
F E R N A N D O  P E S S O A , Contra la democracia
I. El sufragio representa, cuando mucho, a la mayoría políti-

camente organizada, que ante la mayoría real de la socie-
dad es una minoría, y, en general, una pequeña minoría. 

ADOLFO SOTO, Escritos críticos
II. ¿No es acaso el linchamiento una de las expresiones más

puras del ánimo llamado democrático?

ERRICO MALATESTA, Manual de anarquía
III. El único criterio, entonces, es el número, el cual no es

prueba ni de razón, ni de justicia, ni de capacidad. Los
elegidos serán siempre los que mejor sepan engañar a la
masa […] y la minoría, que puede hallarse constituida
por la mitad menos uno, quedará lo mismo que antes,
destinada al sacrificio. Y esto sin contar que la experien-
cia ha demostrado la imposibilidad de hallar un mecanis-
mo electoral por el que los elegidos sean por lo menos
representantes verdaderos de la mayoría. 
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Cada época se aferra a algún vocablo que equivale a una panacea universal.
O a su contrario, como en el caso de la voz anarquía, que aun queriendo
decir “sin gobierno”, se ha convertido en sinónimo de desorden o caos. En
rigor, al decir “el tráfico de la ciudad es anárquico” estaríamos expresando
que no hay policías ni semáforos y sin embargo los autos fluyen armónica-
mente, gracias a un sentido de organización intuitivo entre los conductores.

En nuestro tiempo, la palabra clave que se puede invocar para dar a entender que
se quiere el bien común y se actúa de buena fe es, por supuesto, democracia. La pa-
nacea de nuestros días. (Nótese que en su formidable diccionario, María Moliner re-
salta que “en general, quien usa la palabra panacea no cree en semejante virtud”.)

Como todo término trillado, la palabra democracia pierde su sentido original, su
brillo y, de hecho, su uso continuo propicia que nos tornemos irreflexivos al hablar.
Por ejemplo, olvidamos que el inaugurador del concepto mismo, el mercader y poeta
ateniense de nombre Solón, poseía esclavos como cualquier ciudadano prominente
de la Grecia clásica y, claro está, esos esclavos no tenían derecho a votar, ni eran con-
sultados para decisión alguna del gobierno.

A estas cavilaciones, repasadas y acariciadas desde mi primera juventud, se asocian
las sentencias que cito a continuación. 

Doce campanadas sobre la democracia
Nota y selección de textos de Claudio Isaac



BERTRAND RUSSELL, La conquis-
ta de la felicidad

IV. La envidia es la base de la democracia.
Cuando ocurren grandes cambios, las
teorías que los justifican son siempre
camuflajes de la pasión.

JORGE LUIS BORGES, opinión
externada en diversos actos públicos

V. La democracia, ese abuso de la estadís-
tica.

PAUL VALÉRY, Los principios de
anarquía, pura y aplicada

VI. Democracia: impracticable. El control
total sólo es posible en una esfera muy
reducida, y en materias muy
corrientes y elementales; así
pues, el reinado de la demo-
cracia se analiza en falsifica-
ciones.

VII. Decir dos hombres implica
destruir un individuo y otro
individuo.

VIII. La democracia tiene el gran
defecto de que deben darse ex-
plicaciones, lo que obliga a
mentir, a exagerar, a simplifi-
car (la mayor de las mentiras).

ISMAEL SANJUANBENITO, Diario
de prisión

IX. Las distorsiones de nuestro tiempo enajena-
do nos hacen olvidar que la democracia 
no es una meta en sí, sino una vía para 
llegar a otras metas humanas. Resulta des-
concertante que se le conceda […] el rango
de ideal, ya que como vía no es más que la
menos mala que hemos hallado.

PÍO BAROJA, Opiniones y paradojas
X. ¡Oh, la democracia! Es la palabra más insul-

sa que se ha inventado. Es como la pirueta
del cómico de mi pueblo, la mayoría ni sabe-
mos lo que es democracia ni lo que significa,
y sin embargo nos sugestiona y nos hace
efecto. Como la música cancanesca de Of-
fenbach, los aires democráticos nos dan ga-
nas de echar los pies por alto y de amenazar
con la punta de la bota la nariz del vecino. 

MIJAIL BAKUNIN, La libertad
XI. Quiero ser libre y no puedo, porque en mi

derredor todos los hombres no quieren tam-
bién ser libres, y no queriéndolo, se convier-
ten para mí en instrumento de opresión. 

PIOTR KROPOTKIN, Tratado de moral 
anarquista

XII. Si el bien del individuo fuera verdaderamen-
te opuesto al de la sociedad, la especie hu-
mana no existiría. ~
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