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Si echamos un vistazo a nuestra sociedad (...en una con-
versación en la calle, en un periódico o en un telediario
cualquiera... ) nos encontramos con comentarios, críticas,

formas de definir la "vida política" o lo que entendemos por
"política" que podemos resumir con  4 RASGOS o mani-
festaciones:

1. La política como profesión.- La política se plantea como
una cosa –tarea, chanchullo, tejemaneje...– de ciertos "pro f e-
sionales" (o grupos de profesionales: los partidos políticos) a
quienes se llama políticos y a los que se juzga, peor o mejor,
dependiendo de la marcha del país y de los gustos del
hablante.

2. La política como mera técnica.- La política aparece en manos
de unos señores especialistas –tecnócratas– que utilizan un lenguaje
ininteligible, esotérico y abstruso que tiene además muchos núme-
ros, y está sometida a unos imperativos por culpa de la tecnocracia
económica de nuestra sociedad.

3. La política como escaparate.- La política es un espectáculo que está constante-
mente en la televisión y en los medios de comunicación. Los hay más llamativos,
mejor vestidos, más o menos honrados, feos, guapos, etc. Pero no paran de salir en
los papeles y en las pantallas. El colmo es cuando se acercan elecciones: entonces no
hay quien se libre de su presencia. La única "representación" que se da en la política
p a rece ser la que realizan, de modo casi teatral, los distintos líderes, animados y
adornados por sus distintos coros, aplaudidos o abucheados por un respetable anó-
nimo que –simplemente– paga y mira.

4. El des-interés por la política.- La política suele importar un
pito, .... o dos. Se puede decir que la mayor parte de los ciudadanos
"pasa" del asunto, especialmente los más jóvenes. La participación
ciudadana en los temas políticos se limita a emitir un voto en alguna
de las elecciones del sistema democrático. Ser " a p o l í t i c o " hoy día
suena a declaración de garantía de calidad, objetividad y pruden-
cia, mientras que decir de algo, o de alguien, que es "político" se ha
convertido en el mejor medio para descalificarle. ❐
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Ciudadano Bob Roberts es una fábula. Como tal nos
cuenta una historia que simplifica –y quizás exage-
ra– los rasgos de la vida política, pero sin embargo
tiene la virtud de presentar, a partir de una contienda
política, la mayoría de los ingredientes que la defi-
nen.

Para analizar la película, vamos a distinguir tres
actitudes y siete ingredientes.

TRES ACTITUDES POLÍTICAS

1 Bob Roberts: Es el prototipo del político
neoconservador que surgió en los años '80 a la
zaga de las políticas de Reagan y Thatcher.
Hablamos de " N e o " porque no se trata de la
derecha "rancia" tradicional: los neoconserva-
dores se relacionan mejor con la modernidad,
con la sociedad de masas y con
los medios  de comunica ción.
Han descubierto el poder de la
imagen, han aprendidido a jugar
con los sentimientos de la gente.
En definitiva, han pasado a la
ofe ns iva (ofens iva cultural  y
moral) y se sienten orgullosos de
ser conservadores. Como dice
Aznar, el socialismo es una pieza
de museo y lo moderno hoy es
ser conservador. Como dice Bob
en una de sus canciones, ya no
tenemos que sentirnos averg o n-
zados de ser ric os ; más bien
hemos de sentirnos org u l l o s o s ,
porque el dinero demuestra que hemos triunfa-
do mientras que otros –los "vagos" y los "tor-
pes"– han fracasado. Los neoconservadores
como Bob –por último– también han dotado al
capitalismo neoliberal de la fuerza moral de la
que carecía: el capitalismo actual no sólo pre-
sume de ser un buen sistema sino que igual-
mente afirma que es un sistema bueno.

2 Senador Brickley Paiste: El rival demócrata
de Bob Roberts se inscribe dentro de la cultura
s o c i a l d e m ó c r a t a. Defiende la solidaridad con

los pobres , el
papel del Es tado
en la economía ,
una s relac iones
i n t e r n a c i o n a l e s
basadas en la coo-
peración, el man-
tenimi ento del
Est ado del  Bie -
n e s t a r,  et c. La
socialdemocracia (Tony Blair ahora llama a
esto «la tercera vía») trata de conjugar el mer-
cado con la solidaridad. Este tipo de ideas polí-
ticas ha entrado en crisis desde 1973: el capita-
lismo parece que no puede llevar a cabo el pro-
ceso de  acumula ción que neces ita  para
sobrevivir si,  al mismo tiempo, tiene que

soportar las crecientes carg a s
fiscales que mantienen al Estado
del Bienestar. Por lo tanto, habrá
que cargarse al Estado del Bie-
n e s t a r. El senador Paiste, pues,
es un político que pertenece a
una cultura política que en los
últimos años ha experimentado
un notabl e ret roc eso y que
encuentra –como es su caso–
dificul tades  para gana rse e l
favor de los votantes.

3 El periodista Bugs Raplin:
Es lo que en EEUU llaman un

r a d i c a l. Bajo esta denominación tan vaga se
incluyen todos aquellos que critican el "ameri-
can way of life", tanto si son socialistas, anar-
quistas o comunistas. Lo que les caracteriza es
la denuncia de un sistema que presume de
democrático pero que, en realidad, presenta
múltiples sombras y carencias: la economía de
mercado es insolidaria con los pobres y es
antiecológica; la política exterior está domina-
da por las élites militares y económicas; la dis-
criminación racial se mantiene; las bolsas de
pobreza y marginación crecen, etc.
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«CIUDADANO BOB ROBERTS»:
una guía política

identifica estas tres actitudes políticas
en los personajes de la película
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7 INGREDIENTES
DE LA VIDA POLITICA

✔ PODER.- El poder es la capacidad de hacer
que otros hagan algo que de otra manera no
harían. Esta capacidad constituye la sustancia
de la política, aquello por lo que Bob Roberts
y el senador Paiste compiten. El Poder se ejer-
ce mediante un instrumento muy cualificado:
el Estado. Los neoconservadores como Bob
apuestan por un Estado reducido en lo social y
en lo económico, pero fuerte en lo militar. Los
socialdemócratas como Paiste  quieren un
Estado que intervenga en los ámbitos social y
económico. Los radicales como Raplin des-
confían del Estado porque piensan que está
controlado por los intereses del Capital.

✔ DEMOCRACIA- Por Democracia entende-
mos la participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos y el control –por parte de los
ciudadanos– de la gestión pública. En esto los
n eoco nservadores y los socialdemócratas
coinciden básicamente, pero los radicales opi-
nan que es necesaria  más democracia, más
participativa y más presente en lo social y en
lo económico (no sólo en lo político). 

✔ PARTIDOS.- Son organizaciones creadas para
conseguir el poder político. La cuestión que
hoy está en el candelero es si los partidos
políticos reflejan en sus programas y en su
acción los verdaderos problemas de la socie-
dad o si más bien han sido dominados por oli-
garquías internas a las que sólo les preocupa
mantenerse en el poder. Lo que sí parece que

se mantiene es el "bipartidismo" (dos partidos,
uno socialdemócrata y otro neoconservador)
que más o menos se van alternando en el
poder.  De ahí que los radicales de izquierda
aboguen cada vez más por la participación
política a través de movimientos sociales de
base alternativos.

✔ MCM Y O P I N I Ó N PÚBLICA.- En princi-
pio, la sociedad ejerce un control del poder
político a través de los Medios de Comunica-
ción de Masas. Sin embargo, según los radica-
les, la opinión pública está desinformada y es
manipulada por unos Medios que pertenecen a
las grandes multinacion ales capita listas.
Durante  los proces os electo rales, estos
Medios convierten la política en un espectácu-
lo en el que se avivan los sentimientos y emo-
ciones primarias difuminándose así el auténti-
co debate público.

✔ G R U P O S D E P R E S I Ó N Y P O D E R E S
FÁCTICOS.- Son aquellos que se sitúan en
los aledaños del poder político y le presionan
para hacer valer así sus intereses. La pregunta
del millón es si estos grupos (o «lobbies») no
constituyen el verdadero poder en la sombra.

✔ M O D E L O S D E ECONOMÍA.- En la pelí-
cula se presentan dos concepciones de la polí-
tica  eco nómica.  Lo s republicanos (Bob)
apuestan por facilitar el enriquecimiento rápi-
do de los más ricos porque piensan que esta
riqueza revertirá luego en beneficio de todos.
Por su lado, los demócratas (Paiste) apuestan
por la gente  y cr een que si se  invierte en
salud, educación y bienestar social aumentará
la capacidad productiva del país y todos sal-
drán beneficiados, no sólo los ricos. Estos dos
modelos son los únicos que parecen pervivir
hoy en día: se suele decir que, en este campo,
la izquierda radical carece de un modelo alter-
nativo sólido.

✔ S E G U R I D A D NACIONAL.- Todo Estado
crea unos mecanismos de defensa frente al
enemigo (el exterior y también el interior). En
general, los conservadores apuestan por la
dureza y la firmeza en las políticas de seguri-
dad porque piensan que el miedo al castigo
evitará conductas desviadas. Le dan muchísi-
ma importancia a la actuación policial, las
penas de cárcel rígidas, los ejércitos de inter-
vención rápida y firme, e tc. En cambio, la
izquierda pretende mezclar estas políticas de
disuasión con políticas de prevención.

❐
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«Pride» es una constante de la película y de
la ideología de Bob Roberts (su sello
discográfico precisamente se llama así):
¿sabes lo que significa?

La historia se desarrolla entre 1990-1991,
cuando estalla un determinado conflicto
histórico que explota definitivamente a
principios del 91: ¿sabrías identificar los
sucesos aludidos? (hay historiadores que
sitúan en estos acontecimientos el verda -
dero inicio del siglo XXI)

La película va continuamente haciendo refe-
rencia a determinadas situaciones que
convendría que localizaras y supieras
explicar. Son éstas:

Camboya

Watergate

Chile

Nicaragua

Noriega

Gadaffi

Castro

Irangate

Bahía de Cochinos

Indonesia

Irak / Kuwait

Vietnam

Nixon

Consejo de Seguridad

«Ciudadano
Bob Roberts»
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(USA, 1992)

Dirección: Tim Robbins.
I n t é r p r e t e s : Tim Robbins (Bob Roberts), Gore

V i d a l (senador Paiste), Giancarlo Espó-
sito (Bugs Raplin), Alan Rickman (Lucas
Hart III).

Guión: Tim Robbins.
Fot.: Jean Lépine.
Mús.: David Robbins.
Canciones: David & Tim Robbins.
Vocals: Tim Robbins.
P r o d u c c i ó n : Forrest Murray para Polygram /

Workin Tit le, & Barry Levinson and
Mark Johnson.

Duración: 92 min.-

«He jurado, ante el altar de Dios,
una hostilidad eterna

contra toda forma de tiranía
sobre la mente del hombre»

Thomas Jefferson (1743-1826)


