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Los verbos de la democracia

MICHELANGELO BOVERO

I

Desearía comenzar expresando mi agradecimiento no meramente formal, sino sustancial, a México: a los
amigos mexicanos (afortunadamente tengo muchos, y los mejores están aquí presentes); a la República
Mexicana en general; pero en esta ocasión sobre todo y particularmente al Estado de México y a su
Congreso que me formularon la invitación para presentar esta disertación. Mi agradecimiento no quiere
ser tan sólo un obsequio a los rituales de los intercambios de cortesía. Las invitaciones que he recibido
–desde 1987, que ahora ya superan la decena– de parte de amigos e instituciones mexicanas para
participar en eventos culturales, me han ofrecido la oportunidad de profundizar mis estudios acerca de
muchos problemas relevantes de la teoría política. Antes bien, en ocasiones como ésta, la necesidad de
elaborar textos adaptados para la traducción en un idioma para mí no habitual, y a la discusión con
interlocutores radicados en un mundo de experiencias diferente del mío, casi me ha obligado, en cada
circunstancia, a aclarar mi pensamiento, ante todo para mí mismo. Por esto, una vez más, les agradezco a
ustedes muy sinceramente.
Entre los temas que he abordado en diversas ocasiones públicas, aquí en México, es recurrente el de la
democracia. En 1987 presenté en un congreso internacional organizado por el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM una reflexión sobre los fundamentos filosóficos de la demo-
cracia; en 1989 fui invitado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Unión
para sustentar un discurso dedicado al tema de la democracia y la representación; en 1992 intervine en un
debate en el contexto del famoso Coloquio de Invierno, en el que participaron muchos intelectuales
connotados, con una ponencia acerca de las desilusiones de la democracia; en 1995 el Instituto Federal
Electoral me ofreció la oportunidad de someter a discusión un análisis sobre los adjetivos de la
democracia, e inmediatamente después fui convocado a delinear los que a mi juicio son los desafíos
actuales de la democracia.
Considerando las varias etapas de este itinerario mexicano de reflexiones sobre la democracia, y
poniendo atención sobre todo en la penúltima disertación, dedicada a los adjetivos de la democracia,
pensé proponer en este nuevo evento, promovido por una institución tan relevante para la vida
democrática como lo es un Congreso, el tema de los verbos de la democracia. Considerando que en una
de las etapas anteriores (la segunda) había examinado, entre otras cosas, la palabra democracia, sobre
todo el significado problemático de los dos sustantivos griegos de los que ese vocablo está compuesto
–demos, el pueblo, y kratos, el poder–, se podría decir que mi itinerario de reflexiones en México parece
dirigirse a una gramática de la democracia: sea en el sentido más amplio y metafórico, según el cual por
gramática se entiende el conjunto de los elementos fundamentales y de las nociones primarias de
cualquier materia, o en el sentido más cercano al específico y literal, que se refiere a las regularidades
convencionales, codificadas o codificables del habla.
Cuando abordamos el tema de la democracia, si queremos entendemos, siempre deberíamos seguir
algunas reglas, ciertas convenciones formales que si se transgreden el discurso se hace confuso,
contradictorio y equívoco, y con frecuencia se desliza insensiblemente fuera de foco sin que los
interlocutores se den cuenta. Pero precisamente esto –a pesar de los mejores intentos para detener la
confusión, como los que encontramos en los ensayos de Bobbio– es lo que sucede continuamente a todos
los niveles de la comunicación política: en las conversaciones privadas y en las discusiones públicas, en
los periódicos y, desafortunadamente, también en muchos libros. He aquí el motivo por el cual se nos
plantea cada vez de nuevo, inmersos como estamos en la torre de Babel de los discursos políticos, la
exigencia básica de redescubrir, redefinir y ajustar, en referencia al desarrollo de la confusión, las reglas
de un uso no equívoco de los sustantivos, de los adjetivos y, justamente, de los verbos de la democracia.

II
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Enfocar la atención en los verbos –o sea, en las partes del discurso que indican acciones– puede servir
para rediseñar una noción mínima, pero posiblemente clara y precisa, de lo que usualmente se llama
"juego democrático". ¿Qué queremos decir cuando usamos esta expresión? ¿en qué sentido hablamos de
"juego"? Ciertamente no pretendemos aludir, siguiendo los significados más comunes del término, a una
actividad de suyo gratificante y divertida: el juego democrático casi nunca lo es, ni para los jugadores
profesionales, los miembros de la clase política, ni para los espectadores, los ciudadanos que leen los
periódicos y escuchan los noticiarios. Tampoco pretendemos sugerir que se trata de un juego en el
sentido de una actividad fútil o inútil, ligera, carente de un perfil práctico, o bien en el sentido de una
ficción o simulación –aunque el juego democrático puede parecer así para un gran número de personas, y
debemos admitir que con frecuencia los personajes públicos hacen de todo para acreditar una imagen de
la democracia como algo poco serio y/o fingido, y para alimentar consecuentemente la apatía y el
rechazo de la política. Pero cuando hacemos uso de la fórmula "juego democrático" nos referimos más
bien, de modo implícito, a una acepción abstracta y neutra de "juego": es decir, indicamos con esta
palabra un sistema de acciones e interacciones típicas, articulado en fases distintas también ellas típicas,
en las cuales aparecen diversos sujetos en roles diferenciados. Al hablar de "juego democrático"
queremos considerar el aspecto dinámico de la democracia, no tanto las instituciones y las estructuras
políticas, sino el conjunto de las actividades interdependientes en las que se desarrolla la "vida pública"
de una colectividad, en el marco de ciertas reglas: precisamente las reglas democráticas, que no por
casualidad han sido definidas como "reglas del juego".
De acuerdo con una imagen difusa y ampliamente compartida, la dinámica de la vida pública
democrática es sustancialmente asumida como una competencia agonista: una disputa. Es congruente con
esta imagen la célebre concepción "realista" (o supuesta como tal) de Joseph Schumpeter, que describe la
democracia como una lucha competitiva entre grupos elitistas por la conquista del voto popular. En
suma, el juego democrático, redefinido a su vez mediante un juego de palabras, seria algo semejante a un
interminable partido entre partidos (políticos). Se trata, a mi juicio, de una imagen deformante; en primer
lugar porque es unilateral: en efecto, resulta de una visión de la vida pública ex parte principis (desde la
parte del príncipe), vale decir, desde el punto de vista de quienes aspiran al poder de decisión política, y
no también ex parte populi (desde la parte del pueblo), esto es, desde la perspectiva de los ciudadanos; en
segundo lugar, porque es parcial: reduce el juego democrático a una pura dimensión conflictiva,
poniendo a la sombra los aspectos cooperativos de la interacción democrática entre sujetos e
instituciones, que en cuanto tal –es decir, en cuanto democrática– está programada para producir
decisiones "con el máximo de consenso y con el mínimo de imposición" (la definición es de Bobbio).
Tomando en préstamo el lenguaje de la teoría de juegos, joven disciplina nacida en la frontera entre las
matemáticas y las ciencias sociales, sostendría más bien que la dinámica de la vida democrática es un
"juego mixto", en el que competencia y cooperación se intersectan.
No pretendo desarrollar esta tesis con los instrumentos sofisticados de la teoría de juegos; me atendré, en
cambio, a un método heurístico muy simple, repitiendo y adaptando al nuevo tema un experimento
mental que ya he practicado frente a otros problemas de teoría política.
Imaginemos, pues, que debemos ilustrar el funcionamiento típico de la vida pública en una democracia
moderna a un viajero proveniente de tierras lejanas, quizá de otro planeta ¿Cómo podríamos reconstruir
las líneas esenciales de desarrollo del juego democrático, de una manera simplificada pero
suficientemente general y ejemplar, hablando a un interlocutor que de eso no sabe nada, o tiene tan sólo
una idea aproximativa y tal vez viciada por ciertos prejuicios? Ya que la tarea que nos hemos echado a
cuestas es la de ilustrar la lógica dinámica de un sistema de acciones, las palabras clave de nuestro
discurso deberán ser verbos: precisamente los verbos de la democracia.

III

Iniciando con delinear una imagen metafórica y provisional (que debe ser especificada y corregida
enseguida) del juego
democrático en su conjunto, diremos que se trata de un juego que procede en vertical, semejante a la
escalada de una pirámide con gradas –una pirámide de las tantas de las que México está plagado– o,
mejor aún, parecido a una "escalada en relevos", porque en el curso del juego ciertos jugadores ceden el
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puesto a otros, que los van sustituyendo conforme se procede hacia la meta. El juego se desarrolla por
tanto de abajo hacia arriba: de la base, donde se encuentra el mayor número de jugadores, al vértice,
donde llegan pocos, a veces sólo uno. Agregaremos, siempre de manera provisional y metafórica, que el
juego sale mejor: a) cuando la escalada es ordenada, con algún inevitable empujón, pero sin verdadera
violencia; b) cuando el cambio de estafeta sucede de manera clara y controlada por todos, sin trucos o
manipulaciones; c) cuando se verifica una renovación periódica y regular de los jugadores en los diversos
roles y fases del juego.
Intentemos ahora levantar el velo metafórico, que es una primera ayuda a la comprensión, pero siempre
puede convertirse en motivo de equívocos. En efecto, hasta aquí nuestro interlocutor extranjero podría
haberse formado la idea de que el verbo de la democracia es sustancialmente sólo uno, escalar, y que su
objeto exclusivo es alcanzar la posición más elevada, desde la que "se domina" todo. Pero se trataría de
una idea parcial y distorsionada, no menos que la imagen schumpeteriana de la democracia que hemos
criticado anteriormente: en primer lugar, porque el ascenso al dominio (a las posiciones de poder) es tan
sólo un aspecto –aunque sea relevante e inevitable, como dicen los realistas– de la actuación política; en
segundo lugar, porque esta dimensión del actuar se encuentra –siguen diciendo los realistas– en toda
especie de comunidad y en cualquier forma de vida pública, y por ello no se distingue, en manera alguna,
la forma democrática respecto de las otras. Con el propósito de identificar la naturaleza específica del
juego "ascendente" que estamos tratando de ilustrar, es preciso recurrir por ello a verbos con una menor
carga metafórica, más adecuados para expresar literalmente las acciones y las fases típicas de ese juego.
Y para disipar eventuales equívocos, distinguiremos, de manera más articulada si bien todavía muy
esquemática, cuatro fases del juego democrático.
Al inicio, en la base de la pirámide, o si se quiere en el primer peldaño, están los ciudadanos en sentido
estricto, o sea, los titulares de los derechos políticos, cuya acción principal y calificada, en cuanto tales,
es la de elegir a algunas personas escogidas entre los mismos ciudadanos para desempeñar los cargos
públicos, es decir, para ocupar los roles de poder, haciéndolas subir de esta manera a los grados
superiores. Escribe Bobbio: "Cuando nosotros hablamos de democracia, la primera imagen que nos viene
a la cabeza es el día de las elecciones, largas filas de ciudadanos que aguardan su turno para depositar su
voto en las urnas. Al caer una dictadura, ¿se instauró un régimen democrático? ¿Qué es lo que nos
muestran las televisiones de todo el mundo? Una casilla electoral y un hombre cualquiera, o el primer
ciudadano, que ejerce su derecho o cumple su deber de elegir a quien lo representará." En consecuencia,
el juego democrático inicia con el acto de elegir.
Enseguida el juego pasa a los elegidos, vale decir, a las personas seleccionadas por los ciudadanos
electores y designadas por esos ciudadanos para formar los órganos institucionales de la colectividad: el
papel de quienes han sido electos, en cuanto tales, es el de representar a los ciudadanos, ante todo en el
sentido elemental de "sustituirlos" en las fases ulteriores del juego democrático; esto es, de actuar en
nombre y por cuenta de
ellos.
La forma de actividad pertinente para desempeñar el papel de representante –actividad ejercida
normalmente no de manera singular por cada representante, sino en grupos que se forman con base en
afinidades por orientación política– es la de ilustrar y argumentar el propio punto de vista sobre los
problemas colectivos, de someterlo a discusión y de confrontarlo con el de los demás representantes,
individuos o grupos, con el propósito de valorar la solución que deba ser adoptada. Se trata de una
actividad esencialmente lingüística, expresiva, de una "acción comunicativa", diría Habermas: un hablar
y debatir que es, de manera eminente, propio del parlamento (o congreso, o asamblea: de cualquier
manera que se quiera llamar al órgano colegiado representativo de la colectividad de ciudadanos). Si
queremos expresar con el verbo más adecuado a la función específica del parlamento, diremos que ella
consiste en deliberar acerca de las cuestiones públicas.
En fin, el juego democrático alcanza la meta, encontrando su conclusión natural en la forma de acción
que indicamos con el verbo decidir. Es la actividad final, lógicamente última, que en cuanto tal imprime
significado a todo el juego: no tendría sentido elegir, representar, deliberar, si no se llegase a decidir, o
sea, a determinar conclusivamente, cual es la voluntad colectiva, válida para todos sobre cada problema
específico y sobre la orientación política en su conjunto.
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En esta secuencia, aunque simplificada y esquemática, de fases expresadas con verbos –elegir,
representar, deliberar, decidir–, el juego democrático muestra su naturaleza específica como sistema de
acciones que se van conformando en un proceso de decisión ascendente. Es una imagen dinámica de la
democracia, en concordancia con la imagen "procedimental" que ha sido elaborada por una ilustre tra-
dición de pensamiento, que va de Kelsen a Bobbio. Tal imagen sugiere que la vida pública de una
colectividad puede ser considerada en su conjunto como democrática, solamente si las decisiones
políticas no llueven de arriba sobre las cabezas de los ciudadanos, sino que brotan de un "juego" que
ellos mismos han iniciado y controlado, y del que ninguno de ellos queda directa o indirectamente
excluido.
Supongamos ahora que nuestro huésped extranjero no entiende bien el significado de los verbos que
hemos usado, o que, de cualquier forma, desee dominar mejor esos verbos. Considero que cada uno de
nosotros debería, de vez en cuando, asumir una postura análoga. Decía Hegel que la costumbre produce
ceguera: la utilización cotidianamente repetida ofusca ante nuestros ojos el sentido de las palabras,
disminuye el control sobre la comunicación y favorece la difusión de los equívocos. De esta forma
arriesgamos perder incluso la capacidad de interpretar el mundo y de orientarnos en él, precisamente
como si fuéramos ciegos o tuviésemos los ojos vendados, y corremos el peligro de permitirle a alguien,
que haya adquirido una cierta habilidad en la manipulación del lenguaje, trucar las palabras, llevarnos a
donde él quiera. Una ayuda para volver a ver con claridad –que en nuestro caso equivale, nada menos
que a reconquistar el sentido del juego democrático– puede provenir de investigaciones lingüísticas y de
subsecuentes reflexiones analíticas.
Los cuatro verbos de la democracia tienen, todos, una raíz latina. El primero deriva de eligere, en cuyo
significado originario confluyen el acto de designar y el de levantar: que alguien elija (eligit) indica que
discierne entre otros objetos o sujetos, que en este sentido pueden ser descartados, o también separados
del resto, subidos, elevados. Este acto complejo, en consecuencia, presupone e incluye en sí el
reconocimiento de algo o de alguien como dotado de mayor valor respecto a otro, como merecedor de ser
preferido, como mejor, y por ello más digno de ser elevado. De acuerdo con este significado del acto
político de elegir, el instituto político electoral era considerado por los clásicos antiguos como típico no
ya de la democracia, sino de la aristocracia: no tiene sentido elegir a alguien (persona o partido) si no en
cuanto se le considera mejor que otros, por tanto, más digno de ser elevado al poder. Aristos en griego
significa "el mejor", y aristokratía "el poder de los mejores". ¿Debemos concluir que los regímenes
modernos llamados democracias representativas, aquellas en las cuales el juego político es abierto por la
acción de elegir, son en realidad (cuando todo va bien) aristocracias, o (cuando la selección se hace mal)
oligarquías electivas?
En otras ocasiones he argumentado que el instituto electoral puede ser considerado compatible con el
concepto de democracia, bajo ciertas condiciones –y donde éstas no se verifican, aunque se tengan
elecciones, el juego político es democrático tan sólo de nombre y de fachada. La primera condición es
que el juego político no se les salga completamente de las manos a los ciudadanos, una vez que ellos
hayan agotado su tarea estrictamente específica, que es la de elegir. En otras palabras, los ciudadanos no
deben transformarse de electores por un día en sujetos pasivos por años, simples espectadores más o
menos distraídos, o peor, súbitos ignorantes, sino que deben conservar un papel activo asumiendo la
figura de opinión pública critica. El ciudadano como elector es una especie de juez de los candidatos,
pero después de las elecciones debe prolongar su actividad volviéndose juez de los elegidos, tan es
verdad que después de un cierto tiempo será llamado a pronunciar una nueva sentencia, el día en el que
regresará a ser elector. Esto significa que el juego democrático debe ser concebido, de acuerdo con la
terminología de la teoría de juegos, como un "juego repetido": la repetición de las elecciones conforme a
intervalos regulares –repetición que implica la posibilidad de la reelección o revocación de los elegidos–
es lo que hace compatible (en principio) con la democracia el acto de por sí aristocrático, u oligárquico,
de elegir.
La segunda condición es que el acto de elegir debe desarrollarse de acuerdo con las reglas de un juego
correcto (en el sentido de fair play, "juego limpio"), con base en las cuales sea respetada la dignidad de
cualquier idea y orientación política. Dicho brevemente: ello supone que el sufragio debe ser universal e
igual, que el voto de todo individuo debe contar –sobre todo ser contado– por uno y ningún voto debe
valer menos que otro, y que ninguno de los impulsos dados por las personas con su voto individual en la
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fase inicial del juego debe perderse en las fases subsecuentes. El juego es democrático sólo si ningún
ciudadano resulta excluido de él o, en cualquier forma, castigado incorrectamente respecto a los demás.
En principio, cualquier preferencia política de los ciudadanos –con tal de que recoja una suma de consen-
sos mínimamente relevante– debe encontrar expresión y adecuada proyección institucional en el juego
político posterior a las elecciones.
De esta forma nos ponemos en mejores condiciones para retomar el examen de las otras fases del juego,
mediante el análisis de los subsecuentes verbos de la democracia.

V

El término latino repraesentare es semánticamente complejo: significa, en una primera acepción, poner
alguna cosa frente a los ojos de alguien; en una segunda, evocar o rememorar alguna cosa; en una
tercera, imitar, reproducir, hacer revivir. De estos significados originarios derivaron todos los demás
significados que paulatinamente han sido asimilados en los verbos correspondientes de las lenguas
romances. Entre esos significados, los más relevantes desde el punto de vista político (o jurídico), son
sobre todo dos. En el primer sentido, representar equivale a hacer sensible o inteligible algo abstracto
mediante algo concreto, de manera que esto último se convierte en símbolo de aquéllo: por ejemplo, una
bandera, o la persona de un rey, o la de un presidente, "representa" un Estado, en cuanto simboliza la
unidad de ese Estado. En el segundo sentido, representar equivale a estar en lugar de otro y actuar en su
nombre. Ahora bien: cuando en el lenguaje de la teoría política se habla de Estado representativo, se hace
referencia exclusivamente a este último significado. En efecto, mientras que cualquier tipo de Estado
puede ser "representado" en el sentido simbólico por su jefe, por Estado representativo se entiende una
forma específica de constitución política, aquella que prevé la existencia de un órgano colegiado
–parlamento, congreso o asamblea– cuyos miembros "representan" a los ciudadanos en cuanto miembros
del órgano colegiado, designados por los mismos ciudadanos mediante elecciones para deliberar en
nombre y en lugar de ellos sobre los asuntos colectivos.
No obstante un Estado representativo no es de por sí un Estado democrático: representativo pero no
democrático era el Estado liberal clásico, que tenía un parlamento pero éste no estaba formado con base
en el sufragio universal equitativo. Por consiguiente, conviene preguntar. ¿cuándo se puede hablar de
representación democrática? O. planteado de otra manera, ¿cuál es el significado riguroso de democracia
representativa? O, mejor aún, para retomar el hilo de nuestro planteamiento: ¿bajo qué condiciones
"representar" se convierte en un verbo de la democracia? El acto de representar entra en el juego
democrático solamente si el significado de "actuar a nombre y por cuenta de" se conjuga con uno de los
significados originarios (que se mantiene vivo sobre todo en el lenguaje filosófico): el de "reflectar,
reflejar, reproducir fielmente". Los elegidos al parlamento "representan" a los ciudadanos electores de
manera democrática no sólo en cuanto han sido designados por éstos para sustituirlos en las fases
conclusivas del proceso de decisión. sino en la medida en que el parlamento en su conjunto. y en sus
diversos componentes, reproduzca las diversas tendencias y orientaciones políticas presentes en el país
considerado globalmente, sin exclusiones (de género, raza, religión, opinión o nivel económico), y en las
respectivas proporciones. Si hubiesen exclusiones (o sea, ausencia de sufragio universal), la repre-
sentación no seria propiamente tal porque seria una reproducción parcial; si no respetase las
proporciones, no seria realmente tal porque seria deformante. Ello mueve inmediatamente a hacer una
observación en torno a los sistemas electorales, vale decir, sobre las reglas del juego que norman la
conexión y el paso entre la primera y la segunda fases, esto es, entre el elegir y el representar. Cuando el
sistema electoral –es decir, el mecanismo de transformación de los votos de los electores en escaños de
los representantes– se aleja del modelo proporcional, la calidad democrática del juego se deprecia,
porque en los momentos de deliberar y de decidir aumentarán la distancia y la divergencia entre el país
legal y el país real. Parte de los ciudadanos tendrá la impresión (a veces muy tangible) de que las
decisiones políticas llueven de lo alto, serán precisamente en forma autocrítica los ciudadanos quienes no
se sientan adecuadamente representados en el proceso de deliberación.
El verbo latino deliberare tiene un origen incierto. Los lingüistas suponen comúnmente que ese verbo
proviene del sustantivo libra, balanza, y que por esta razón tal vocablo ha asumido el sentido
predominante y metafórico de "ponderar". En el lenguaje jurídico ha llegado a imponerse el uso
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convencional de entender por deliberación pura y simplemente la decisión de un órgano colegiado (como
una corte de justicia, una judicatura, un consejo de administración o consejo técnico o, precisamente, un
parlamento). También en el lenguaje común, el sustantivo y el verbo correspondiente indican, en cierto
sentido, una decisión. Los actos de deliberar y de decidir, que en nuestro esquema hemos indicado como
separados, parecen, pues, tan conectados entre sí que difícilmente son distinguibles incluso en el plano
semántico. Pero precisamente la naturaleza colegiada del deliberar, subrayada por los juristas, lleva a
considerar este término no como un sinónimo de decidir con aplicación restringida sólo a los sujetos
colectivos, sino como indicador de una especie cualitativamente distinta de procedimiento de decisión,
cuyas connotaciones esenciales atañen propiamente al momento que antecede a la decisión propiamente
dicha. En expresiones como "la Corte se reúne para deliberar" o "tal comisión, o el parlamento en sesión
plenaria deberá deliberar", es cierto que se hace referencia al resultado de una decisión, pero también se
indica claramente como esencial a este acto la discusión de las diversas tesis o puntos de vista, la
ponderación de los argumentos en pro o en contra, y el intento de persuasión recíproca entre los
respectivos proponentes. Este intento puede lograrse o no, y en todo caso, al llegar a un cierto punto se
echa mano de la votación. Vale decir, se pasa a la decisión en sentido estricto.
El verbo latino decidere significa literalmente cortar, truncar, concluir abreviando. Lo que es "abreviado"
en el caso de las decisiones políticas, que "concluyen" (lógicamente) el proceso democrático, es
precisamente la ponderación de las diversas soluciones propuestas para las cuestiones públicas que cada
uno de los que deciden está llamado a efectuar. Mediante la deliberación cada cual (en concierto con el
grupo de los propios compañeros políticos) madura la decisión de su voto individual, y de la suma de
esos votos se recaba, normalmente con base en la regla de mayoría, la decisión colectiva. Ya subrayé en
otras oportunidades que cualquier colectividad política y cualquier forma de gobierno, no sólo la
democracia, debe poder llegar para todo problema de relevancia pública a una decisión colectiva
unívoca, o sea, a una única voluntad, válida y obligatoria para todos, superando el conflicto, el contraste
o incluso la simple heterogeneidad de las múltiples voluntades, inclinaciones e intereses de los
coasociados. El juego político, en general, consiste precisamente en esto: en el hecho de que una cierta
orientación de las decisiones llega a imponerse, de una u otra manera; o sea, que una voluntad específica
termina por prevalecer entre tantas formas diferentes posibles. Pero, ¿en qué consiste el juego democráti-
co? Su especificidad se identifica al reducir las múltiples voluntades, inclinaciones, intereses
individuales, en la única voluntad expresada (de vez en vez) por la decisión colectiva, de manera que los
individuos puedan reconocer en ésta una voluntad no impuesta, aun cuando no la comparten, porque
brotó de un proceso de decisión en el que participaron todos en condiciones de equidad. La decisión es
democrática –es fruto de un juego democrático– cuando en el momento de la deliberación que la
antecedió participaron con iguales oportunidades de valoración y persuasión recíproca los representantes
de todas las opiniones políticas; y todo esto presupone, a su vez, que la representatividad de los órganos
colegiados deliberantes esté garantizada por mecanismos electorales no distorsionantes y no penalizantes
para nadie. (Permítanme ustedes insistir: el principio de mayoría es un buen método para decidir, pero
también puede ser un pésimo método para elegir,)
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VI

Al llegar a este punto podría surgir alguna duda precisamente sobre el cuarto verbo de nuestro esquema,
"decidir", que hemos señalado como correspondiente a la última fase del juego democrático. En la jerga
común estamos acostumbrados a adjudicarle la acción política de decidir, en sentido específico, al
gobierno; o sea, al órgano, diferente de la asamblea representativa, que es comúnmente llamado "Poder
Ejecutivo". ¿Quizá no tendríamos que haber escogido, como último y supremo verbo de la democracia,
el término genérico "decidir", sino el más específico "gobernar"? ¿Nuestro interlocutor imaginario no
habría tal vez obtenido de esto una idea más adecuada y completa del juego democrático y de sus
protagonistas?
La duda es más que legítima, pero desencadena una serie de interrogantes no fáciles de resolver. Ante
todo: ¿qué quiere decir "gobernar"? y ¿qué es el Poder Ejecutivo? El lenguaje mismo denuncia que hay
una incongruencia: de ninguna manera gobernar significa ejecutar. Si somos propensos a establecer una
equivalencia entre el concepto político de decidir y el de gobernar, entonces deberíamos en primer lugar
negar la identificación corriente del gobierno con el Poder Ejecutivo (o, lo que es lo mismo, afirmar que
llamarlo así es erróneo): un poder puramente ejecutivo, por definición, no decide nada políticamente
relevante; a lo más toma decisiones técnicas sobre los medios, pero no determinaciones políticas acerca
de los fines colectivos. En segundo lugar, identificado el gobierno como un poder no simplemente
ejecutivo, debemos preguntarnos qué decisiones le competen y dentro de qué límites materiales y
formales. Haciendo al gobierno el actor monopólico de la última fase del juego democrático, el sujeto
único y exclusivo de la actividad última, "decidir" significaría atribuirle, contradictoriamente, a la acción
de deliberar del parlamento un simple poder consultivo –pero esto último era el poder que caracterizaba a
los parlamentos premodernos, predemocráticos. En tercer lugar, deberíamos planteamos directamente el
problema de insertar a este sujeto, o sea, el gobierno, en el esquema del juego democrático (porque
también dejarlo fuera es peligroso: con frecuencia a los gobiernos les da gusto esto), es decir,
preguntarnos cuál es la naturaleza y el origen de este órgano, qué papel específico tiene en el juego, y
cuál es propiamente la actividad que es manifestada por el verbo gobernar. Pero, como se sabe, las
cuestiones que se refieren al poder recíproco de nombramiento y revocación del gobierno y del
parlamento (problema del origen y de la legitimación de los dos órganos), y las que conciernen a las
respectivas competencias y atribuciones en materia de decisiones colectivas (problema de la naturaleza y
del papel de ambos órganos) están reguladas de diferente manera en las diversas constituciones.
Creo que si tomásemos de frente tales cuestiones con nuestro interlocutor imaginario, lo volveríamos
loco, o loharíamos huir. Yo sugeriría darle seguridad acerca de la validez explicativa, en términos
generales, del modelo del juego democrático en cuatro fases, delineado con el sistema de los cuatro
verbos de la democracia, y limitarnos a agregar que la última fase, la de decidir, es una actividad, en la
mayoría de los casos compartida –en modos diversos y complicados– por dos sujetos institucionales, el
parlamento y el gobierno.
Las diferentes formas posibles de la relación entre estos dos órganos son objeto de debate y de polémica
siempre renovada entre parlamentaristas y presidencialistas (en la cual se incluyen también los
partidarios de ciertas variantes intermedias). Mis amigos saben bien cuál es, a mi juicio, la configuración
institucional que favorece el desarrollo más adecuado del juego democrático. En innumerables ocasiones
ha sido citada la graciosa afirmación de Churchill, de acuerdo con la cual la democracia es la peor forma
de gobierno... a excepción de todas las demás. Si creemos que esta afirmación sigue siendo más o menos
adecuada, y queremos repetirla una vez más, sostengo que sería oportuno precisarla de esta manera: no la
democracia en general, sino la democracia parlamentaria es la menos peor de las formas de gobierno.

VII

Pero si nuestro amigo extranjero insistiese, no podríamos sustraernos a la tarea de proseguir el discurso
haciendo un examen adecuado del verbo "gobernar". Para hacer esto, recurrimos una vez más al auxilio
de investigaciones lingüísticas, de reflexiones analíticas pero, también, como enseña Bobbio, a la lección
de los clásicos.



Este País 85 Abril de 1998

El término gobernar deriva, esta vez, de un sustantivo griego, kybernetes, calcado por el latín como
gubernator (y de allí vienen las palabras modernas "gobernador" y "gobierno"). Kybernetes y gubernator
significan literalmente el piloto de la nave. Por tanto, quien ejerce el arte de gobernar es literal y
originariamente "quien lleva el timón". La sugerencia metafórica es evidente: la actividad de regir
califica al gubernator, es decir, califica al timonel de la nave, así como al gobernador político o a los
"gobernantes", en sentido amplio, de un Estado. Pero ¿regir, a su vez, qué significa? Los lingüistas lo
hacen derivar del verbo griego orego (de cuya raíz proviene entre otras cosas la palabra "derecho"). De
aquí se sigue que quien ejerce la actividad de regir es quien traza la línea, la vía que debe recorrerse,
quien decide cómo y dónde se debe andar; en otros términos, quién orienta y dirige. Así actúa el piloto,
gubernator, respecto a la tripulación, como el gobernante, es decir, el detentador del poder respecto a la
sociedad política.
Pero esto sugiere inmediatamente una ulterior reflexión por analogía. El del gubernator, es decir, del
timonel, es propiamente sólo un papel entre muchos en la navegación, y no es, excepto en sus orígenes
arcaicos, el principal: el verdadero poder último no es el del piloto como tal, sino el del comandante de la
nave, que en griego se dice árchon. Este vocablo es un participio presente. al igual que "comandante" en
español, y ambos significan "quien manda". El verbo griego correspondiente. árcho. en el sentido
originario indicaba "yo soy el primero de la fila y por consiguiente guío, conduzco la marcha, dirijo". Al
margen de la metáfora, el verbo expresa la acción de quien decide cuál es la meta que debe ser
perseguida, o sea, establece los fines y los objetivos colectivos, y en este sentido "manda", "detenta la
decisión última". Pero establecer cuál debe ser la meta es diferente de determinar técnicamente como se
puede llegar a ella, vale decir, de qué manera se pueda seguir y mantener la ruta: esta última es la tarea,
en sentido estricto, del piloto, muy distinta de la del jefe-comandante, y corresponde por analogía a la
tarea del gobierno en el sentido específicamente técnico de poder Ejecutivo-administrativo, en cuanto
distinto del poder último de "decidir la meta", o sea, los objetivos colectivos. Ahora bien, cuando el
piloto manda, es decir, por analogía, cuando el Poder Ejecutivo decide, estamos frente a una confusión
de roles o, por lo menos, frente a una sobreposición de papeles. Pero éste es precisamente aquel
fenómeno hoy muy difundido al que aludimos antes, por el cual el poder del "gobierno" ya no es
solamente "ejecutivo" en sentido estricto. En otras palabras, al gobierno no solamente le toca la misión
de predisponer los medios adecuados para alcanzar los fines, sino también, según parece, por lo menos
en parte, la de decidir la meta, de guiar o conducir la sociedad. Entonces, la pregunta que nos debemos
plantear es la siguiente: ¿por qué en las democracias contemporáneas el piloto se ha vuelto o tiende a
volverse comandante? Y también: ¿es compatible todo esto con un juego democrático?
La actividad compleja, no sólo ejecutiva, que el sentido común atribuye al gobierno, como órgano
específico del Estado, trae a la mente el significado amplio del verbo gobernar, aquél en el que se basa la
distinción clásica entre "gobernantes" y "gobernados", y que indica ya no la actividad de una institución
particular sino la de la totalidad del poder político como poder de decisión colectiva, en toda la amplitud
de sus atribuciones y en el conjunto de los órganos que lo ejercen. Para aclarar la naturaleza de esta
actividad de gobernar en sentido amplio, los filósofos de la antigüedad formularon las tres metáforas
canónicas de la acción de los gobernantes: la primera es justamente la del timonel (que en los tiempos
arcaicos era también el jefe), quien traza la ruta, o sea, establece los fines colectivos; la segunda es la del
pastor, quien guía la marcha, es decir, formula la orientación común; la tercera, inventada por Platón, es
la del tejedor, quien entrelaza los hilos de la convivencia, o sea, produce cooperación social. Sobre esta
última conviene fijar la atención para recuperar el significado de la conexión entre las actividades de
gobernar en sentido amplio y en sentido estricto. La figura metafórica del políticotejedor emerge en el
diálogo de Platón dedicado al político (en el sentido de "hombre político"). El contexto es el de un
análisis en el que el problema político en general es identificado con la exigencia de resolver conflictos,
más aún, la conflictividad humana: a partir de los potenciales o actuales conflictos y divergencias entre
los hombres, el problema de "gobernar" aparece como el de la reducción a la unidad. Tarea principal del
político es la de reducir la divergencias, dirimir las controversias, resolver los conflictos, armonizar los
contrastes, y todo ello equivale a encontrar una dirección política unívoca. Las inclinaciones y
losintereses parciales tenderían por sí mismos a arrastrar al conjunto social en direcciones múltiples y
divergentes, dañándolo con ello. El "tejer" político consiste en buscar la compatibilidad entre las diversas
tendencias, en establecer la dirección unívoca, es decir, en indicar el camino de vez en vez unitario que
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permite al cuerpo social mantenerse íntegro y al colectivo permanecer como tal. Haciendo a un lado la
metáfora: un problema político de los "gobernantes" en sentido amplio es producir decisiones colectivas
coherentes. Cuando hayan incoherencias y oscilaciones en la conducta política, o sea, cuando tendencias
diferentes hagan incierta la guía común, la desorienten, entonces decimos que el "gobierno" es débil o
vacilante. Así se recoge del profundo análisis de Platón la conexión recíproca entre el concepto de "guía
política", identificada con una orientación coherente, y el de la cooperación sólida que produce,
metafóricamente, el "tejido" social.
Refiriéndonos a esta conexión conceptual logramos darnos cuenta mejor del significado de otra palabra
que ha sufrido muchos abusos: ingobernabilidad. Entendida en sentido general esta palabra indica la
irresolubilidad de los contrastes, la no composición de las divergencias conflictivas, la incompatibilidad
de las diversas pretensiones y reivindicaciones parciales. Esto puede suceder a diferentes niveles, con
base en los cuales es oportuno distinguir tres especies de ingobernabilidad. En el sentido más fuerte y
apropiado la ingobernabilidad es propia de una situación en la que se multiplican los centros de poder
que luchan por la supremacía incluso recurriendo a la fuerza. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Somalia
o en la ex Yugoslavia: el tejido social es dañado, y la ausencia de guía, de "gobierno", puede inducir a la
guerra civil. En un sentido más débil, la ingobernabilidad (conocida también como "ingobernabilidad a la
italiana", en referencia a la llamada "primera república" de Italia, que fue el caso ejemplar de este
fenómeno) se refiere a la situación de inestabilidad o precariedad permanente de las formaciones de
gobierno, debida a la dificultad de mantener los arreglos entre los diversos partidos políticos, necesarios
para formar las coaliciones de mayoría: el tejido es lábil, con muchas incoherencias debidas a una guía
equívoca en vez de unívoca. En un tercer significado más técnico, se llama ingobernabilidad a la
situación en que las democracias occidentales, desarrolladas en formas de Estado social, no están en
posibilidad de expresar una línea unitaria y coherente que satisfaga todas las demandas y
reivindicaciones sociales, simplemente porque tales exigencias son incompatibles. La alternativa que se
plantea en estos casos es la siguiente: o se acepta un gobierno más democrático, pero equívoco, con
consecuentes daños sociales, y peligros de ingobernabilidad en el sentido más fuerte, o bien se busca un
gobierno unívoco, pero menos democrático, con consecuentes peligros de autoritarismo en las
decisiones, que castiga ciertas demandas frente a otras.
Ello sugiere retomar la reflexión sobre la situación actual, en la que los gobiernos ya no son propiamente
ejecutivos, sino que más bien los llamados ejecutivos se vuelven el primer poder, rebasando la primacía
de los parlamentos tal como ha sido teorizado por el constitucionalismo democrático. Henos aquí de
nuevo frente a la pregunta que formulamos anteriormente: ¿por qué hoy el piloto se ha vuelto
comandante? y ¿por qué, donde ello todavía no sucedió, muchos piden a gritos que se vuelva tal, que
pueda mandar verdaderamente? Es decir ¿por qué por muchos lados se invoca un reforzamiento del
Ejecutivo? El problema, se dice, es justamente el de la dificultad de llegar a decisiones unívocas,
superando los contrastes y las divergencias que surgen de la sociedad. La tarea de la búsqueda de una
síntesis unívoca, dicen los partidarios del reforzamiento gubernamental, ya no puede ser confiada a la
deliberación parlamentaria: los parlamentos, especialmente los más democráticos, elegidos por medio del
método proporcional, reproducen la multiplicidad conflictiva de las opiniones y de las tendencias
contrastantes. Entonces se afirma: no pueden gobernar, es decir, no pueden ser el órgano de la
deliberación y de la decisión política. En cambio, la definición de una ruta unívoca debe ser confiada a
una única guía fuerte, que como máximo pueda expresar solamente el parecer de una parte, de una
(supuesta) mayoría homogénea –por lo demás calculada, en muchísimos casos, con métodos
distorsionados.
Cada cual puede ver que todo esto termina por darle razón a Trasímaco: el poder constituido, el poder de
decisión colectiva, termina por coincidir con el poder del más fuerte. Frente a esta acusación, los
partidarios del reforzamiento del Poder Ejecutivo se defienden diciendo que el gobierno no está sólo en
el decidir –ésta es la última fase del juego democrático, de acuerdo con nuestro esquema–porque a él se
contrapone el universo representativo del parlamento, concebido justamente como simple contrapoder,
cuya tarea eminente sería, ya no propiamente la de deliberar, sino más bien la de controlar la actuación
del gobierno. ¿Sería éste un ulterior verbo de la democracia? Lo niego rotundamente: ¿controlar
significaría todavía algo concreto cuando el parlamento no tuviese poderes eficaces para oponerse al
gobierno? ¿Un sistema político con un parlamento carente de poderes de deliberación y decisión sería
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todavía una democracia? Aun admitiendo que los gobiernos hoy ya no son ni pueden ser simples comités
ejecutivos de los parlamentos, sino que les corresponde el poder de propuesta e iniciativa política, el
papel fundamental y la última acción en un juego verdaderamente democrático le toca a la deliberación
del parlamento, en cuanto órgano representativo de los ciudadanos. Frente a los partidarios de los
gobiernos fuertes, los cuales afirman que eso no es cierto, que la democracia del año 2000 consiste en el
hecho de que el presidente y/o el jefe del gobierno es elegido directamente por los ciudadanos bajo la
regla de la mayoría, aquí me limito, para concluir, a refrendar que esa ya no es una democracia, porque
allí se trastoca el sentido correcto de los verbos de la democracia que hemos intentado esclarecerle a
nuestro amigo de otro mundo. Más aún, los regímenes con gobierno fuerte, especialmente si se trata de
formas de presidencialismo, en tiempos populistas y plebiscitarios, corren el riesgo de ser nada más
autocracias electivas. Frente a ese peligro, tenemos que defender al juego democrático
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