
• Temas: Cultura política, 
instituciones, participación 
ciudadana, democracia 
representativa.

• Público: General, todas las 
edades y géneros, lectores 
de diarios, gente interesada 
en la actualidad y la políti-
ca, militantes de partidos.

Véase también:

Comprender la democracia

Daniel Innerarity

La democracia sólo es posible gracias a 
un aumento de la complejidad de la so-
ciedad, pero hoy en día esa misma com-
plejidad parece distanciarnos de la propia 
democracia. Entonces ¿cómo podemos 
conseguir  una política que nos resulte 
más comprensible? Hay un claro desajuste 
entre lo que una democracia nos presupo-
ne a los ciudadanos y nuestra capacidad 
para cumplir con esas exigencias. 

En la actualidad, el origen de algunos de 
los principales problemas políticos reside 
en el hecho de que la democracia necesi-
ta unos actores que ella misma es incapaz 

de producir. Sin una ciudadanía activa y participativa, formada e informada, que 
entienda lo que se debate en el espacio público de forma que pueda intervenir en él, 
es imposible hablar de calidad democrática. Lo que plantea aquí Daniel Innerarity 
es que la comprensión de la democracia no pasa por el recurso a los «expertos»,  el 
incremento de la delegación o la renuncia del control popular, si no por el fortaleci-
miento de la cooperación y la organización institucional de la inteligencia colectiva.
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Daniel Innerarity es Catedrático de Filosofía Política, 
investigador «Ikerbasque» en la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y profesor en el 
Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesor in-
vitado en la Université de Paris-Sorbonne, la London 
School of Economics y la University of Georgetown. 
Ha recibido varios premios, entre otros, el Premio Na-
cional de Ensayo y el Premio Príncipe de Viana de la 

Cultura. Su investigación gira en torno al gobierno de las sociedades contemporáneas 
y la elaboración de una teoría de la democracia compleja. Sus últimos libros, publi-
cados por Galaxia-Gutenberg, son La política en tiempos de indignación (2015), La 
democracia en Europa (2017) y Política para perplejos (2018). Es colaborador habitual 
de opinión en El Correo/Diario Vasco, El País y La  Vanguardia.


