuerdo a la tradición intervencionista, burocrática y tecnocrática típica del jacobinismo, la 

bismarkiana revolución desde arriba (B. Moore) y el estatalismo socialdemócrata: esta opción sigue 

hoy vigente en todos aquellos regímenes autoritarios o emergentes (los BRICs) que se dejan inspirar 

por el ejemplo de China. 2) Primacía de lo privado sobre lo público, de acuerdo al principio del 

liberalismo que encuentra su paradigma en el modelo anglosajón, hoy reproducido por todos aquellos 

paraísos fiscales que practican un salvaje capitalismo de casino: aquí es donde se instaura el new 

public management, que propende a la clientelización de los ciudadanos reducidos a usuarios. Y 3) 

equilibrio entre lo público y lo privado, según prescriben los modelos de separación de poderes y 

accountability horizontal (O’Donnell) que hoy inspiran el principio de gobernanza, entendida como 

coordinación sistémica y cooperación sinérgica entre los poderes públicos y las instituciones privadas 

(Innerarity): ésta es la opción que pretende seguir la Unión Europea, hoy desgraciadamente bloqueada 

por la impotencia de su caótica arquitectura institucional.  

 

Pero como es evidente, estas tres posibilidades son tipos ideales que en la práctica coexisten 

entre sí de forma cambiante y compleja, por lo que no siempre resulta fácil deducir en cada caso cual 

es su concreta correlación de fuerzas (dicho sea en jerga marxista) entre lo público y lo privado. Por 

ejemplo, en la actual crisis de deuda soberana, se sobreentiende que los Estados deudores (instancias 

públicas) están sometidos a los Mercados acreedores (poderes privados). Pero a la vez éstos dependen 

de las decisiones discrecionales que adopta el llamado directorio europeo (la Comisión, el Consejo, el 

Banco Central y el tándem Merkozy). Ergo la determinación en última instancia sería inequívocamente 

pública: de ahí su bloqueo actual. 
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Respecto a la ambivalencia, o alternancia simultánea de lo público y lo privado, cabe 

calificarla de maquiavélica por cuanto implica de doble moral oportunista o estratégica. Aquí 

distinguiré la duplicidad sectaria del simple dualismo administrativo. Por duplicidad entiendo la doble 

vara de medir cívica o sectaria que se aplica según se defienda el interés general de la res publica o el 

interés particularista del patriotismo de partido. Y en cambio por dualismo entiendo la naturaleza 

jánica o dual, a la vez pública y privada, que caracteriza a las instituciones administrativas en función 

de su arquitectura fractal. Por fractalidad me refiero al problema de cambio de escala que afecta a los 

organismos que, por estar encajados unos en otros formando un organigrama de inclusión jerárquica, 

actúan a la vez como entes públicos hacia dentro (hacia el nivel inferior) mientras que hacia fuera 

(hacia el nivel superior) lo hacen como entes privados. 

 

Es lo que ocurre con los Estados nacionales, que son actores públicos respecto a sus 

componentes subestatales (territorios, partidos o asociaciones) mientras que son actores privados 

respecto al sistema supraestatal en que se incluyen (la Unión Europea en el caso español). Y es lo que 

también sucede con el federalismo competitivo español, en el que cada Comunidad Autónoma compite 

con sus pares como un actor privado mientras regula a los municipios de su jurisdicción como un actor 

público. Pero lo mismo ocurre con las diversas unidades de cada escala o nivel administrativo, a lo 

largo de la cadena que asciende desde la comunidad local hasta la sociedad internacional pasando por 

sus peldaños jerárquicos sucesivos (regiones, estados, federaciones, etc). En cada uno de esas unidades 

resulta imposible separar su acción pública hacia el interior (hacia sus componentes de nivel inferior) 

de su acción privada hacia el exterior (hacia sus pares de su mismo nivel), dada su naturaleza jánica o 

bifronte. Y semejante indistinción no hace más que incrementarse y multiplicarse, conforme asistimos 

a un doble proceso de integración y fragmentación: integración de las unidades locales en nuevos 

organismos supralocales, al compás del proceso de globalización, pero a la vez fragmentación de las 

unidades territoriales en sus componentes locales, de acuerdo al doble criterio de proximidad 

(participación) y de subsidiaridad (devolución). 

 

La privatización y su contrario 

Y por conversión entiendo el problema de cambio de estado que se plantea cuando una 

entidad pública se convierte en privada y, a la inversa, cuando una parte privada accede a la categoría 

de pública. A estos dos fenómenos opuestos podemos bautizarlos como privatización y como 

politización. El que un poder público pase a comportarse como un actor privado es algo que ocurre en 

dos grandes supuestos (que incluyen cada uno gran variedad de fenómenos), a los que identificaré con 

los conceptos de crisis política y de corrupción política. En las crisis políticas (Dobry) los agentes 

estatales pasan a comportarse como agentes privados, anteponiendo su propio interés de parte al 

interés general del sistema. Es lo que ocurre en las crisis de ingobernabilidad, en los golpes de Estado, 

en los ciclos de protesta, en los fenómenos de confrontación polarizada, en las luchas civiles 

desintegradoras (secesión, cismogénesis), en la descomposición del aparato estatal con pérdida del 

monopolio de la violencia (Estados fallidos), etc. 
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Pero en los fenómenos de corrupción política (clientelismo, patrimonialización, tráfico de 

influencias, etc) también ocurre lo mismo, en la medida en que las autoridades públicas incentiven y 

favorezcan a los intereses privados (como ocurre con el corporatismo, el clientelismo y la lotización) o 

al revés, si son los actores privados quienes incentivan y favorecen a los poderes públicos (soborno, 

cohecho). En todas estas situaciones se da el conflicto de intereses que implica la connivencia y 

colusión entre los intereses públicos y privados, violando la infranqueable frontera que debería separar 

ambas instancias. Y como es evidente, ambos tipos de factores (las crisis políticas y la corrupción 

institucional) que impulsan la privatización de lo público no han hecho más que incrementarse como 

consecuencia de la globalización actual. 

 

Pero quizá resulte más interesante atender al fenómeno opuesto a la privatización de lo 

público, que es la politización o conversión de lo privado en público (‘publificación’). Es éste un 

fenómeno emergente de urgente y creciente actualidad, puesto que está resultando magnificado por la 

actual coyuntura de crisis financiera internacional. En efecto, desde la caída de la banca privada 

estadounidense Lehman Brothers, en septiembre de 2008, los poderes públicos se vieron obligados a 

socializar las pérdidas de la industria financiera mediante inyecciones de capital público que acudían 

al rescate de aquellas entidades privadas cuyo gran tamaño relativo las hacía demasiado grandes para 

caer, dado el riesgo sistémico que acarrearía su quiebra. Lo cual venía a demostrar que el tamaño 

importa pues reconvierte lo privado en público en función de su peso sistémico, como demostró en su 

día Mancur Olson al analizar el grado de concentración pública o de fragmentación privada de la 

representación de intereses. De ahí que, al menos en situación de crisis, las empresas privadas de 

dimensión sistémica se conviertan en entidades de interés público. Es lo que acaba de ocurrir en 

España con Bankia, la gran matriz de cajas de ahorro con desequilibrio de activos inmobiliarios 

insolventes que ha tenido que ser nacionalizada por el Estado español. Así, al crecer en tamaño 

relativo (lo que cada vez es más frecuente en la economía globalizada), los intereses privados pueden 

cambiar de estado convirtiéndose en entidades de interés público. 

 

Pero esto ocurre sobre todo cuando amenazan ruina, mientras que no suele suceder con las 

entidades solventes aunque sean demasiado grandes para caer, de acuerdo al principio capitalista de 

privatización de beneficios y socialización de las pérdidas. Y el factor que las reconvierte en entidades 

públicas es su capacidad potencial de contagiar a los demás su riesgo de quiebra. Un factor que la 

teoría de los bienes públicos denomina generación de externalidades negativas. Identificamos así otro 

factor de conversión de lo privado en público, que es la capacidad de lesionar los intereses ajenos 

mediante las externalidades negativas. Toda entidad que posea el poder de perjudicar a la mayoría se 

convierte en pública aunque formalmente sea privada. Es lo que ocurre por ejemplo con la 

criminalidad organizada (como el terrorismo o las redes de narcotráfico) o con las actividades 

industriales de gran impacto ambiental (que contaminan con sus residuos a los demás), cuya capacidad 

de generalizar y socializar los daños las convierte en problemas públicos aunque sólo actúen al 

servicio de intereses privados. Un fenómeno éste, el de la generación de externalidades negativas, que 

no ha hecho más que crecer, generalizando por doquier nuevos  problemas públicos emergentes. 
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Y el tercer factor de cambio de estado desde lo privado a lo público lo proporciona el 

activismo de las redes de confianza, cuya participación en la arena pública puede invertir la naturaleza 

de su capital social haciéndolo pasar del particularismo (privado) al universalismo (público). Esta 

doble variedad del capital social fue descubierta por Putnam en su análisis de las redes de confianza 

italianas, distinguiendo entre las particularistas del mezzogiorno (mafias y redes clientelares de 

familismo amoral) y las universalistas de la Toscana caracterizadas por su compromiso cívico. Ahora 

bien, como demostró Tilly, en los procesos de democratización las redes de confianza particularistas 

tienden a superar su carácter sectario y segregado para pasar a integrarse de modo incluyente en el 

espacio público, como ocurrió en el pasado con el movimiento obrero, que de ser una red antisistema 

pasó a integrarse en el acuerdo corporatista socialdemócrata. En suma, como argumentó Hirschman, 

las redes de intereses privados pueden pasar a convertirse en redes de interés público. Y para 

evidenciarlo, nada mejor que la primavera árabe de las plazas Tahrir, o el movimiento de los 

indignados del 15M. 

 

2: El campo mediático 

Pasemos ahora al campo mediático, entendido como arena de juego donde compiten entre sí 

los medios de comunicación que pugnan por captar y mantener la atención y el interés de la audiencia. 

Una arena mediática de juego donde tiene lugar la formación de la opinión pública, que es la 

institución central de la democracia representativa. Aplicando la teoría del campo antes vista, y si 

tenemos en cuenta que la prensa es un servicio público, podemos distinguir entre aquellos elementos y 

agentes que sostienen y garantizan el juego comunicativo (diarios, emisoras, páginas web, así como 

noticias, imágenes y demás contenidos mediáticos), que cabe identificar con lo público, y aquellos 

otros participantes que compiten en el campo de juego mediático (periodistas, columnistas, 

espectadores, anunciantes, propietarios, etc), que deberemos englobar en el ámbito de lo privado. Esta 

opción analítica es pertinente en aquellos sistemas mediáticos que funcionan efectivamente como un 

servicio público, como son los nórdicos según Hallin y Mancini. Pero en cambio, no resulta adecuada 

en aquellos otos sistemas mediáticos, como los anglosajones o los mediterráneos, donde la prensa no 

funciona como un servicio público sino como un mercado comercial (en los sistemas anglosajones) o 

como una arena de confrontación partidista (en los sistemas mediterráneos). Y en estos otros casos la 

dicotomía entre lo público y lo privado habrá de plantearse de otro modo más apropiado, que se derive 

no de su funcionalidad como servicio público sino de la competencia comercial o partidista entre los 

propios medios. 

 

De ahí que necesitemos otros modelo distinto para caracterizar la distinción público/privado 

en el campo mediático. Para ello podemos partir del hecho de que la competencia tanto mediática 

como política se juega en la busca de máxima audiencia, que luego se traducirá en cifra de ventas y en 

cifra de votos: es la democracia de audiencia teorizada por Bernard Manin. Pero en tal caso, la 

competencia mediática se concentra en la pugna por captar y mantener el interés informativo y la 

atención de la audiencia mediante espectáculos, revelaciones y escándalos, y sobre todo mediante los 

llamados acontecimientos mediáticos (media events: Dayan y Katz), lo que convierte a los ciudadanos 

racionales en espectadores contemplativos, según denunció Sartori en su Homo videns. En suma, la 

democracia mediatizada es una democracia teledirigida, donde la opinión pública está sometida al 
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imperio de la política de la imagen. Y a partir de ahí se puede reconocer un modo sui generis de 

distinguir entre lo público y lo privado que resulta exclusivamente privativo del campo mediático. Es 

lo que el teórico de la comunicación John Thompson (1998) denomina la gestión y el control de la 

visibilidad. 

 

En efecto, en el ámbito de la comunicación, lo público es lo que resulta visible para el público 

general. Como el tópico sostiene, “sólo es real lo que aparece en televisión”.  De ahí que para el 

campo mediático los hechos son de dominio público cuando son de libre acceso para los medios 

informativos, resultando visibles para todos los públicos. En cambio, se entiende que algo es de 

dominio privado cuando no se puede informar de ello, resultando invisible, opaco y secreto para el 

público general. De acuerdo a esto, es el público (el pueblo entendido como colectivo de espectadores) 

el que determina la calidad de público o privado que pueda caracterizar a un determinado hecho, según 

que se ofrezca o escape al conocimiento general. Es público lo que puede hacerse visible ante el 

público espectador, y es privado todo aquello que se oculta protegido en la esfera de la intimidad, 

resguardado fuera del alcance del público.  

 

Proscenio (Front) y trascenio (Backstage) 

Y para fundamentar esta distinción entre la transparente visibilidad de lo público y la opaca 

invisibilidad de lo privado, Thompson recurre a la autoridad intelectual de Erving Goffman, el célebre 

fundador de la dramaturgia como metodología sociológica que teorizó la distinción escenográfica 

entre el front (el proscenio o boca del escenario)  y el backstage (el trascenio entre bastidores tras las 

bambalinas). Las personas, los colectivos y las instituciones siempre proyectan y transmiten al público 

una cierta imagen de sí representada en el escenario público, mientras al mismo tiempo guardan a 

buen recaudo su propia identidad privada oculta en el backstage fuera de la vista del público.  

 

Fig. 3: La distinción mediática entre lo público y lo privado 

 

CAMPO MEDIÁTICO 

ESPACIO  PÚBLICO  ESPACIO  PRIVADO 

Dentro del campo visual: Front escenario  Fuera del campo visual: Backstage 

Publicidad, transparencia, visibilidad  Privacidad, intimidad, opacidad 

Revelaciones de interés general  Materia reservada, secreto confidencial 

Enfoque (priming), encuadre (framing)  Elipsis, ocultación, encubrimiento 

  

De modo que en el campo mediático lo público sería lo que está dentro del campo visual 

enfocado por los medios de comunicación, mientras que lo privado sería lo inaccesible al escrutinio de 

los medios que permanece fuera de su campo visual. Y esta distinción procede no sólo de la capacidad 

técnica de informar o transmitir imágenes que posean los medios de comunicación, hoy muy 

amplificada gracias a Internet y la tecnología digital, sino de la distinción jurídica entre el interés 

general y el interés privado, que surge de la protección del derecho a la intimidad garantizado por las 

constituciones democráticas. Según este principio, la intimidad privada es un derecho inalienable, que 

debe ser protegido por el Estado (Ley de Protección de Datos) y que debe ser respetado por los medios 

informativos sin que pueda ser violado (como hizo el tabloide de Murdoch News of the World, cuyas 
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violaciones de la intimidad le han costado su cierre, su procesamiento judicial y su investigación por el 

Parlamento británico). 

 

Y semejante inviolabilidad admite una sola excepción, aunque sea de extraordinaria 

importancia: la que se da cuando la información sobre la privacidad resulta ser de interés general (algo 

siempre discutible y problemático, que sólo los tribunales deciden en última instancia), en cuyo caso 

los medios de comunicación están autorizados a informar de ello convirtiendo en público lo que era 

privado. De ahí la cascada de revelaciones privadas que los medios sensacionalistas están siempre 

interesados en hacer públicas, compitiendo con los demás medios en la pugna por publicarlas. Y al 

hacerlo así amplían la esfera de lo público a costa de reducir la privacidad. 

 

Pero habrá de notarse que ese derecho a la privacidad que protege el secreto de la intimidad 

sólo afecta de modo genérico a la esfera privada. En cambio, nunca puede alegarse en la esfera 

pública, cuyos actos están sometidos al principio de responsabilidad y transparencia por ser siempre de 

interés general. Y la única excepción en este caso la constituyen las leyes de secretos oficiales, 

materias reservadas y datos clasificados sobre los que no se puede informar para proteger la seguridad 

nacional. Ahora bien, la frontera que separa la transparencia pública del secreto oficial es tan vidriosa 

como la que protege de la publicidad a la intimidad privada. De ahí que haya sido violada con 

profusión por activistas tipo Anonymous o Wikileaks y por los medios informativos que publican sus 

revelaciones. Lo que indica que la dialéctica entre lo público y lo privado puede ser tan contradictoria 

en el campo mediático como vimos que era en el político. 

 

En fin, la gestión mediática de la visibilidad no sólo trata de hacer revelaciones escandalosas 

que convierten lo privado en público (Thompson, 2001) sino que también procesa la amplitud del 

campo visual con técnicas de enfoque, elipsis y encuadre análogas a las cinematográficas. Por enfoque 

(priming) se entiende el control selectivo de los items sobre los que se dirige y concentra la atención 

mediática, dejando fuera del campo visual aquellos otros items que se descartan quedando elípticos y 

opacos. Y por encuadre (framing) se entiende la interpretación legitimadora o descalificadora de los 

hechos representados en el escenario como un conflicto dramático, a fin de proporcionarles un 

determinado sentido moral o narrativo (Mazzoleni). Es el arte del storytelling (Salmon), que permite 

reconstruir la realidad como un relato cargado de sentido. 

 

A partir de aquí cabe proponer un análisis de las confusas y contradictorias relaciones de 

interdependencia que se establecen entre lo público y lo privado en el campo mediático. Y para ello 

recurriré a la siguiente figura, estrictamente análoga a la que ya propuse antes (fig. 2) para el campo 

político.  
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Fig. 4. Interdependencia público-privado en el campo mediático  

 

Transparencia PRIMACÍA PUBLICIDAD: Imagen, sensacionalismo 

Opacidad PRIMACÍA DE LA PRIVACIDAD: Censura, secretismo PREVALENCIA  

Autorregulación EQUILIBRIO PÚBLICO/PRIVADO: Confianza cívica 

DUPLICIDAD: Adulteración de la agenda pública  
AMBIVALENCIA Manipulación 

DUALISMO: Adulación demagógica a la audiencia  

SILENCIO: Ocultación, ostracismo, encubrimiento 
Privatización 

PARTIDISMO: Sesgo, amarillismo, tendenciosidad  

MEDIA EVENTS: Magnificación de la visibilidad  

ESCÁNDALOS: Filtraciones, revelaciones, espirales 

CONVERSIÓN 

Mediatización 

POPULISMO: Denuncia inquisitorial enemigo pueblo 

 

Por lo que respecta a la balanza de poder mediático entre lo público y lo privado tenemos 

también tres posibilidades que no precisan mayores comentarios: transparencia o primacía del 

principio de publicidad, oscurantismo o primacía del secretismo y equilibrio de fuerzas entre 

privacidad y transparencia mediante la autorregulación de la prensa entendida como servicio público. 

En cambio, las posibilidades de manipulación mediática son inmensas, por lo que en este apartado hay 

que hilar más fino. 

 

Por duplicidad mediática entiendo la manipulación de la agenda de debate (lista de problemas 

sociales relevantes que deben ser resueltos con urgencia por la intervención de los poderes públicos) 

mediante la distorsión de su ranking de prioridades. Y esto es algo que resulta factible de tres formas 

alternativas y complementarias entre sí (Lukes). Se pueden silenciar o infravalorar los grandes 

problemas reales, como la corrupción o el desempleo, por ejemplo. Se pueden magnificar o 

sobrevalorar los problemas menores, como la baja calidad de la enseñanza o el déficit presupuestario. 

O se pueden crear falsos problemas inventados o imaginarios: como el multiculturalismo, la crisis de 

la familia, el déficit de autoridad o el laicismo relativista. 

 

Y con el concepto de dualismo aludo al doble rasero que emplean los medios de comunicación 

al referirse a todo cuanto afecte a su propia audiencia, distinguiendo cuidadosamente entre “nosotros” 

y “ellos”. Se debe ser muy discreto y cuidadoso en todo aquello que afecte a los nuestros (nuestros 

lectores, nuestros oyentes, nuestros espectadores), a quienes hay que tratar con demagógica adulación 

respetando al máximo su privacidad confidencial. Mientras que se puede ser muy gráfico y despiadado 

denunciando con sensacionalismo a los demás: los otros, los extraños, los foráneos, los rivales (es 

decir, la audiencia externa de los demás medios que son nuestros competidores). 
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En cuanto al cambio de estado entre publicidad y privacidad, también puede establecerse 

idéntico paralelo entre los campos mediático y político. La privatización, entendida como conversión 

de lo público-visible en opaco-privado, se da tanto al poner la mordaza mediante la ley del silencio 

(ocultando informaciones peligrosas para los intereses de cada medio) como al extremar el sesgo 

amarillista por puro partidismo (periodismo de trinchera, políticamente alineado en la lucha por el 

poder).  

 

Y en cuanto a la mediatización, entendida como conversión de lo íntimo-privado en abierto al 

público, se da en tres supuestos análogos al campo político. Ante todo, la búsqueda de audiencias de 

mayor tamaño mediante la ampliación del campo visual en los acontecimientos mediáticos (media 

events de Dayan y Katz). Después, la destrucción de las reputaciones ajenas (externalidades negativas) 

mediante las filtraciones clandestinas (como Wikileaks: véase Bergareche), las espirales de rumores 

que se propagan como epidemias virales (Sunstein) o las revelaciones escandalosas como método de 

lucha por el poder (Thompson, 2001). Y por fin las campañas populistas de los tabloides que 

denuncian a ciertos chivos emisarios (los políticos, la banca, el Islam, los inmigrantes, los PIGS) como 

enemigos designados del pueblo. Todo lo cual genera una espiral de confrontación polarizada con 

grave riesgo de crisis para la democracia (Castells), según revela como peor ejemplo la cruzada del 

Tea Party contra Obama.  

 

3: Cruce de campos 

Ya tenemos pues identificados ambos campos de juego público/privado: el político (donde la 

esfera pública representa el interés general y la esfera privada los intereses particulares) y el mediático 

(donde el espacio público representa lo visible o transparente y el espacio privado lo invisible o 

elíptico). Ahora sólo resta cruzar entre sí ambos campos dicotómicos, obteniendo de su cruce cuatro 

posibilidades político-mediáticas: 1) público-público, 2) público-privado, 3) privado-público y 4) 

privado-privado, según se representa gráficamente en el siguiente cuadro de doble entrada en el que 

aparecen. 

 

 

Fig. 5: Intersección de los campos político y mediático 

CAMPO MEDIÁTICO  

ESPACIO PÚBLICO (Front) ESPACIO PRIVADO (Back) 

ESFERA  

PÚBLICA 

1: Dominio Público: 

Decisiones y actos performativos 

Teatro de competición electoral 

Agenda pública de debate 

2: Poder en la sombra: 

Pactos a puerta cerrada 

Voto secreto y volátil 

Agendas políticas ocultas CAMPO  

POLÍTICO 

ESFERA  

PRIVADA 

3: Dominio Mediático: 

Rumores, revelaciones, escándalos 

Mediatización, espectacularización 

Media Events, Info-Entertainment 

4: Dominio Privado: 

Espiral del silencio 

Conflictos latentes  

Intereses ocultos 

 

Fuentes: Goffman, Bourdieu, Thompson, Noelle-Neumann, Manin y Lukes. 
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Repasemos brevemente cada una de las cuatro celdas. El dominio mediático (3) abarca todo el 

campo visual enfocado por los medios de comunicación, en el que se incluye como una zona especial 

la política representado en el dominio público (que aparece como celda aparte en la figura 4). Y dentro 

del dominio mediático se contiene la representación escenográfica de todo el espacio social 

visualizado como un espectáculo comercial tipo reality show, con arreglo a las técnicas de info-

entretenimiento (información tratada para atraer la atención del espectador): acontecimientos 

mediáticos (los media events de Dayan y Katz), revelaciones escandalosas (Thompson, 2001), 

espirales de rumores (Sunstein), storytelling (Salmon), priming y framing (Mazzoleni), etc. 

 

 El dominio público (1) es el lado visible de la política pública, que se muestra y se exhibe 

mediáticamente ante los ojos cándidos o escépticos de los espectadores. En este espacio se producen 

todos los actos visibles (performances) del poder político, como son la toma de decisiones públicas, la 

firma de acuerdos ejecutivos, la promulgación de leyes y demás disposiciones normativas, la 

proclamación de veredictos y demás declaraciones performativas (Austin, Searle, Bourdieu), etc. En 

este escenario tiene lugar la teatralización de la política, donde los líderes escenifican su antagonismo 

con melodramática agresividad de acuerdo a la dialéctica del amigo y el enemigo teorizada por Carl 

Schmitt. Igualmente se celebra en su ámbito todo el ritual de la competición electoral:, propaganda de 

la campaña, liturgia de las urnas, suspense del recuento de votos, etc. Y asimismo se desarrolla en su 

área (tanto en el parlamento como en los periódicos, las páginas de internet y los estudios de radio y 

televisión) la discusión pública de la agenda de debate que fundamenta la democracia deliberativa de 

Habermas. 

 

 Pero los procesos políticos verdaderamente cruciales y decisivos no son los que se escenifican 

en el dominio público ante las cámaras audiovisuales o parlamentarias sino los que se cuecen y 

cocinan a puerta cerrada: es el poder en la sombra (3). Empezando por la propia decisión del voto que 

es personal e intransferible además de secreto, volátil e imprevisible, por lo que resulta imposible de 

predecir con precisión por los sondeos demoscópicos. Siguiendo por los arcana imperii (los secretos 

del imperio): el área confidencial de carácter reservado que concierne a todos los actos del poder que 

están protegidos por las leyes de secretos oficiales. Y terminando con la toma de decisiones en petit 

comité: pequeñas camarillas encerradas en cenáculos donde sólo participan quienes ejercen el 

verdadero poder (no los figurones mediáticos sino el círculo cerrado de los asesores áulicos) en 

encuentros cara a cara donde lo que cuenta no es la cuantía de los votos y los euros sino la química del 

poder de convicción interpersonal. En esta zona de sombra que constituye la cara oculta de la política 

es donde se adoptan los verdaderos acuerdos secretos de reparto del poder, donde se desarrollan 

negociaciones a cara de perro con cruce de chantajes y amenazas, donde se trafican los contratos 

amañados con cautivas redes clientelares, donde se diseñan y aplican las maquiavélicas agendas 

ocultas de lucha política y donde se ejerce en suma el lado oscuro del poder. 
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Y queda el dominio privado (4) propiamente dicho: el espacio social de la esfera privada que 

queda fuera del campo visual del dominio mediático. Es la caja negra o cámara oscura de la realidad 

social, allí donde las relaciones interpersonales de contacto, dependencia y dominación se 

desenvuelven en privado sin luz ni taquígrafos, sin control público alguno, sin vigilancia, sanción ni 

conocimiento exterior. Este es el verdadero campo de juego donde reina la ley de la selva en que los 

fuertes se apropian o abusan de los débiles a sabiendas de que se podrán hurtarse a la contemplación 

de las autoridades o los espectadores curiosos. Un dominio privado en el que reina la espiral del 

silencio teorizada por Noelle-Neumann, que obliga a los ciudadanos anónimos (la mayoría silenciada 

más que silenciosa) a plegarse a la opinión general impuesta por el dominio público, so pena de ser 

condenados al ostracismo y el aislamiento. 

 

Y un dominio privado en el que se imponen de facto las relaciones reales de poder, que no es 

el poder formal del Estado democrático de derecho teorizado por Dahl (para quien el poder es la 

“capacidad de adoptar decisiones sobre problemas relevantes que implican conflictos observables 

entre intereses subjetivos”) sino el inmerso poder material oscuramente identificado por Steven Lukes. 

Un poder que se impone más por omisión que por acción. Que toma decisiones pero sobre todo deja 

de tomarlas. Que se enfrenta a problemas menores y falsos problemas antes que a los verdaderamente 

relevantes. Que arbitra ciertos conflictos mediáticamente visibles mientras deja que se pudran los 

demasiados conflictos que permanecen latentes porque son invisibles para los medios. Que atiende los 

intereses manifiestos de algunos pocos informados mientras deja sin atender los intereses reales de la 

mayoría de ciudadanos que los desconoce. Un poder en suma que, al actuar desde la parte sumergida 

de la realidad social, resulta imposible tanto de descubrir y denunciar como de controlar y limitar. 

Muchas gracias. 

 

[E. GIL CALVO: 04-06-12] 
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