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CAPÍTULO PRIMERO

TOMARSE LA DEMOCRACIA EN SERIO

Pocos ciu da da nos ad mi ti rían que no se to man la de mo cra cia en se rio. To do
pa re ce in di car, sin em bar go, que tan bue na in ten ción no re sul ta rá via ble
con tan do só lo con en tu sias mos de mo crá ti cos per so na les o con el mie do a 
de sen to nar en el am bien te cir cun dan te.

Es pre ci so pre gun tar se en qué me di da nues tra rea li dad so cial de hoy
refle ja las con di cio nes en que el es que ma clá si co de le gi ti ma ción de mo -
crá ti ca se apo ya ba. Ha bría que pre gun tar tam bién a los so ció lo gos en bo ga
si pro po ner se su re cu pe ra ción efec ti va re sul ta com pa ti ble con el opor tu -
no funcio na mien to de una so cie dad posin dus trial. Qui zá to do ello nos
lle ve a con cluir que to mar se la de mo cra cia en se rio obli ga a aban do nar el 
abri go in cons cien te de los tó pi cos pa ra asu mir, en to da su exi gen cia, una
no ve do sa y lú ci da uto pía.

Invi tar a re fle xio nar so bre ello a un buen nú me ro de uni ver si ta rios fue 
la in ten ción de las si guien tes lí neas que si túan en pa ra le lo cin co no tas del 
es que ma de mo crá ti co de le gi ti ma ción po lí ti ca, un diag nós ti co so bre su
cum pli mien to ac tual, una va lo ra ción so bre la con ve nien cia de al te rar tal
si tua ción y al gu nas su ge ren cias so bre la uto pía ca paz de lo grar lo.

I. LA LE GI TI MA CIÓN DEL PO DER PO LÍ TI CO

1. El es que ma de le gi ti ma ción po lí ti ca teó ri ca men te vi gen te en las so -
cie da des de mo crá ti cas pre ten de fun dar se en me ca nis mos de au to obe -
dien cia. No po drían es ta ble cer se de ci sio nes vin cu lan tes sin con tar con la
par ti ci pa ción de los ciu da da nos; es lo que les dis tingui ría de los me ros
súb di tos.

2. La dig ni dad hu ma na, que es la que jus ti fi ca esa in dis pen sa ble par ti -
ci pa ción, en cuen tra su prin ci pal ám bi to de crea ti vi dad en el ejer ci cio
efec ti vo de su ca pa ci dad ra cio nal, con cre ta do en la ca pa ci dad de dis cer -
ni mien to y crí ti ca de la realidad social circundante.
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3. Esta ca pa ci dad re fle xi va de los ciu da da nos se tra du ce en el jue go
prác ti co de una opi nión pú bli ca, que les per mi te con tras tar sus opi nio nes
y sen tar los ci mien tos de un po si ble con sen so. De ahí la es pe cial pro tec -
ción cons ti tu cio nal de que go zan los de re chos (li ber tad ideo ló gi ca y re li -
giosa, de ex pre sión y de in for ma ción) con cu yo ejer ci cio se ali men ta di cho
jue go.

4. Ese de ba te so cial, pre vio a la en tra da en ac ción de los me ca nis mos
es ta ta les, ha de con ver tir se en el eje de la orien ta ción po lí ti ca de la con -
vi ven cia ciu da da na.

5. El fun cio na mien to de los pode res del Esta do, así co mo el con te ni do 
de la nor ma ti va ju rí di ca (que, por una par te, es su re sul ta do y, por otra,
lo con di cio na) de be ser fiel re fle jo de ese con sen so so cial.

II. UN DIAG NÓS TI CO QUE LLE VA A LA PER PLE JI DAD

6. Nues tra so cie dad se ca rac te ri za por un be ne fi cio so au men to de las
po si bi li da des de ac ce so a la cul tu ra (muy su pe rio res hoy a las exis ten tes
en el mo men to de con so li dar se el ci ta do mo de lo), así co mo una mul ti -
plica ción de las fuen tes de in for ma ción dis po ni bles. Sin em bar go, ex pe -
rimen ta el si mul tá neo avan ce de un in ten so he do nis mo, que lle va al in -
di viduo a ce rrar se, re ple gán do se en sus preo cu pa cio nes par ti cu la res y
de sin te re sán do se por lo pú bli co, has ta dar pa so a lo que se ha ca li fi ca do
como “emi gra ción si co ló gi ca”, con lo que lle va con si go el em po bre ci -
mien to co lec ti vo. El con su mis mo pre do mi na so bre la crea ti vi dad en sus
di ver sas fa ce tas, em pu jan do a ac ti tu des pa si vas y gre ga rias (in com pa ti -
bles con lo apun ta do en 1).

7. El pre do mi nio de la re cep ti vi dad pa si va —res pec to a la crea ti vi dad, 
ca paz de alimen tar un dis cer ni mien to crí ti co— se tra du ce en una ob se -
sión su per fi cial por lo grar el ma yor aco pio de in for ma ción, des cuidan do
una for ma ción pro fun di za dora, que pue da ofre cer las cla ves pa ra asi mi -
lar y or ga ni zar sus con te ni dos (en con tras te con lo apun ta do en 2).

8. Se ex pe ri men ta una au tén ti ca de pen den cia del ciu da da no res pec to a 
los me dios de co mu ni ca ción, con una es pe cial in ci den cia de los im pac tos 
au di ti vos (ra dio) y vi sua les (TV) en re la ción a los que —como la pren -
sa— pue den dar pa so a una ma yor ca pa ci dad de re fle xión. Co mo con se -
cuen cia, re sul ta po si ble pro ce der a una au tén ti ca ma nu fac tu ra del con -
sen so so cial, con unas ine vi ta bles con se cuen cias en cas ca da (pa ra le las a
las se ña la das en 3).
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9. La ac ti vi dad po lí ti ca se va ale jan do del ciu da da no, a la vez que se
pro fe sio na li za y tec ni fi ca. Avan za, a la vez, una iden ti fi ca ción de lo pú -
bli co con lo es ta tal, mien tras la ini cia ti va so cial que da mar gi na da en el
ám bi to de lo pri va do. Aca ba en ten dién do se por “po lí ti co” lo vin cu la do a
bu ro cra cias pa raes ta ta les. Mien tras, la con tra po si ción pri va do-pú blico
ad quie re tin tes ma ni queos; con ce dien do a lo se gun do (en ten di do co mo
estatal) el mo no po lio de la as pi ra ción a lo ge ne ral, se con si de ra a lo pri va do
irre mi si ble men te con de na do a la de fen sa de par ti cu la ris mos de du do sa
le gi ti mi dad. Cre ce el es que le to es ta tal mien tas se atro fia la mus cu la tu ra
so cial, con tri bu yen do a una po lí ti ca que aca ba en ce rran do una de pen den -
cia dis fra za da de li ber tad. El ciu da da no, pre sun to su je to de la ac ti vi dad
políti ca, aca ba, en la prác ti ca, su je to a la po lí ti ca (tam bién cuan do pre ten -
de ig no rar la) y re du ci do a súb di to. El de ba te so cial (alu di do en 4) se con -
vier te en ilu so rio.

10. El de re cho —que, en teo ría, es ta ba des ti na do a re fle jar las ex pec -
ta ti vas so cia les y ser vir les de cau ce— aca ba ac tuan do co mo una téc ni ca
de apren di za je ca paz de do mes ti car al ciu da da no, en se ñán do les a es pe rar 
só lo aque llo que va a re ci bir. No hay du da de la efi ca cia del siste ma pa ra 
evi tar frus tra cio nes; so bre to do si se tie ne la pre cau ción de fa bri car des de 
el po der el con sen so so cial más opor tu no pa ra ca da cir cuns tan cia. Que
to do ello sea com pa ti ble con lo apun ta do arri ba (en 5) es más du do so.

III. Y SIN EM BAR GO FUN CIO NA…

11. La cla ra dis cre pan cia en tre las exi gen cias del mo de lo de le gi ti ma -
ción po lí ti ca, teó ri ca men te vi gen te, y la efec ti va prác ti ca so cial pa re ce
in vi tar a su replan tea mien to. O se le sus ti tu ye —es ti man do que no es ne -
ce sa ria la par ti ci pa ción del ciu da da no pa ra que el ejer ci cio del po der po -
lí ti co pue da con si de rar se legíti mo— o se en sa yan nue vas for mas que ha -
gan po si ble di cha par ti ci pa ción en una so cie dad muy dis tin ta de la que
vio na cer tal mo de lo. No fal ta, sin em bar go, otro en fo que que —sor pren -
den te men te— lle va vi sos de pre va le cer: la si tua ción ac tual se ría sa tis fac -
to ria, por su es pe cial fun cio na li dad. Inten tar lle var a la prác ti ca los me ca -
nismos de au to obe dien cia (crf. 1 y 6), en una so cie dad de cre cien te
com ple ji dad, sería tan ab sur do co mo pre ten der man tener en ella es que -
mas tri ba les (tal pien sa, por ejem plo, el so ció lo go Ni klas Luh mann al
proponer su “funcionalismo sistémico”).
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12. La dig ni dad hu ma na (cfr. 2 y 7) pa re ce —re tó ri cas apar te— ar chi -
va da. Pre do mi na un en fo que cuan ti ta ti vo del pro gre so hu ma no. Lo de ci -
si vo es te ner más po si bi li da des de ac ción, con in de pen den cia de que nos
ayu den o no a ser más hu ma nos. El úni co pro ble ma se rá ayu dar a re du cir 
la cre cien te com ple ji dad de las al ter na ti vas en jue go, pa ra evi tar una per -
ple ji dad dis fun cio nal. To do cri te rio cua li ta ti vo de be cum plir só lo esa
fun ción es tra té gi ca, sin re cha zar a prio ri —ape lan do, por ejem plo, a una
éti ca ob je ti va— nin gu na po si bi li dad.

13. Lo an te rior ex clu ye la ad mi sión de cual quier va lor ob je ti vo o do ta do
de fun da men to con sis ten te; qui nes lo pro pon gan se rán con ve nien te men te 
ta cha dos de “fun da men ta lis tas”, em pa ren tán do los así con los per so na jes
más in com pa ti bles con el mo de lo de le gi ti ma ción po lí ti ca vi gen te. Más
drás ti co aún se rá —en nom bre del lai cis mo— el re cha zo de ta les pro -
pues tas si son sos pe cho sas de en rai zar en con vic cio nes re li gio sas. No se
tra ta de de fen der la li ber tad ideológi ca y re li gio sa (cfr. 3 y 8), si no de ex -
pul sar de lo pú bli co to da re fe ren cia re li gio sa. Cuan do al fi nal se prohí be, 
por ejem plo —en nom bre de la neu tra li dad—, lle var ve lo, el fe nó me no no 
ad mi te ya di si mu los: el lai cis mo ha da do pa so a un pe cu liar Esta do con -
fe sio nal.

14. Lle ga a de fen der se ex pre sa men te un va cia mien to y ri tua li za ción
de las for mas de mo crá ti cas, que más que ser vir de cau ce a vie jas exi gen -
cias de la dig ni dad hu ma na, de ben fa ci li tar que no lle guen a ser plan tea -
das e in sen si bi li zar res pec to a ese dé fi cit. En el mo de lo ori gi nal, las exi -
gen cias de le gi ti ma ción po lí ti ca im po nían (a su ser vi cio) de ter mi na dos
pro ce di mien tos de mo crá ti cos; aho ra se pos tu la una le gi ti ma ción por el
pro ce di mien to (Luh mann), ya que es és te el que fa bri ca aqué lla. Si con
ello se pre ten die ra des cri bir los ac tua les pro ce sos elec to ra les, fal tos de
de ba te y ex pli ci ta ción de pro gra mas y ba sa dos en téc ni cas pu bli ci ta rias,
el plan tea mien to re sul ta su ges ti vo. Lo que se pro po ne, sin em bar go, es
una va lo ra ción po si ti va del fe nó me no, da do su óp ti mo ren di mien to fun -
cio nal; re cu pe rar el mo de lo ini cial (cfr. 4 y 9) sería, por el contrario,
arcaico y perturbador.

15. El de re cho de be des vin cu lar se de los va lo res (tan to más si se pre -
ten den ob je ti vos), aun que su in vo ca ción si ga for man do par te de sus for -
ma lis mos, por que fa ci li ta su fun cio na mien to en la so cie dad. La di men -
sión “ideo ló gi ca” (fal sea do ra de la rea li dad so cial) del de re cho de ja de
ser mo ti vo de es cán da lo. El mar xis mo la de nun cia ba pa ra cri ti car la exis -
ten cia del de re cho; el fun cio na lis mo con si de ra de ci si vo con ser var el de -
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re cho, pre ci sa men te por que cum ple tal la bor de le gi ti ma ción fic ti cia. El
va cia mien to del pa pel en co men da do al de re cho (cfr. 5 y 10) en cie rra una 
es tra te gia lle na de des po tis mo ilus tra do: el de re cho cum ple su fun ción
so cial gra cias a que los ciu da da nos no son cons cien tes de su au tén ti co
fun cio na mien to y lo con si de ran al servicio de unos valores a los que
realmente es ajeno.

16. ¿Resul ta obli ga do se cun dar es ta apo lo gía de la con ver sión del
mode lo de le gi ti ma ción po lí ti ca en me ra fic ción? ¿Ha bría que pro ce der
a di se ñar uno nue vo? Qui zá la más am bi cio sa y ra di cal no ve dad con sis -
tiera en plan tear se en se rio lle nar de con te ni do las for mas clá si cas de la
par ticipa ción de mo crá ti ca. Se ría pre ci so, pa ra ello, par tir de la di men -
sión social de cual quier pro yec to hu ma nis ta. Esto im pli ca el re cha zo de
to do re plie gue in di vi dua lis ta, que lle ve a ce rrar se a la preo cu pa ción por
lo pú bli co, así co mo la re bel día a to do gre ga ris mo co lec ti vis ta, que la
trans fiera —có mo da o re sig na da men te— al Esta do y sus usu fruc tua rios
even tua les o per ma nen tes. Pa ra rom per la ac tual si tua ción (cfr. 1, 6 y 11) 
re sul ta ine vi ta ble avan zar con tra co rrien te, en una so cie dad en la que se
en tien de por tiem po “li bre” aquel en el que nos es da do de sem ba ra zar nos 
de los otros, o en la que se ape la a la so li da ri dad pa ra pro po ner si tua cio -
nes en las que se da una mera coin ci den cia pasiva con los de más y no
una efec ti va coexis ten cia per so nal.

17. Con di ción de lo an te rior se rá una pri ma cía de la cul tu ra (en ten di da 
co mo cul ti vo del ser y afán de as pi rar a lo me jor) so bre el con su mo (que
em pu ja a un cie go te ner más). Sin el fun da men to prác ti co de esa vi da
dig na del hom bre, que po ten cia su crea ti vi dad, to da par ti ci pa ción (cfr. 2,
7 y 12) re sul ta ría fic ti cia o es té ril.

18. Pa ra en ri que cer el de ba te de mo crá ti co re sul ta im pres cin di ble man -
te ner abier ta una bús que da de va lo res ob je ti vos y con sis ten tes, y una ca -
pa ci ta ción per so nal pa ra su pro pues ta, ar gu men ta da y res pe tuo sa con
otras dis cre pan tes. Só lo así se po drá evi tar la dic ta du ra del va cío, que
pre ten de im po ner se a to dos co mo con vic ción obli ga da en nom bre de su
su pues ta “neu tra li dad”. La in ce san te bús que da de la ver dad y el con ti nuo 
ejer ci cio de un dis cer ni mien to crí ti co, que pon ga a sal vo de la ma ni pu la -
ción téc ni ca men te pro gra ma da, han de ser el mo tor de una uto pía crea ti va:
lo grar una so cie dad más hu ma na, lu chan do pa ra ello con tra los tó pi cos
intere sa da men te ma nu fac tu ra dos. Esa re cu pe ra ción de una opi nión pú bli ca 
(cfr. 3, 8 y 13) que me rez ca tal nom bre se rá in via ble mien tras sus pre sun tos 
pro ta go nis tas de di quen más ho ras a la te le vi sión que a la lec tu ra…
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IV. UNA AM BI CIO SA “NO VE DAD”

19. Por más que bus que mos la ver dad, nun ca la lo gra re mos te ner del
to do, ya que siem pre se man ten drá abier ta a un in ci tan te cul ti vo. Esta
cultu ra ha de asu mir la di men sión so cial ya apun ta da: el que es tá con ven -
ci do de te ner la ver dad pue de sentir la ten ta ción de im po ner la —coac ti -
va men te— al ig no ran te; el que se sa be em pe ña do en su cul ti vo sien te la
ne cesidad de abrir se a una ar gu men ta ción, que pon ga a prue ba sus lo gros 
y per mi ta con tar con la co la bo ra ción de los de más en tan de cisi va bús -
que da. Se te je rá así un de ba te so cial pre-po lí ti co, de ci si vo pa ra la ope ra -
ti vi dad de la ver dad y pa ra el des tie rro de to da vio len cia. Tal de ba te re -
sul ta in com pa ti ble con la re duc ción de la polí ti ca al sim ple jue go de los
pode res del Esta do (cfr. 4, 9 y 14) e im pe di rá que és tos pue dan ins tru -
men ta li zar a su an to jo a la so cie dad, al ser vi cio de los in te re ses par ti cu -
lares de los que los usu fruc túan. Se ha ce im pres cin di ble una re vi ta li za -
ción del di na mis mo aso cia ti vo, pa ra de vol ver a las for mas de mo crá ti cas
su pa pel de cau ces de crea ti vi dad.

20. Di fí cil men te po drá sa tis fa cer el de re cho su apor ta ción a la le gi ti -
ma ción po lí ti ca si no se re cu pe ran efec ti va men te las exi gen cias de la
división de poderes.

Pa ra evi tar una des vir tua ción de fun ción so cial de lo ju rí di co (cfr. 5,
10 y 15) hay que pro pi ciar un ma yor acer ca mien to del Po der Le gis la ti vo
a los ciu da da nos. Sin per juicio de la po si ble efi ca cia de de ter mi nadas re -
for mas de la nor ma ti va elec to ral, ello de pen de en ma yo me di da de un au -
men to del con trol de los ciu da da nos so bre sus re pre sen tan tes, exi gién do -
les con efec ti vi dad una par ti cu lar ejem pla ri dad éti ca. La des ca li fi ca ción
glo bal e in dis cri mi na da de la cla se po lí ti ca —efi caz, sin du da, co mo de -
saho go— aca ba con fi rién do le, para dó ji ca men te, una pa ten te de corso:
ad mi ti do que los po lí ti cos son unos sin ver güen zas, no tie ne mu cho sen ti -
do pre ten der que se com por ten de otro mo do, ni que as pi ren a ser lo los
que no se con si de ren ca pa ces de asu mir tan ar dua con di ción. Des de la
so cie dad ha de sur gir una pre sión que fre ne la trans fe ren cia prác ti ca al
Po der Eje cu ti vo de las res pon sa bi li da des so bre la crea ción del de re cho.
Tan to un par la men to con ver ti do en gui ñol ma ne ja do por el gobier no co -
mo un au men to des me su rado de la dis cre cio na li dad de la admi nis tra ción
ponen en peligro la legitimación del ejercicio del poder político.

Con vie ne que el ciu da da no no ol vi de, por úl ti mo, que la ley no es pun to
fi nal del di na mis mo ju rí di co. Cuan do es to ocu rre, la po lé mi ca so cial se
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cen tra en torno a de ter mi na dos pro yec tos le gis la ti vos, co bran do a ve ces
no ta ble vi ta li dad, pa ra em pu jar a la pa si vi dad y la frus tra ción, una vez
que el pro yec to se con vier te —pe se a to do— en ley. Al igual que la efec -
tividad so cial del de re cho se pro du ce gra cias a la la bor del Po der Ju di cial,
es de ci si vo que cuen te pa ra ello con pis tas so cia les a la ho ra de inter -
pre tar los tex tos le ga les. El juez —obli ga do a rea li zar tal la bor “de
acuer do con la rea li dad so cial del tiempo en que se apli ca” la nor ma— se 
ve rá obli ga do a ac tuar a tien tas si le ro dea una so cie dad que “ha per di do
el jui cio”, por con si de rar que —pro mul ga da la ley— ter mi nó ya el de ba te
po lí ti co.
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