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CAPÍ TU LO NO VE NO

REPRESENTACIÓN POLÍTICA, DEMOCRACIA Y MERCADO

I. INTRO DUC CIÓN

Me pa re ce que un buen pun to de arran que pa ra el tra ta mien to de es ta siem -
pre di fí cil y com ple ja cues tión es el de re co no cer que en la acep tación del
sis te ma re pre sen ta ti vo den tro de la de mo cra cia cons ti tu cio nal sub ya ce la
ló gi ca del mal me nor co mo cri te rio de le gi ti mi dad del mis mo.

En el ca so par ti cu lar de la his to ria cons ti tu cio nal ar gen ti na se des ta can 
desde tem pra no las ten sio nes en tre las in fluen cias ideo ló gi cas de Rous seau,
por un la do, ins pi ra dor del idea rio de la Re vo lu ción de Ma yo aban de ra da por
Ma ria no Mo re no, ins pi ra dor del ideal de mo crá ti co asam bleís ta y uni ta rio
y pro fe ta de la de mo cra cia di rec ta co mo ám bi to de ex pre sión de la “vo -
lun tad ge ne ral”. En el otro ex tre mo, Mon tes quieu apa re ce de fen dien do la 
di vi sión or gá ni ca del po der, jus ti fi can do por en de tan to la ins tau ra ción
del sis te ma re pre sen ta ti vo co mo la for ma Fe de ral de Esta do. La in fluen -
cia de es te úl ti mo so bre la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, pos te rior -
men te tras la da da a nues tro país fue la que fi nal men te de jó su hue lla en el 
tex to del ar tícu lo 1o. de nues tra Cons ti tu ción Na cio nal, al pro cla mar la
for ma de go bier no re pre sen ta ti va, re pu bli ca na y Fe de ral.

El re cha zo rou so nia no de la re pre sen ta ción po lí ti ca se ba sa ba en la in -
com pa ti bi li dad de la mis ma con la so be ra nía po pu lar, ade más del efec to
alie nan te que su ejer ci cio im pli ca ba pa ra los ciu da da nos, co mo se ña la ba
en un ce le bre pa sa je “...el pue blo in glés cree ser li bre, pe ro es tá com ple -
ta men te equi vo ca do; so lo lo es du ran te la elec ción de los miem bros del
Par la men to; tras la elec ción el pue blo es un es cla vo, no es na da” (OC III, 
430). De don de nos sur ge re cor dar aque llo de “to do pa re ci do con la rea -
li dad es pu ra coin ci den cia”.

En lo que po de mos es tar de acuer do, cuan do me nos, es en que no exis te
una asi mi la ción o co rre la to exac to en tre de mo cra cia y re pre sen ta ción po -
lí ti ca, del mis mo mo do en que tam po co exis te un co rre la to exac to en tre
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de mo cra cia y re gla de la ma yo ría co mo sis te ma ra cio nal de de ci sión co -
lec ti va. Algu nos au to res lle gan in clu so a se ña lar el su pues to frau de que
su pon dría la pre ten sión de ho mo lo gar el sis te ma re pre sen ta ti vo con el ré -
gi men de mo crá ti co.

Co mo se sa be, de be mos a Sie yes la ela bo ra ción teó ri ca del sis te ma re -
pre sen ta ti vo que des pués fue ra lle va do a la prác ti ca por la Cons ti tu ción
es ta dou ni den se de 1787 y de fen di do con ener gía por Ma di son, Ha mil ton
y Jay des de las pá gi nas de El fe de ra lis ta. De tal in fluen cia pa só tam bién
a nues tra Cons ti tu ción his tó ri ca de for ma tal que: “El pue blo no de li be ra
ni go bier na si no por me dio de sus re pre sen tan tes y au to ri da des crea das por 
es ta Cons ti tu ción...” (ar tícu lo 22) , ar tícu lo que, se gún ex pli ca Juan Bau -
tis ta Alber di en la no ta res pec ti va a su Pro yec to de Cons ti tu ción pa ra las 
pro vin cias del Río de la Pla ta es ta ba des ti na do a pre ve nir se de las aso na -
das o pue bla das, tan fre cuen tes en aque llos tiem pos.

Pe ro el pro pio Sié yes ha bía ad ver ti do que no exis tía una asi mi la ción
to tal en tre de mo cra cia y sis te ma re pre sen ta ti vo, al con tra po ner los con las 
si guien tes pa la bras “...es te con cur so in me dia to es lo que ca rac te ri za a la
ver da de ra de mo cra cia. El con cur so me dia to de sig na al go bier no re pre -
sen ta ti vo. La di fe ren cia en tre es tos dos sis te mas es enor me...”.100

La crí ti ca al sis te ma re pre sen ta ti vo en ge ne ral se ha cen tra do en en ten der -
lo co mo un me ca nis mo de ti po eli tis ta, des ti na do a ase gu rar los de re chos e
in te re ses de la bur gue sía as cen den te post-re vo lu cio na ria y en fa vor de las
cla ses ilus tra das, to da vez que las ma sas po pu la res ca re cían de la pre pa ra -
ción cul tu ral, del tiem po li bre y de la res pon sa bi li dad en los ne go cios y pro -
pie da des, que son re qui si tos in dis pen sa bles pa ra la ges tión pu bli ca.

Se se ña la que el mo de lo de mo-li be ral ha pro pi cia do tam bién una con -
si de ra ción efec ti va men te na cio nal de los in te re ses pú bli cos, pro te gien do
a los di pu ta dos de las pre sio nes de los po de ro sos (te rra te nien tes y ecle -
siás ti cos, por lo ge ne ral) o de la me ra óp ti ca lo ca lis ta y que, des de otra
ver tien te, ha cum pli do tam bién un pa pel de tran si ción, pro ba ble men te in -
sus ti tui ble en tre el po der ab so lu to, que iden ti fi ca ba al mo nar ca con la so -
be ra nía es ta tal, y los pro ce di mien tos au tén ti ca men te de mo crá ti cos.

La ar ti cu la ción de un “in te rés na cio nal”, por en ci ma de cual quier in te -
rés sec to rial o cor po ra ti vo ha si do con sus tan cial a la re pre sen ta ción po lí -
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ti ca. Pe ro es to des nu da otra vez su ca rác ter oli gár qui co, ba sa do en la pre -
ten sión de que un gru po ca li fi ca do re pre sen te a la vo lun tad del pue blo o
de to do el cuer po po lí ti co. No va mos aquí a pro fun di zar o a ne gar la
exis ten cia de un con cep to de pue blo, pre fi rien do en cam bio re mi tir nos a
otros tra ba jos, co mo el que rea li za ra opor tu na men te Car los Ni no.101

Si, en cam bio, va mos a vol ver a Rous seau pa ra des ta car que des de una
pers pec ti va pu ra men te li be ral no pue de ha ber un “in te rés ge ne ral” una “vo -
lun tad co mún” o un “prin ci pio na cio nal” por en ci ma de los in te re ses in -
di vi dua les de los ciu da da nos. La vo lun tad ge ne ral so lo se rá tal si coin ci -
de con la su ma de los in te re ses in di vi dua les de los ciu da da nos. Idén ti ca
for mu la ción pue de en con trar se en Kant pa ra quien ca da hom bre es un fin 
en sí mis mo y, por lo tan to, no hay fin al gu no que jus ti fi que el sa cri fi cio
de los me dios. De allí tam bién que den tro de los pen sa do res li be ra les,
sur gió la co rrien te uti li ta ris ta re pre sen ta da por Bent ham y por John
Stuart Mill, bus can do cons truir a tra vés de la uti li dad pa ra el ma yor nu -
me ro una idea que no de ja de te ner con no ta cio nes fi na lis tas.

Uno de los crí ti cos de la asi mi la ción de la idea de go bier no-re pre sen -
ta ti vo con de mo cra cia es el pro fe sor es pa ñol Anto nio To rres del Mo ral,
quien ha sis te ma ti za do en tres gru pos las di fe ren tes teo rías le gi ti ma do ras 
del sis te ma re pre sen ta ti vo:102

1) La teo ría bri tá ni ca de la con fian za, ex pues ta por Bur ke y Loc ke,
par te de la idea de que los di pu ta dos son ele gi dos por que ins pi ran
con fian za (trust) a los elec to res, quie nes les otor gan un che que en
blan co pa ra la de fen sa de los in te re ses ge ne ra les.

2) La teo ría fran ce sa del man da to re pre sen ta ti vo, di fun di da por Mon -
tes quieu, Con dor cet y Sié yes se sus ten ta so bre la so be ra nía na cio -
nal: el pue blo ejer ce su so be ra nía eli gien do a sus di pu ta dos; es tos
una vez ele gi dos ejer cen la so be ra nía na cio nal co mo un po der in di -
vi so. Esta fue la idea pre do mi nan te en Fran cia, ex cep to du ran te la
Cons ti tu ción gi ron di na que no llegó a es tar vi gen te y que re fle ja ba
el ideal rou so nia no.

3) Las teo rías idea lis tas de la re pre sen ta ción, re fle jan la jus ti fi ca ción
ger má ni ca fren te a los cri te rios prag má ti cos in gle ses y los cri te rios 
ideo ló gi cos fran ce ses. De tal mo do Kant, Fich te y He gel ahon da -
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ran so bre la in ter pre ta ción rou so nia na de la vo lun tad ge ne ral. Tam -
bién Carl Schmitt ha re plan tea do la re pre sen ta ti vi dad des de pre su -
pues tos idea lis tas: la re pre sen ta ción po lí ti ca del pue blo se ha ría en
su “uni dad po lí ti ca” de na tu ra le za es pi ri tual (no en su uni dad na tu -
ral, or gá ni ca). Los re pre sen tan tes se de ben, por lo tan to, al Esta do,
de quien re ci ben su man da to, se gún el prin ci pio de iden ti dad en lu -
gar del con cep to aris to crá ti co tí pi co de la re pre sen ta ción, con lo
que de sem bo ca en un Esta do ple bis ci ta rio en el que la so cie dad
po lí ti ca se iden ti fi ca con la so cie dad ci vil.

Pa ra Ru bio Ca rra ce do el mo de lo re pre sen ta ti vo se avie ne mu cho me -
jor con un plan tea mien to po lí ti co idea lis ta to ta li ta rio que con un plan tea -
mien to pro pia men te li be ral, cu ya ló gi ca ju rí di ca exi ge un mo de lo au tén -
ti ca men te de mo crá ti co.103

Fren te a es tas opi nio nes crí ti cas ca be an te po ner las de los au to res que
de fien den la le gi ti mi dad de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, en tre quie nes
se en cuen tra Nor ber to Bob bio, quien sin de jar de re co no cer le de fec tos
in trín se cos y de apli ca ción, la si gue con si de ran do in sus ti tui ble, sin al ter -
na ti va vá li da, aun que más no sea por la “ló gi ca del mal me nor”, prue ba
de ello es la de fi ni ción “mí ni ma” de de mo cra cia que da di cho au tor di -
cien do que es un “...con jun to de re glas (pri ma rias o fun da men ta les) que
es ta ble cen quién es tá au to ri za do a to mar las de ci sio nes co lec ti vas y por -
qué pro ce di mien tos...” .104

Pe se a ello, el pro pio Bob bio no de ja de re mar car las “pro me sas in -
cum pli das” de la de mo cra cia: 

1) La su pre sión de los cuer pos in ter me dios
2) La sal va guar da de los in te re ses na cio na les
3) La eli mi na ción de las oli gar quías
4) La su pre sión de los po de res in vi si bles
5) La par ti ci pa ción más am plia po si ble de los ciu da da nos en las de ci -

sio nes co lec ti vas
6) La edu ca ción del ciu da da no
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Pero el in cum pli mien to de ta les pro me sas se fun da men ta, pa ra el pro -
pio Bob bio en que las mis mas par tían de ba ses irrea li za bles, ya que no
se ha bían pre vis to los obs tácu los in sal va bles del sis te ma de mo crá ti co,
que eran:

a) La com ple ji dad de la so cie dad exi ge el go bier no de los téc ni cos o
es pe cia lis tas;

b) La or ga ni za ción so cial exi ge tam bién el au men to con ti nuo del apa -
ra to bu ro crá ti co, cu yo or de na mien to tam po co es de mo crá ti co si no
je rár qui co;

c) El es ca so ren di mien to del sis te ma de mo crá ti co, en tér mi nos de efi -
ca cia, te ma so bre el que vol ve re mos más ade lan te y que plan tea el
de ba te re pre sen ta ti vi dad-go ber na bi li dad.

Pe se a to do, la de mo cra cia for mal, con sus de fi cien cias y des via cio nes 
si gue sien do el úni co sis te ma de mo crá ti co po si ble, es efec ti va men te la
teo ría del mal me nor por que las úni cas al ter na ti vas pa re cen ser los to ta li -
ta ris mos o la anar quía. En su ar tícu lo De mo cra cia re pre sen ta ti va y de -
mo cra cia di rec ta nos di ce que es cier to que re pre sen ta ción no im pli ca
de mo cra cia, pues se han da do es ta dos re pre sen ta ti vos no de mo crá ti cos;
pe ro la de mo cra cia re pre sen ta ti va fue un avan ce de ci si vo so bre ta les
Esta dos. Por eso mis mo agre ga que: no to da crí ti ca a la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va con du ce sin más a la de mo cra cia di rec ta.

Se afe rra Bob bio a la con cep ción del re pre sen tan te co mo fi du cia rio de 
los in te re ses ge ne ra les fren te a la fi gu ra del di pu ta do de le ga do, res pon sa -
ble an te los elec to res y, por en de, re vo ca ble. Ade más de de cir que so lo
los sis te mas to ta li ta rios man tie nen tal fi gu ra, rei te ra los ar gu men tos tra -
di cio na les con tra el di pu ta do de le ga do: ri gi dez de las ins truc cio nes, re -
caí da en los in te re ses lo ca les, et cé te ra. Peor se ría en ten der la de mo cra cia
di rec ta co mo una com pu te ri cra cia en la que los ciu da da nos vo ta rían to -
das las cues tio nes a tra vés de una red de or de na do res, se ría caer en lo
que Dah ren dorf ha lla ma do “el ciu da da no to tal” que sa be de to do y eli ge 
so bre to do.

Des de es ta pers pec ti va pa re ce ob vio que “el fu tu ro de la de mo cra cia”
ra di ca en una com bi na ción en tre de mo cra cia re pre sen ta ti va y de mo cra cia 
di rec ta, po nien do el én fa sis so bre la de mo cra cia so cial.
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II. LOS PAR TI DOS PO LÍ TI COS Y EL MO DE LO DE MER CA DO

En una pri me ra eta pa, los par ti dos po lí ti cos pro mo vie ron una de mo -
cra ti za ción real del sis te ma re pre sen ta ti vo, aun que siem pre con di cio na da 
y li mi ta da por las es truc tu ras po lí ti cas de moli be ra les, sin em bar go con el 
tiem po, el con ta gio del sis te ma re pre sen ta ti vo ha con ver ti do a los par ti -
dos en or ga ni za cio nes de po der en las que los líde res se arro gan la re pre -
sen ta ti vi dad de las ba ses pa ra en tre gar se a las com bi na cio nes de la lu cha
por la ad qui si ción y el man te ni mien to del po der es ta tal.

Ya a prin ci pios de es te si glo Mi chels for muló la de no mi na da “Ley de
hie rro de la oli gar quía” que afec ta a to da or ga ni za ción que com pi te por
el po der: la ini cial es truc tu ra de mo crá ti ca pi ra mi dal (de la ba se al vér ti ce 
eje cu tor) ter mi na ine vi ta ble men te por in ver tir se y la cú pu la bu ro crá ti -
ca-eje cu ti va se adue ña fi nal men te de to da ini cia ti va y guía y di ri ge a la
ba se mi li tan te.

Co mo des ta ca ra Mau ri ce Du ver ger los par ti dos asu mie ron en un prin -
ci pio una fun ción de in ter me dia ción en tre elec to res y ele gi dos y, tam -
bién, una fun ción me dia do ra en tre el par ti do y sus elec to res.105

Cuan do fi nal men te las Cons ti tu cio nes re co no cen a los par ti dos po lí ti -
cos co mo los ór ga nos pri vi le gia dos de la par ti ci pa ción y le ga li za ción de
los sis te mas elec to ra les pro por cio na les, con lis tas ce rra das y blo quea das,
les otor gan en la prác ti ca el mo no po lio del jue go de mo crá ti co y fo men -
tan in di rec ta men te que la me dia ti za ción al can ce tam bién a la re la ción
par ti do-di pu ta do (los can di da tos son coop ta dos por la cú pu la par ti da ria)
y que las fun cio nes del par ti do y del go bier no tien dan a in ter cam biar se
(los di ri gen tes del par ti do pa san a ser tam bién di ri gen tes de los go bier -
nos), con lo que se po ten cia de fi ni ti va men te la he ge mo nía del eje cu ti vo,
ade más de rom per la fruc tí fe ra ten sión par ti do-go bier no. Nos en con tra -
mos en ton ces fren te al de no mi na do Esta do de par ti dos, o di cho de ma -
ne ra me nos ele gan te, an te la par ti do cra cia.

Con se cuen cia obli ga da de la par ti do cra cia es la cre cien te de pre cia ción 
del Par la men to, con el sub si guien te dis tan cia mien to po pu lar res pec to de sus
teóri cos re pre sen tan tes. El pue blo se des cu bre ma ne ja do y bur la do; ma ni pu -
la do por la pro pa gan da elec to ral y bur la do por los pro gra mas in cum pli dos. 
La ilu sión de mo crá ti ca de la que ha bla ba Toc que vi lle, que el sis te ma de -
mo li be ral ha bía con se gui do man te ner, se tra du ce aho ra en el de sen can to
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po pu lar y la abs ten ción pro gre si va in du ci da por la par ti do cra cia re pre -
sen ta ti va.

En la obra ya men cio na da, des ta ca To rres del Mo ral có mo la de pre cia -
ción del Par la men to ha si do es pec ta cu lar. Tras dos si glos de he ge mo nía
so bre el Eje cu ti vo don de no so lo era el ti tu lar de la le gis la ción, si no que
ejer cía un con trol es tre cho y efec ti vo del go bier no, aun que no de la ad -
mi nis tra ción, ha ve ni do a ser un ór ga no de asis ten cia del po der po lí ti co
real que re si de en el go bier no y en la ad mi nis tra ción, al cual pres ta for -
ma li dad y le gi ti mi dad, apa rien cia y con sis ten cia, cer ca nía y de fi ni ti vo
ale ja mien to.106

Los ciu da da nos se ven com pe li dos a ele gir, no en tre can di da tos con -
cre tos, si no en tre lis tas ce rra das y blo quea das de can di da tos, ela bo ra das
por la cú pu la de los par ti dos, en una ac ti tud que sue le jus ti fi car se ba jo
ra zo nes de efi ca cia.

El gru po par la men ta rio, di se ña do co mo co rrea de trans mi sión del par -
ti do con el Par la men to, tien de a in ver tir la re la ción pa ra ins tru men ta li zar -
lo al ser vi cio del go bier no. Con ello se com ple ta la des vir tua ción del sis -
te ma de par ti dos: sur gi dos pa ra re me diar las ca ren cias de mo crá ti cas del
mo de lo re pre sen ta ti vo, han ter mi na do por ins tru men ta li zar su idea rio a la 
me ra di ná mi ca del Po der Eje cu ti vo, re nun cian do a la de mo cra cia in ter na
que los le gi ti ma ba.

Se vuel ve así al man da to im pe ra ti vo en su peor acep ción, ya que las
ins truc cio nes no pro vie nen de los elec to res, ni si quie ra de los par ti dos,
si no de sus cú pu las di ri gen tes, que se pre sen tan co mo lí de res ca ris má ti -
cos y, por en de, au to crá ti cos. Y sin em bar go, to da la le gi ti mi dad del sis -
tema de par ti dos en el Esta do re pre sen ta ti vo re po sa so bre el su pues to bá si co
de que los par ti dos son or ga ni za cio nes de mo crá ti cas y par ti ci pa ti vas.

La le gi ti mi dad del sis te ma de par ti dos pue de en con trar se, en ton ces en
el reem pla zo o el des pla za mien to del sis te ma re pre sen ta ti vo por el mo de -
lo eco nó mi co de mer ca do. Esta ten den cia ha si do ex pli ca da en un prin ci -
pio por Schum pe ter107 y pos te rio re men te por la Escue la del Aná li sis Eco -
nó mi co, que apli ca da a la po lí ti ca ha en con tra do for mu la cio nes en la
Escue la de la Pu blic Choi ce don de des ta can Bu cha nan, Tu llock, To lli -
son, Bren nan y des de una con cep ción uti li ta ris ta por Arrow y Sen.108
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Schum pe ter co mien za por re fu tar los fun da men tos le gi ti ma do res de la
teo ría clá si ca de la de mo cra cia del si glo XVIII, ne gan do la va li dez de con -
cep tos uni fi ca do res co mo “bien co mún” o “vo lun tad ge ne ral” y la con cep -
ción igua li ta ria de to dos los in di vi duos. La atri bu ción a los in di vi duos de
una “in de pen den cia y ca li dad ra cio nal son com ple ta men te irrea les”; di ce
que la gen te só lo se in te re sa por lo que le ata ñe de cer ca y mues tra una
cons tan te dis yun ción en tre la teo ría y las con se cuen cias de la mis ma;
aplau den el ob je ti vo uti li ta ris ta del bie nes tar so cial, pe ro re cha zan los au -
men tos de ta sas y de im pues tos.109

Se ña la cua tro ra zo nes que a su jui cio sos tu vie ron du ran te mu cho tiem -
po un mo de lo irreal de de mo cra cia representativa:

1) La fe en la de mo cra cia fue un sus ti tu ti vo re li gio so de la fe cris tia na 
(vox po pu li vox Dei).

2) La de mo cra cia es tu vo aso cia da a re vo lu cio nes pro fun das del or den 
eco nó mi co-so cial que sus ci ta ron el en tu sias mo de las ma sas.

3) Por en ton ces las so cie da des eran po co com ple jas y las de ci sio nes
po lí ti cas eran sen ci llas.

4) Fi nal men te, por que per mi tía a los po lí ti cos una fra seo lo gía adu la do -
ra del pue blo, que les po si bi li ta ba, a la vez, elu dir su res pon sa bi li -
dad per so nal y ape lar a la de ma go gia en los en fren ta mien tos con los 
ad ver sa rios.

La re fu ta ción de Schum pe ter per si gue un ob je ti vo ins tru men tal: el de
jus ti fi car su pro pues ta de sus ti tuir el mo de lo de mo crá ti co clá si co que in -
vis te al elec to ra do del po der de de ci dir las con tro ver sias po lí ti cas por
otra teo ría de la de mo cra cia que de no mi na “la com pe ten cia por el cau di -
lla je po lí ti co”, que eli ge a los hom bres que han de efec tuar las de ci sio nes 
po lí ti cas y que de fi ne con las si guien tes pa la bras: “...mé to do de mo crá ti -
co es aquel sis te ma ins ti tu cio nal, pa ra lle gar a las de ci sio nes po lí ti cas, en 
el que los in di vi duos ad quie ren el po der de de ci dir por me dio de una lu -
cha com pe ti ti va por el vo to del pue blo...”.110

Se tra ta de un mo de lo po lí ti co que ha si do ela bo ra do si guien do la ló -
gi ca del mer ca do; de más que cons ti tu ya un gran pro gre so res pec to de la

TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL142

109  Schum pe ter, J., Ca pi ta lis mo, so cia lis mo y de mo cra cia, Ma drid, Agui lar, 1963.
110  Ibi dem, p. 342.



teo ría del pro ce so de mo crá ti co, ba sa da en el rea lis mo de sus pro pues tas.
Schum pe ter re su me sus ven ta jas en sie te pun tos:

1) El cri te rio de com pe ten cia por el li de raz go po lí ti co per mi te dis cri -
mi nar los au tén ti cos go bier nos de mo crá ti cos, ya sean pre si den cialis -
tas, re pu bli ca nos, mo nar quías par la men ta rias, pe ro no mo nar quías
cons ti tu cio na les.

2) Re co no ce la pree mi nen cia po lí ti ca de los lí de res.
3) Vehi cu li za las as pi ra cio nes po pu la res la ten tes a tra vés de las ini -

cia ti vas de los lí de res po lí ti cos.
4) El con cep to de “com pe ten cia por el li de raz go” tie ne la mis ma pre ci -

sión del con cep to de com pe ten cia en la es fe ra eco nó mi ca. Es li bre la 
com pe ten cia por el vo to elec to ral, que ex clu ye mé to dos vio len tos
co mo la in su rrec ción mi li tar; pe ro no ex clu ye cier tos ca sos que son
sor pren den te men te aná lo gos a los fe nó me nos eco nó mi cos a los que
po ne mos la eti que ta de “com pe ten cia des leal o frau du len ta” o de re -
sis ten cia de com pe ten cia, ya que re fle jan la rea li dad po lí ti ca.

5) El mo de lo eco nó mi co-com pe ti ti vo acla ra la re la ción que exis te en -
tre la de mo cra cia y la li ber tad in di vi dual: la au to no mía in di vi dual
tie ne unos lí mi tes his tó ri co-so cia les, den tro de los cua les: “to do el
mun do es li bre de en trar en com pe ten cia por el cau di lla je po lí ti co,
pre sen tán do se al elec to ra do”.

6) La fun ción pri ma ria del elec to ra do en es te nue vo sis te ma es la de:
“crear un go bier no, pe ro tam bién la de di sol ver lo me dian te su no
ree lec ción, que dan do ve da do no obs tan te to do in ten to por fis ca li -
zar su ges tión”.

7) Por úl ti mo, re suel ve de ma ne ra efi caz el pro ble ma de las ma yo rías
y de las mi no rías, a la vez que per mi te la for ma ción de go bier nos
fuer tes y es ta bles; por ello el sis te ma pro por cio nal le gi ti ma do por
el mo de lo de re pre sen ta ción po lí ti ca de be sus ti tuir se por el de ma -
yo ría, le gi ti man do el triun fo de un can di da to so bre los de más.111

De ese mo do, el mo de lo eco nó mi co trans for ma ra di cal men te la le gi ti -
ma ción de los par ti dos po lí ti cos al tro car su re pre sen ta ti vi dad por su ca -
pa ci dad de pro mo cio nar o sos te ner un li de raz go po lí ti co. Ca be agra de cer 
a Schum pe ter la fran que za de su plan tea mien to: el mo de lo eco nó mi co de 
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mer ca do ins pi ra ní ti da men te su pro pues ta de le gi ti ma ción del sis te ma
po lí ti co ac tual men te en las de mo cra cias oc ci den ta les y que, en rea li dad
lo ha es ta do siem pre des de la caí da del ab so lu tis mo, aun que en mas ca ra -
do por las teo rías le gi ti ma do ras de la re pre sen ta ción y del sis te ma de par -
ti dos po lí ti cos.112

Por nues tra par te, pen sa mos que es ta con cep ción re duc cio nis ta, de
cor te eco no mi cis ta del sis te ma po lí ti co le gi ti ma ría la lla ma da “de mo cra -
cia de le ga ti va” en los tér mi nos en que fue ra ex pues ta por O’Don nel pa ra
ex pli car los sis te mas po lí ti cos ac tual men te vi gen tes en Amé ri ca La ti na,
don de la iden ti fi ca ción de la na ción o del “in te rés ge ne ral” no se da a tra -
vés del Par la men to si no en la re la ción ca ris má ti ca (We ber) con el ri tual
del Po der Eje cu ti vo.

Por otra par te, y co mo bien se pre gun ta Ru bio Ca rra ce do en el tra ba jo
que ve ni mos ci tan do, qué ra zón exis ti ría pa ra lla mar de mo cra cia a al go que
sim ple men te po dría de no mi nar se mo de lo po lí ti co de mer ca do. Al me nos
des de Aris tó te les, la de mo cra cia ha im pli ca do la par ti ci pa ción de to dos
los afec ta dos, en con di cio nes mí ni mas de li ber tad e igual dad, no sólo en
la elec ción de los di ri gen tes, si no tam bién de al gún mo do en los pro ce sos 
de li be ra ti vos en los que de ci den tan to los ob je ti vos co mo las op cio nes
bá si cas de la vi da pú bli ca.113

Co mo lo des ta ca Ha ber mas, Schum pe ter ha de fi ni do la de mo cra cia
por me dio de pro ce di mien tos que na da tie nen que ver con las for mas de
pro ce der y las pre mi sas del li bre acuer do y de la for ma ción dis cur si va de la
vo lun tad, ape lan do, en cam bio a pro ce di mien tos de do mi na ción ape nas
en mas ca ra dos por la mer ca do tec nia elec to ral, en los que se ex clu ye la
idea fun da men tal que sos tie ne la de mo cra cia: la de una jus ti fi ca ción en
ba se a in te re ses rea li za bles.114

Le jos de ofre cer una nue va vía le gi ti ma do ra y cien tí fi ca de la de mo -
cra cia, la es tra te gia de mer ca do anu la de par ti da la po si bi li dad de un pro -
ce so de mo crá ti co, co mo lo han de mos tra do los tra ba jos ya ci ta dos de
Arrow y Sen, de mos tran do ade más una in com pa ti bi li dad en tre la eco no -
mía de mer ca do y la de mo cra cia.115
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Macp her son, por su par te le re pro cha al mo de lo schum pe te ria no su eli -
mi na ción de li be ra da de to do “con te ni do mo ral” de la idea de de mo cra cia, 
así co mo su asi mi la ción to tal de los con cep tos de mer ca do ca pi ta lis ta y
mer ca do elec to ral, jus ta men te cuan do los eco no mis tas se es ta ban abrien -
do a las con si de ra cio nes del Esta do de bie nes tar. Cier ta men te los sis te -
mas de mo crá ti cos oc ci den ta les han se gui do acer cán do se pau la ti na men te
a estra te gias con su mis tas que fo men tan di rec ta men te la apa tía de los elec -
to res; pe ro ni el he cho su po ne un de re cho, ni una ex pli ca ción es una jus -
ti fi ca ción.116

La teo ría de la Pu blic Choi ce, de sa rro lla da por la de no mi na da “Escue -
la de Vir gi nia” des bor da el en fo que schum pe te ria no pa ra pre sen tar una
con cep ción de la po lí ti ca cal ca da so bre la me to do lo gía y los con cep tos
de la eco no mía de mer ca do, aun que tam bién in tro du ce al gu nas mo di fi ca -
cio nes en la mis ma, co mo por ejem plo, la con si de ra ción de que son los
mis mos in di vi duos los que in ter vie nen en los pro ce sos de mer ca do y en
los de la de ci sión co lec ti va (po lí ti ca, elec cio nes, ad mi nis tra ción públi ca)
dan do por su pues ta una in te rre la ción en tre am bos ti pos de pro ce sos.

De ese mo do, Ja mes Bu cha nam se sir ve del con cep to de “in ter cam bio
públi co”, con for me al cual es cin de a la po lí ti ca en dos gran des áreas.

1) La teo ría eco nó mi ca de las Cons ti tu cio nes po lí ti cas, so bre la ba se
de un in ter cam bio po lí ti co por me dio de un “con tra to” que ins ti tu -
ya una “es truc tu ra le gal de fi ni da”.

2) La teo ría de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, que es tu dia su fun cio na -
mien to con cre to den tro del mar co le gal que es ta ble ce la Cons ti tu -
ción, aten dien do a su in te rac ción mu tua, sus de fi cien cias rea les y
su po si ble re for ma, en tre las que des ta can los tres po de res es ta ta -
les, los par ti dos, los gru pos de pre sión y la bu ro cra cia.117

Sus apor tes son más no mo ló gi cos que so cio po lí ti cos y se re fie ren a
que los vo tan tes ac túan con idén ti cas mo ti va cio nes egoís tas que em plean 
en el mer ca do; a es te res pec to G. Tu llock ha for mu la do la hi pó te sis de
que al vo tan te me dio no le com pen sa in for mar se con ve nien te men te pa ra
emi tir un vo to ra zo na do, lo que ex pli ca ría la fal ta de in for ma ción que re -
gis tran las en cues tas y el cre cien te abs ten cio nis mo.
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Lo mis mo ca be de cir de los po lí ti cos. En lo que con cier ne a los par ti -
dos, Antony Downs ex ten dió la te sis de Schum pe ter has ta con si de rar su
di ná mi ca asi mi la ble a la de las em pre sas: tam bién los par ti dos bus can
ma xi mi zar sus vo tos; ello ex pli ca su ten den cia a co rrer se ha cia el cen tro
en bus ca del vo tan te me dio.118

Pe ro, en de fi ni ti va des ta ca en es tas teo rías el re duc cio nis mo eco no mi -
cis ta con una con si de ra ción sec to rial y par ti cu la ri za da de la idea de efi -
cien cia y la con si de ra ción del com por ta mien to so cial e in di vi dual en tér -
mi nos de ho mo oe co no mi cus.

III. DEL NEO COR PO RA TI VIS MO

A LA DE MO CRA CIA PAR TI CI PA TI VA

La he te ro ge nei dad ét ni ca, cul tu ral y eco nó mi ca de las mo der nas na -
cio nes-Esta do true ca la de mo cra cia por con sen so en de mo cra cia plu ra lis -
ta com pe ti ti va, en cuan to re glas de jue go de la ne go cia ción de los in te re -
ses de los di fe ren tes gru pos po lí ti ca men te or ga ni za dos que en tran en
con flic to. Es el pa ra dig ma de Toc que vi lle (de mo cra cia aso cia ti va) fren te
al de Rous seau (de mo cra cia co mu ni ta ria).

El au tor más re pre sen ta ti vo de es te mo de lo li be ral de de mo cra cia plu -
ra lis ta com pe ti ti va o po liar quía es Ro bert A. Dahl pa ra quien el di le ma
se plan tea co mo la bús que da de un di fí cil y pre ca rio equi li brio en tre la
nece sa ria au to no mía de los gru pos po lí ti cos y el con trol igual men te ne ce -
sa rio que es pre ci so ejer cer so bre los mis mos pa ra neu tra li zar sus ten den -
cias oli gár qui cas. En rea li dad se tra ta del di le ma bá si co del mo de lo de -
mocráti co y de la vi da po lí ti ca co mo tal, es to es, cuán ta au to no mía de be
per mi tir se, a qué ac to res y con res pec to a qué ac cio nes y en re la ción con
qué otros ac to res, in clu yen do al go bier no, sir vién do se de qué me dios de
con trol, so bre qué otros ac to res y con res pec to a qué ac cio nes; tra tán do se 
pri mor dial men te de una au to no mía y de un con trol or ga ni za ti vos.119

Dahl es más bien un key ne sia no que un scum pe te ria no or to do xo, de
allí su pre fe ren cia a un equi li brio en tre au to no mía y con trol de los dis tin -
tos gru pos en jue go que al li bre jue go del mer ca do po lí ti co.
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La eclo sión del neo cor po ra ti vis mo re sul ta aun muy am bi gua. Pa ra al -
gu nos se tra ta de un nue vo ré gi men po lí ti co y de un nue vo sis te ma de
pro duc ción su pe ra dor del ca pi ta lis mo y del mar xis mo, ca rac te ri za do por
la ne go cia ción y el con trol ra cio nal de in te re ses an ta gó ni cos en un cli ma
de so li da ri dad fun cio nal. Pa ra otros, en cam bio se tra ta sim ple men te de
una pro fun da re for ma del mo de lo de de mo cra cia plu ra lis ta, si mi lar en su
al can ce a la que se pro du jo a prin ci pios de si glo con la in cor po ra ción de
par ti dos y sin di ca tos de cla se a la com pe ten cia elec to ral y al jue go de mo -
crá ti co par la men ta rio.

Claus Offe ha si do uno de los au to res que ha in sis ti do en que el “neo -
cor po ra ti vis mo” es só lo una trans for ma ción es tra té gi ca del ca pi ta lis mo
avan zado ca rac te ri za da por la sus ti tu ción, mas o me nos ins ti tu cio na li za da
y le gal de los par ti dos clá si cos por los gru pos de in te rés en la ne go cia ción
del po der. En el fon do se tra ta ría de una co la bo ra ción de cla se in du ci da
por el Esta do y una de le ga ción de fun cio nes pú bli cas en las aso cia cio nes
re pre sen ta ti vas acep ta das; pe ro de nin gún mo do se tra ta ría de una es tra te -
gia neu tral, pues la ac tua ción de la pa tro nal es mu cho más ho mo gé nea al
ser el gru po do mi nan te, mien tras que los sin di ca tos pier den en la ne go cia -
ción pa cí fi ca sus sig nos de iden ti dad y de con fi gu ra ción.120

El mo de lo neo cor po ra ti vo no so lo se con tra di ce con el pro pio ori gen
del sis te ma de mo crá ti co que se re mon ta a la Ley de Cha pe llier si no que
pre vie ne so bre el pe li gro de un re no va do au to ri ta ris mo gu ber na men tal y
a una reac ción con ser va do ra de la so cie dad ci vil. Fren te a es tas ten den -
cias apa re ce la ten den cia cre cien te a la par ti ci pa ción po lí ti ca de mo crá ti ca 
co mo el mo de lo via ble.

La co mu ni dad po lí ti ca de ins pi ra ción rou so nia na exi ge la asun ción de
to dos los ciu da da nos de sus res pon sa bi li da des pa ra par ti ci par di rec ta -
men te, con el me nor gra do po si ble de me dia cio nes, en las gran des de ci -
sio nes po lí ti cas. Pe se al las tre de dos si glos de edu ca ción en la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va, las en cues tas so cio ló gi cas de mues tran un in du da ble
in cre men to en las ex pec ta ti vas de par ti ci pa ción po lí ti ca.

La via bi li dad de un mo de lo de mo crá ti co avan za do o se mi-di rec to re -
quie re de cier tas con di cio nes mí ni mas, que a cri te rio de Ru bio Ca rra ce do 
se pue den re su mir en cin co pun tos:
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1) Ren ta me dia per ca pi ta por en ci ma de los 5.000 dó la res. Ca be re -
cor dar que ya Hun tig ton ha bía di cho que el sis te ma de mo crá ti co
era via ble con ren tas anua les pro me dio su pe rior a los 6.000 dó la res.

2) Índi ce de al fa be ti za ción com ple to (es tu dios pri ma rios ge ne ra li za -
dos).

3) Exi gen cia de par ti ci pa ción po lí ti ca su pe rior al 50% re fle ja da en las 
en cues tas.

4) Plu ra lis mo en unos me dios de co mu ni ca ción po de ro sos y re la ti va -
men te au tó no mos.

5) Me dios tec no ló gi cos dis po ni bles pa ra ga ran ti zar unas con sul tas
po pu la res fre cuen tes, fia bles y eco nó mi cas.

Cla ro es tá que si se gui mos es tos pos tu la dos po dre mos con cluir que
nues tro país se en cuen tra le jos de al can zar las con di cio nes mí ni mas pa ra
el ejer ci cio de una de mo cra cia avan za da o se mi di rec ta y que tal vez sea
du ro con cluir que tie ne ra zón O’Don nel al ca rac te ri zar los co mo de le ga -
tiva fun da da en un acen dra do pre si den cia lis mo y una par ti ci pa ción li mi -
ta da al me ro ac to de la elec ción.

La Re for ma Cons ti tu cio nal de 1994 ha, sin em bar go, re for za do los me -
ca nis mos de par ti ci pa ción po lí ti ca en va rios ar tícu los y tam bién de ma ne ra
im plí ci ta al adop tar ins tru men tos in ter na cio na les que los pro mue ven. La
par ti ci pa ción de usua rios y con su mi do res da lu gar a la par ti ci pa ción en
la for mu la ción de una “po lí ti ca eco nó mi ca de mo crá ti ca” ba sa da en la con -
side ra ción de los cri te rios de pre fe ren cia de los con su mi do res. Apor tes en ese
sen ti do fue ron rea li za dos por la doc tri na ale ma na des de tiem po atrás.121

El in cre men to de la par ti ci pa ción ciu da da na es un da to de una re for ma 
cons ti tu cio nal que pro mue ve la igual dad real de opor tu ni da des y que al
tiem po en que ase gu ró cons ti tu cio nal men te la exis ten cia y fun ción de los 
par ti dos po lí ti cos ha de ja do pen dien te de realización la necesaria reforma 
política.

Se tra ta ría de la ver da de ra re for ma del Esta do, que así se ha lla ma do y 
ha si do en rea li dad una re for ma de la ad mi nis tra ción; y de la for ma de
pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, pe ro si gue pen dien te la ver da de ra
par ti ci pa ción de mo crá ti ca que la ciu da da nía de man da: aper tu ra de lis tas
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blo quea das, sis te mas de ta chas o de pre fe ren cia, democratización interna 
mediante internas abiertas.

Es cier to que de be me diar la pru den cia en la le gis la ción que se adop te
pa ra no afec tar las ten sio nes en tre re pre sen ta ti vi dad-go ber na bi li dad, pe ro 
la re for ma po lí ti ca es im pres cin di ble no so lo pa ra que la Cons ti tu ción
real se ña le cla ra men te don de se en cuen tra el asien to de la de ci sión po lí ti -
ca en el Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal si no pa ra que el sen ti mien to
cons ti tu cio nal de una ciu da da nía que quie re par ti ci par en cuen tre el cau ce 
ade cua do. Sólo así se cum pli rá la pre mi sa enun cia da por Max We ber al
res pon der qué se en tien de por so be ra nía po lí ti ca, que no es otra que lo
que la ciudadanía nos está demandando: poder creer en una determinada
legitimidad.
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