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INTRODUCCION
Ante los acontecimientos de corrupción poiitica ocurridos en nuestro país
puede pensarse, por su título, que este
trabajo rcsp<mdc má> a la inquietud pe·
riodlstica que al estudio cienrlfico y ob·
jetivodc la realidad democratica actual.
:\ada de eso se persigue, aunque bien
es cierto parece inevitable confrontar las
conc.lusiones del profesor Bobbio,
e:straidas de la observación del panorama político italiano, con la realidad
de nuestro plÚs. Máxime cuando en Es·
paña vivimos una época en la que salen
~ la lul, se hacen visibles, algunos de
Jos resortes de ese "poder oculto" al qu~
Bobbio se refiere. Y resulta, cuando
menos, "cw·io.~a" la coincidencia ero·
nológica entre el Ruge de éstos }' la publicación de las tres obras objeto de estudio . Entonces los comentaristas
hispanos analizabm d tema como una
realidad suigéneri del sistema político
italiano. El poder invisible cumplía su
función.

l.

AUTOCRACIA Y PONER INVISIBLE

El Estado democrático es aquel donde la opinión pública debería tener un
peso,decisivo para la formación y con·
troJde las decisiones políticas, donde esta

establecido que las sesiones del parlamento sean púhlica~. que todo lo que se
diga en ellas sea publicado íntegramen·
te, donde los periódicos son libres de
manifes tarse a favor o en contra de las
acciones del Gobierno... En una palabra.
al Estado democrático se le ha representado como una casa de cristal en la que
no hay amnesias; es n Jo que B obbio Uama ia Democr<~cia ideal(').
A sensu contrario podemos establecer una correspondencia entre autot:racia y opacidad. En base al principio "salus reí publicae supre ma lex", el
soberano por derecho divino tiene el
deber de mantener ocultos sus designios, en la medida de lo posible. A imagen y semejanza del Dios escondido. el
Soberano es más potente cuanto mejor
consigue ver a sus súbdi tos sin deJarse
ver por ellos: el omnívídente invisible.
E.1ta doble idea se concreta en la obra
de los e~crítorcs políticos del Rcnaci·
miento en el concepto de los "arcana
mistcrii" f), que alude tanto al poder
que se esconde como al poder que esconde, el conocido "secreto de Estado".
De este modo la regla general en el E.~
tado autocrático es el secreto: las gnmdes decisiones políticas deben tomarse
al amparo de cualquier pú blico.

Entre las razones que abogan en favor del secreto, dos de ellos son prcdo·
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moc:racia, Plt>.ztt y Jnne_,., i .985. p.
1n7 .
( 1)

Se tnllfl rtel mismo c11nccpmdi1 ..
siC{) tumbit.!n u1Hiz.aJu vo:· otros tlU·

lores t:lmhién cont~r:1rnráru:o¡;. Ver
en SCliMITT. C.• Subre el parla·

mentari$0\o, Tec<10s,

1.9~0 ..

p.4ll

(') PI.ATO"l, Las !oyo,,;';ófa,:;
Jo par Rubb iu cr~ · ·t.;:~.s ideologías!'

ef_ poder en .:ri:o;ís."
('¡ '<ATALL Michde, C>Ehcdsmo
rcp<Jhiil~2mo p.cr i'istrucivm: dC: populo, El propir. llobbio en "El fuhr-

ru de tU:. ~-CIJlO~~racia':' lr~nscribc c.s;c
pcí.rrafo.

('') KANT,I.,I ~'P"'·P"·fJ"'IHa, p.I1H.
Vt:r bibtlugruíin.

minantes: la necesidad d" rapidez de·
tpd¡¡. dwsiónque correspo~da a losin·
t.ercscs ,supremos del Estado, el de.sprec1o del vulgo. considerado wmo un
objeto pasivo del poder, dorninado por
fuerte-s pasiones que k: i 111p1den hncerse una idea racional del bien común y
lo convierten en presa fác il para lo> demagogos.
Por contra, donde el sumo poderesla
oculto, tiende a hallarse t:nnbién oculto

el comrapoder. Junto a los "arcana dominationis" , aparecen los "arc;ma s~ 
Llitionis", com:cplo crr d que se aglutinan los movimiento s d~stinad o ' a
derrocar al poder: COllJ uras, complotl,
conspimciones, revueltas e intrigas palactegas tuvieron un origen inaccesible,
impracticable, invisible. Y asL cJ¡¡ropio Maquiavelo, c:n !os "Discursos sobre la primer.! décad~", adv ie 11e la impon-an c ia de "no desc uidar el
razonamiento de 1as conjtrraciones, porque se ve que por ellas muchos ma~
principc:s han perdido la vida y el Estado que en una guerra abierta"

n.

Poder y contrapoder invisible son las
dos caras del modelo autocrático.

2.

LA DEMOCRACIA
COMO EL GOBIERNO

DEL PODER PUBLICO

decidía a rr.rano alzada la5 propuest~s
. ¡)résemadas poi· los uradores o se somctia a lm magimados a una vigilam:i<t
conlínua. De eslc modo, la asamblea era
comparada a menudo cvn un 1calro, 1lc
ahí el dl'sp<:ct!vo calificativo de Platón,
que equiparaba el gobicnm de1 pueblo
con el gobierno del publico en teatro
(teatocrada) (4).
Est~ imagen de ley democr:Kia ateniemc c-si.Hvo sin duda presente en Jos
pen>adares revolucionarios como modelo ideal del gobierno públic.o en público Así Michele Natale, obispo de
Vico, atusticiatlu fl! Napoic~ en 1793,
escribe en su "Cathecismo republicano~~:

"¿No hay nada secreto en el Gobier-

no Democnítico?Todas lasoperacione>
de Jos gobcmames deben ser conocidas
por d Pueblo Soberano, excepto algunas medida~ de seguridad públiut, que
se deben dar a conocer cuando haya
pas~du el peligro''(').
E.1te fragmento es ejemplar porque
enuncia en pocos rasgos y no de los
principios fundamentales del Estado
democrático: In publicidad e' la regla;
el secreto, la excepción aun(¡ue, de tudas formas, se trata de un a excepción
que nodehe menguarla !egla, ya que el
secrelo debed es lar juslificado.

EN PUBLICO
Como culmen para explicar las deEs propio de naluralcza dcmo~ra:l
tica el que nada pueda permanecer confinado en el espacio del misterio. Es por

como Cl punw de piirllna de wuo ms..

cracia con el juego de palabras que se

Como régimen del poder visible, la
democracia recuerda a !a imagen del

curso contemporáneo sobre la necesaria visibilidad del poder en la Democracia. m:c~sidad no sólo política, sino
moral. En el segundo apéndice de la Paz
Perpetua. Ka ni wnsidcra como concGp·
lo trascendemal de Derecho Público
que: "'Jodas ias acciones relativa' al
dc.n.;cho d~ otros hombres, e uya máxima no es susceptible de publicidad. son
injustas"(6).

agora ateniense , donde públicamente se
escuchaban propuestas, se denunciaban
abusos, se pronunciabar, acusaciones, se

Parece que no es necesario abundar
más. Leyendo el periódico tenerlos

entre sí coinciden en el concepto de

Democracia.
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ca y publicidad aparece Kant. El filósofo alemán puede ser considerado

ei!o por lo que tsOI1IlHl nctrnc la \l<lllO·

establece en el enunciado. Juego aparente:, puesto que lo público se: conlrapone ramo a lo privado como a lo secreto. Ambos conceptos, diferenciados

t::i: {;:\.

licad~s relaciones entre opinión pírbli-

ejemplos de esdndalos públicos. Yllabla Robbio de escf.ndalo cuando ;;e hace
"público" un ;reto o actos que hasta entonces se habían mantenido secretos,
pues de haberse hecho en público no
habrían podido cometerse. Piéns~sc en
formas tan actuab de corrupción pú··
blica: malversación de fondos, contratación irregular, comisianes ilegales,
fraude, etc. Tooas ellas neceSHan del
secre.to, de la opac1dad del poder. de los
inagotables entresijos de las altas instancias, incluso del amparo de la ·•razón de Estado".

3. AUTOCRACIA EN

LA
DEMOCRACIA: LAS
FORMAS DE PODER
INVISIBLE

La llamada "microfísica del poder"
de Foucault cn>ciia que el poder no resi de en una sóla persona, en un grupo
político o en dctwninadas instituciones
con determinada relevancia soc1al. El
poder esta en todas pnrtes. Esta constituido por una red de intenelación de
poderes. Por e~o se habla de que el pockr .:s ''d ifm>o".

Pero no es sólo difuso, también esta
dispncsro en estratos de mayor o menor
grado de visibilidad. Para su anális1s
completo Bobb10 utilizaría la técnica de
1~ tercera dim~nsión del poder. De este
modo, SJ el poder puede div1dirse en
horizontal y venical, también puede
habla rsc del poder en profundidad. Esta
división aicanza panicular relevancia en
el sistema democrático, puesto que la
Jemocrat:i~ es, desde su cnunciadLJ
Jdeal, el gobiemo del poder visible, del
que se ejerce o ctebcria ejercerse siempre en público. De este modo Bobbio
distingue:

a. SUBGOBJRRNO
Con esa palabra se designa el espacio ocupado pur lo; ente~ públicos o de
mterés público por los cuales pasa gran
parte de la política económica. Este es-

pacio se ha ido dilatando a medida que
le han sido mribuídos al Estado nucv~s
funciones ~ociales desconocidas para el
Estado liberal.
Ante el prefijo "sub" la sugerencia
es doble: la ck dcpcndcm.:ia o la del ~po
yo. Parece que podría re-sponder a ambas. En el fenómeno italíano (¿el e~pa
nol?) la gobcmabilidad depende de la
existencia de esos centros de poder.
P~snn los gobiernos. se suceden las crisis, el wbgubicmo perm:mece. Representa la llamada ··conrmuidad". A diferencia del poder legislativo t radicionaL
el ;;ubgobi~mo pertenece a ia esfera del
poder invisible, por cuanto ~e sustrae,
formal y esencialmente., al control democrático o jurisdiccional.

b. CRJPTOGOIHER!\0
Bobbio Jo define como el"conjunto
de hechos o acc iones realizadas por
fuerza~ políticas eversiyas qu~ adúan
en la sombra en conex1óncon los servidos secretos, con una gran parte de estos o. por lo menos, no obstaculizados
por los mismos"(']. La red de servicios
secretos y las organizaciones lcn nristas funcionan como manifcstac.JOnes del
poder del Estado o del Anti-estado, que
se ocultan para hacerse invrulnernblcs.
Precisamcnre porque esa invisibilidad
e~ la que los hace ser fuertes y por lo
que alcanzan la categoría de poder .

c. EL J>OOER OMNIVIDENTE
En una cxlad como la nuestra, en que
los insirumemos técnicos que detenta el
que gobierna, infmmación signiftca poder. El Autor se mue.stra dudoso respecto
a la computercracia como medio útil de
control de los gobcmantcs . En lo que no
encuentra duda es en la utilidad que pueda reporrarles a estos últimos. Ni el mismísimo Luis XIV, con trnlos srLS espía.~
rrabajando incansablemente, pudo jamás
obten cr todas las intom1aciones que el
mas democrático de los Gubicmos puede
conseguir hoy gracu1s a los cerebros elec-

(') B0ll8JO, N., El futuro de la democf?tcis. P- 132

(~) J.()L.Y, .M,,A)iálogn< emre M~
quiovdo y Montesquitu, cilado.por
llobbio en "La< ideologfl•-' y ol p<>der ~n crisis". p. 109,

Irónicos. Pero. ¿Quién cmllm la a lili controiadores?. El uso de la informática puede convertirse en una peligros a tendenCia: el máximo control po$iblc ~obre los
súbditos por parte del poder.

4.

EL PODER INVISIBLE
Y SU RELACION CON
EL PODER PUBLICO

F..n base al criterio de sn relación con
el gobierno visible podemos establecer
tres categorías:

a_ Un poder invisible dirigido contra el Estado, un poder que se con>Litu·
yc e n el más absoluto secreto para contrarrestar al Estado. Entre e~tos,
llamados por los pensadores postmaquiavélicos "arcana seditionis", se d!stinguen las maf1as las sectas políticas,
los grupos terroristas, además de una
gran variedad de elementos desestabilizadores del Sistema. Estos suelen diferenciarse por su~ fine~. aunque no por
sus medios: el robo, la extorstón, el secuestro, el atentado, el homicidio, y el
crimen en wda su extensión constituyen sus credenciales.
b. Un poder dirigido para sacar beneficios Jlícitos dei Estado. Pueden ser
consideradas como fonnns de poder invisible fictici~. tra~ los cuales se esconden, como sí de una máscara se tratase
rostros que no quieren dejarse reeonuccr para poder realizar a~ciones que, de
no ser protegidas por la máscara, se considerarían vergonwsas.

lff)

w~

c. Por último, un poder invisible
como institucional servicio del Estado.
Son los llamados .. servicios secretos",
cuya degeneración puede dar lugar a una
vcrdadcnt fonna de gobierno oculto. Se
suele decir que son un "mal necesario"_
Su compatibilidad con un régimen democrático requiere una condición: que
estén controlados por el gobierno, por
el poder visibl e, y que este es lé a su vez
conlrolado por los ciudadanos, de modo
que su acción este siempre orientada en
defensa de la democracia_ En &paño-

la, conforme:; esa finalidad, e! CES!D
desmontó el uuemo de golpe de Estado
del 23 F. Sin cmhargo, en otros p;úses
como ltal ia, sucesos corno los de la PI aza Eontana han desvirluado esefin último que es la democracia y han hecho
albergar la sospecha de una connivcn~t<tentrc el poder invisible del Estado y
el deAnti-estado. El interminable proce~o no despejo las dudas. Una vez rwis
se demostró que el silencio es el mejor
aliado de los poclcmsos.

5. LA IDEOLOGIA COMO
DERIVACION DEL PODER INVISIBLE

1
Al tema de la visibilidad o ínvisiblilidad del poder invisible se le añade el
de la ideología como ocultación de la
verdad con objeto de dominio: el interés de una da~ hecho pasar por interés
colectivo, la libertad de unos pocos hedi~ pasar por la libenad sin limitaciones,la igualdad fonnal por la igualdad
sustllilcial... El poder no sólo se limita a
esconder, sino a maquillar sus auténl icas intenciones en d momento de hacer pública m actuación, a hacer aparentar lo quees o lo (lliC nocs .Anlccsla
s1muladón o disirn ulacíón sólo cabe
proponerse la tarea de la desmiliticación
a través tk la opinión públic<t. La libre
critica en el estado democrático debe ser
una condición mdispensable para su
supcrvivcnci~ como tal.

Como conclusión a este trabajo nada
mejor 4uc el aforismo acunado por M.
de !868en laquede!iníaalapublicidad
como " ... l'csscncc des pays Ebres"('l-
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