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SOBRE LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y LA
REVALORIZACIÓN DE LA POLÍTICA

En su en sa yo Esque ma de la cri sis Orte ga y Gas set es cri bió que en las gran -
des cri sis his tó ri cas no sa be mos lo que nos pa sa, y es to es —pre ci sa men te— 
lo que nos pa sa, no sa ber lo que nos pa sa.

Si ha ce mos un cor to re co rri do, en al go más de me dio si glo, en con tra -
re mos a Max We ber ad vir tién do nos so bre el po der de las bu ro cra cias y a 
Bur ham de nun cian do la re vo lu ción de los téc ni cos y de ahí so la men te un 
pa so muy cor to a las apo ca líp ti cas de cla ra cio nes de Da niel Bell so bre “el 
fin de las ideo lo gías” has ta el más au daz anun cio del “fin de la his to ria”
anun cia do por Fu ku ya ma y que en con tra rá ex po si to res más lú ci dos en
Ha yek, Fried man o No zik.

En el me dio se su ce den las in ter mi na bles cri sis: cri sis del Esta do li be -
ral, cri sis del Esta do de bie nes tar, cri sis del Esta do a se cas, cri sis de la
so be ra nía, cri sis de re pre sen ta ción, cri sis de los par ti dos, cri sis del Esta -
do de de re cho, cri sis eco nó mi cas y cri sis po lí ti cas. Tie ne ra zón Umber to
Eco cuan do afir ma que, de tan to ha blar de cri sis se ha pues to en cri sis
has ta el pro pio con cep to de cri sis.

Las crí ti cas al sis te ma re pre sen ta ti vo no son ac tua les ni re cien tes si no
que vie nen des de sus ini cios. En un cé le bre pá rra fo del Con tra to Social
Rous seau afir ma ba: “...el pue blo in glés cree ser li bre, pe ro es tá com ple -
ta men te equi vo ca do; só 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…” Y no
me nos grá fi ca es la ad ver ten cia de Ber lia acer ca de los ries gos que los
re pre sen tan tes del pue blo so be ra no se con vier tan en los so be ra nos re pre -
sen tan tes del pue blo.

En nues tra his to ria ins ti tu cio nal las ten sio nes se ad vir tie ron des de el
ini cio. El pen sa mien to rou so nia no, asam bleís ta y uni ta rio, fue en car na do
por Ma ria no Mo re no y la Re vo lu ción de Ma yo. En el otro ex tre mo apa -
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re ce Mon tes quieu de fen dien do la di vi sión or gá ni ca del po der, que Eche -
ve rría y la ge ne ra ción del 37 pro pu sie ran y fi nal men te con cre ta rían en el
ar tícu lo 1o. de la 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.

Tal in fluen cia pa só al ar tícu lo 22 de nues tra Cons ti tu ción Na cio nal
cuan do in di ca 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”. Expli ca
Juan Bau tis ta Alber di en la no ta res pec ti va de su Pro yec to de Cons ti tu -
ción pa ra las pro vin cias del Río de la Pla ta que él mis mo 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.

Sin em bar go, cons ti tui ría una ma ni fies ta in ge nui dad pre ten der aho ra
se guir ha blan do de la re pre sen ta ción po lí ti ca en los mis mos tér mi nos, y
des de los mis mos cri te rios, en los que lo hi cie ran, por ejem plo, Sie yes o
Bur ke. Con su ha bi tual bri llan tez pa ra cons ta tar lo ob vio, Du ver ger des -
ta ca en un tra ba jo la ne ce si dad en que nos en con tra mos de ope rar el trán -
si to de una con cep ción in di vi dua lis ta a una con cep ción co mu ni ta ria de la 
re pre sen ta ción. For zo sa men te he mos de ad mi tir que en la de mo cra cia del 
pre sen te la re pre sen ta ción so lo se pue de ca na li zar a tra vés de los par ti -
dos. La ex pe rien cia nos en se ña que cuan do los par ti dos de sa pa re cen, los
que les sus ti tu yen son los gru pos de pre sión, los mag na tes de las fi nan -
zas o los de ma go gos con vo ca ción de dic ta do res.

Re mon tar nos en el tiem po his tó ri co nos per mi te ad ver tir con to da
mag ni tud que la de man da de re for mas po lí ti cas no res pon de a si tua cio -
nes his tó ri cas co yun tu ra les si no a pro ce sos evo lu ti vos en el de sa rro llo de 
las so cie da des y los Esta dos. Aun cuan do es una ve ri fi ca ción so cio ló gi ca 
que en los mo men tos de cri sis se in cre men tan las de man das des de la so -
cie dad ha cia el Esta do.

La san ción de la Ley 8871 no ase gu ró por sí el vo to uni ver sal se cre to
y obli ga to rio, co mo tam po co la Cons ti tu ción ase gu ró por sí mis ma la vi -
gen cia del Esta do de de re cho. Hu bo reac ción, tur bu len cias, lu cha y con -
vic cio nes.

El 5 de ma yo de 1936, el go ber na dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res, 
Ma nuel Fres co se di ri gía a su le gis la tu ra se ña lan do que:

con el su fra gio uni ver sal es ta mos crean do una ra za dé bil y po co vi ril, en
tan to que el 23 de no viem bre de 1937 Mar ce lo T. de Alvear de nun cia ba
“la lu cha elec to ral más ne fas ta y ver gon zo sa” pa ra re fe rir se a las elec cio -
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nes fra gua das del 5 de sep tiem bre del mis mo año y el 11 de fe bre ro de
1941 el pre si den te Ro ber to M. Ortiz afir ma ba que era ne ce sa rio con de nar

to da ma ni fes ta ción de frau de.

Ta les re cuer dos nos lle van a se pa rar dos te mas que en nues tros días
se en cuen tran bien di fe ren cia dos, co mo son los re fe ri dos a la lla ma da
le gi ti mi dad de ori gen y le gi ti mi dad de ejer ci cio. Bien po de mos de cir
que des pués de las os cu ras ex pe rien cias del “frau de pa trió ti co” y con la 
re cu pera ción de la de mo cra cia, la le gi ti mi dad de ori gen no pre sen ta
cues tio na mien to en aque llos re gí me nes en don de la trans pa ren cia elec to ral
se en cuen tra ra zo na ble men te ga ran ti za da, con si de rán do se le gí ti mo que
ocu pen los car gos quie nes triun fa ron en una elec ción po pu lar.

En cam bio, sí pre sen ta se rios cues tio na mien tos la lla ma da le gi ti mi dad
de ejer ci cio, to da vez que el de sem pe ño de los car gos pú bli cos se en cuen -
tra su je to no só lo a una le gi ti mi dad for mal si no tam bién a pa rá me tros de
efi cien cia en la ges tión. Con ci liar le gi ti mi dad con efi cien cia es uno de los
de sa fíos del aho ra.

Se ha po di do sos te ner, y con ra zón, que en la gran que re lla his tó ri ca
que pre si de el con flic to de le gi ti mi da des en el si glo XIX, lo que na tu ral -
men te la te es la ten sión pri me ra y ele men tal en tre la so cie dad y el Esta do.

La pree mi nen cia que el neo li be ra lis mo con fie re a la so cie dad fren te al
Esta do, y al mer ca do so bre la po lí ti ca, en lo que efec ti va men te se tra du ce
es en la con sa gra ción de las cor po ra cio nes y los gru pos de pre sión. De allí
a la po liar quía o a la “de mo cra cia de le ga ti va” hay só lo un pe que ño pa so.

Es tiem po de sin ce rar el dis cur so y des mi ti fi car los te mas en de ba te:
des de ha ce mu cho tiem po es una re gla de oro que no hay fór mu las má gi -
cas, nin gún sis te ma elec to ral es neu tro. To do me ca nis mo tien de a fa vo re -
cer a uno u otro mo de lo, sea a las ma yo rías o a las mi no rías. De allí la
im por tan cia de sa ber ha cia don de se quie re ir, cuál es el rum bo.

Si la ano mia es un da to so cio ló gi co en la rea li dad Argen ti na, no lo son
me nos cier tas ten den cias anár qui cas en lo ins ti tu cio nal. Creo con Dah ren -
dorf que pa ra re sol ver la cua dra tu ra del círcu lo en las de mo cra cias con -
tem po rá neas la cla ve del man te ni mien to del con tra to so cial se en cuen tra
en el re for za mien to —y no en el de bi li ta mien to de las ins ti tu cio nes—.

Pon go so la men te un ejem plo: la jus ti cia Fe de ral con com pe ten cia
elec to ral de la Re pú bli ca Argen ti na tie ne un ga na do pres ti gio en Amé ri -
ca La ti na en ma te ria de trans pa ren cia de pro ce sos elec to ra les. Mu chos de 
sus ma gis tra dos y fun cio na rios han ase so ra do a or ga nis mos in ter na cio na -
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les en di ver sos pro ce sos de de mo cra ti za ción. Re sul ta ría un con tra sen ti do 
que las nor mas que se san cio nen tien dan a de bi li tar el con trol ju di cial en
fa vor de los ór ga nos po lí ti cos o de so fis ti ca dos mo de los que, tal vez
alen ta dos por bue nas in ten cio nes de au to no mía, con clu yan ine xo ra ble -
men te en otra re gla de oro de nues tro tiem po; la pér di da de con trol por el 
po der pú bli co de vie ne en ma nos de po de res o in te re ses privados.

Cuál es el rum bo, cuál en ton ces el pun to de par ti da, nin gún otro más
que la Cons ti tu ción Na cio nal, el ar ca guar da do ra de nues tras más pre cia -
das li ber ta das y pun to de re fe ren cia ine lu di ble pa ra en con trar la luz a la
sa li da de es te tú nel. La re for ma cons ti tu cio nal de 1994 di se ñó una ver da -
de ra re for ma po lí ti ca, abrien do cau ces de par ti ci pa ción sin des na tu ra li zar 
la esen cia del sis te ma re pre sen ta ti vo al afir mar la pre sen cia de los par ti -
dos po lí ti cos co mo “ins ti tu cio nes fun da men ta les del sis te ma de mo crá ti -
co” en un mar co plu ra lis ta, con igual dad real de opor tu ni da des pa ra to -
dos, eli mi nan do los res qui cios aris to crá ti cos de la elec ción in di rec ta pa ra 
pre si den te y se na do res na cio na les.

Se tra ta de re for mas re cien tes en el tiem po, mu chas de las cua les re -
quie ren aun de pre ci sio nes re gla men ta rias por par te del Con gre so de la
Na ción a quien la Cons ti tu ción ha atri bui do la ma te ria elec to ral y de par -
ti dos po lí ti cos co mo com pe ten cia pri va ti va o zo na de re ser va le gal.

Los pro ce sos elec to ra les en la Argen ti na, muy le jos de ser obs tácu los pa -
ra la go ber na bi li dad han con tri bui do no ta ble men te a afir mar la y a sa lir de la
cri sis. La le gi ti mi dad de ori gen, de ri va da de elec cio nes de mo crá ti cas, le gi ti -
ma por en de, a to do el pro ce so po lí ti co. En de fi ni ti va, la po lí ti ca im por ta.

Los ni ve les de au sen tis mo en las elec cio nes le gis la ti vas del año 2001 es -
tu vie ron in cen ti va dos por cam pa ñas me diá ti cas pa ra im pug nar o anu lar vo -
tos. Esa ten den cia se re vir tió en la úl ti ma elec ción pre si den cial cuan do la
ciu da da nía per ci bió la im por tan cia de la elec ción pa ra la sa li da de la cri sis.

Las pro pues tas de re for ma po lí ti ca pro ve nien tes des de la so cie dad ci vil
se han con cen tra do —pa ra dó ji ca men te— en as pec tos que no pre sen tan
pro ble mas pa ra la go ber na bi li dad del sis te ma. Los cues tio na mien tos al
fun cio na mien to de la po lí ti ca en su con jun to no se cen tra ron tan to en las
ma las prác ti cas y com por ta mien tos (le gi ti mi dad de ejer ci cio) si no, cu rio -
sa men te, en pro po ner cam bios al sis te ma elec to ral (le gi ti mi dad de ori gen).

Du ran te la cri sis de 2001 se in cre men ta ron las de man das de re for ma
po lí ti ca des de la so cie dad ci vil. El “que se va yan to dos” fue aca llán do se
en la me di da en que só lo las ins ti tu cio nes de la po lí ti ca se mos tra ron fi -
nal men te ap tas pa ra re cu pe rar el es ta do de las co sas.
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Se es cu cha ron mu chas pa la bras pe ro hu bo po cas pro pues tas y —mu cho 
me nos— li de raz gos.

La res pues ta a to das las de man das fue la san ción por el Con gre so de
la Ley 25.600 de Finan cia mien to de los Par ti dos Polí ti cos y de la Ley
25.611 de Elec cio nes Inter nas Direc tas, Obli ga to rias y Si mul tá neas. Co -
rres pon de al Po der Ju di cial apli car las y ha cer las cum plir y no opi nar so -
bre su opor tu ni dad, mé ri to y con ve nien cia.

Una vez con clui das las ren di cio nes de cuen tas de las ac tua les cam pa ñas 
elec to ra les, de be rá po ner se el én fa sis en la obli ga ción cons ti tu cio nal que
tie nen los par ti dos po lí ti cos (ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción Na cio nal) de
ca pa ci tar a la di ri gen cia po lí ti ca. Si Sar mien to re co men da ba “edu car al
so be ra no”, tan to más ha brá que edu car a quie nes as pi ran a re pre sen tar
ese pue blo so be ra no.

La Re for ma Cons ti tu cio nal de 1994 con tu vo una muy im por tan te re -
for ma po lí ti ca en la que se des ta ca la igual dad real de opor tu ni da des en -
tre hom bres y mu je res; del mis mo mo do en que re pre sen ta un par ti cu lar
de sa fío la re la ción en tre re pre sen ta ción po lí ti ca y par ti ci pa ción. En to do
ca so, es me nes ter se ña lar que las re for mas po lí ti cas in tro du ci das en la
Re for ma Cons ti tu cio nal de 1994 es tán aun sien do asi mi la das en nues tra
prác ti ca cons ti tu cio nal, ya sea por la ju ris pru den cia que va de fi nien do
los lí mi tes, es pe cial men te en la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral y la Cor te Su -
pre ma y tam bién en la pro pia prác ti ca de los par ti dos po lí ti cos.

Mu chas de las dis po si cio nes de la re for ma de 1994 han te ni do por ob -
je to for ta le cer la le gi ti mi dad, co mo por ejem plo la elec ción di rec ta del
pre si den te y del vi ce pre si den te y de los se na do res na cio na les, pe ro en
rea li dad la go ber na bi li dad es un con cep to más vin cu la do con la le gi ti mi -
dad de ejer ci cio que con la le gi ti mi dad de ori gen. Una de las re for mas
cons ti tu cio na les que de be des ta car se es que con el acor ta mien to del man -
da to pre si den cial he mos pa sa do a una elec ción le gis la ti va in ter me dia, en
lu gar de dos co mo ocu rría con el an te rior man da to pre si den cial de seis
años. En el te ma de la se gun da vuel ta pa ra la elec ción pre si den cial, tal
vez sea pre ma tu ro ex traer con clu sio nes en tan bre ve pla zo. No obs tan te,
es de des ta car que un prin ci pio esen cial de la cien cia po lí ti ca y cons ti tu -
cio nal es que nin gún sis te ma elec to ral es neu tro; to do me ca nis mo que se
adop te pro du ce de ter mi na das con se cuen cias.

Una cues tión par ti cu lar a con si de rar es la re fe ri da al ca len da rio elec to ral
con for me sur ge de la ex pe rien cia del año 2003 don de se re gis tró la ci fra
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ré cord de 23 pro ce sos elec to ra les na cio na les. Va lo ra mos po si ti va men te la
unifi ca ción de las fe chas de elec cio nes le gis la ti vas na cio na les, de lo con -
tra rio no so lamen te se pro du ce un dis pen dio de re cur sos y ener gías, si no
que ade más el cuer po le gis la ti vo se va con for man do en dis tin tos tiem pos 
y fe chas que pue den co rres pon der a dis tin tas rea li da des po lí ti cas.

Es me nes ter aten der al for ta le ci mien to ins ti tu cio nal de la jus ti cia elec -
to ral apo yan do su com ple ta in for ma ti za ción y la in cor po ra ción de tec no -
lo gías. En las úl ti mas elec cio nes pre si den cia les se re gis tra ron 8.000.000
de con sul tas al pa drón en la pá gi na de Inter net de la Cá ma ra Elec to ral.
Otra cues tión muy im por tan te es la crea ción de la Fis ca lía an te la Cá ma -
ra Na cio nal Elec to ral que fa vo re ce ría la re pre sen ta ción de los de re chos
po lí ti cos del elec to ra do, y que se en cuen tra en tre las pro pues tas pa ra la
re for ma po lí ti ca anun cia das por el Mi nis te rio del Interior.

Fi nal men te, es me nes ter vin cu lar el mal lla ma do “es cru ti nio pro vi so -
rio” que efec túa el Mi nis te rio del Inte rior con el es cru ti nio de fi ni ti vo que 
rea li za la jus ti cia elec to ral —que es el que tie ne va lor le gal—. El de re -
cho a la in for ma ción de la opi nión pú bli ca de be rá ser, en to do ca so, un
an ti ci po pro vi sio nal a cuen ta del es cru ti nio de fi ni ti vo que de be ha cer el
Po der Ju di cial co mo ór ga no im par cial e in de pen dien te. Se ga na ría en se -
gu ri dad sin afec tar las ne ce si da des ur gen tes de la opi nión pú bli ca y se
evi ta rían los con flic tos que a ve ces sur gen de in ter pre ta cio nes apre su ra -
das de los re sul ta dos elec to ra les.

El 28 de fe bre ro de 1912 el pre si den te Ro que Sáenz Pe ña pre sentó su
re for ma po lí ti ca que in cor po ra ba la lis ta in com ple ta y el vo to obli ga to rio 
pro nun cian do, en tre otros los si guien tes con ceptos:

...Ni el go bier no ha de ser el co mi té, ni el co mi té se ha de va ciar en la ad -
mi nis tra ción. Yo es pe ro de los se ño res go ber na do res, no sólo el cum pli -
mien to de la ley, si no la in fluen cia mo ral que me co lo que con ellos en la
mis ma co mu nión pa trió ti ca. Ten go con fian za en sus de cla ra cio nes, y no
creo que ha ya fal ta do a mi pa la bra fuer za co mu ni ca ti va ni vir tu des con -
vin cen tes, por lo mis mo que se ins pi ra en un real des pren di mien to. La re -
pre sen ta ción na cio nal no pue de ser la ex pre sión de los go ber na do res, si no

la de los par ti dos li bre men te ma ni fes ta da....

Con cluía fi nal men te con so lem nes pa la bras: “He di cho a mi país to do
mi pen sa mien to, mis con vic cio nes y mis es pe ran zas. Quie ra mi país es -
cu char la pa la bra y el con se jo de su pri mer man da ta rio. Quie ra vo tar”.
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