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do Por 	Julio 	Brea 	l"raii- 

la co 	"El problema consis- 
te en lo siguiente: 	,('uándo en vemos el demos 	actuar 
corno gobernante, o en un 
papel de gobernante?. La los respuesta 	es 	fácil: 	en el 
momento de las elecciones. 

'y 
ns Giuvani Sartori 

Vimos en una era en que la 
palabra democracia es univer-
salmente santificada. Nadie, o 
casi nadie, se atrave a confesar 
que es antiaemocrático. Y esto, 
naturalmente, si dejamos de lado 
a los que tienen --digamos-- el 
valor de aceptar el ser i'epu-
diados políticamente. Los nues-
tros son, pues, tiempos de "de-
molatría". Todos la reverencian. 
Pero hay también que decirlo; es 
una época caracterizada por la 
presencia de una democracia 
confundida. Mejor aún: por una 
confusión democrática. 

La problemática es poliédrica. 
'flene muchos aspectos, algunos 
hasta ni uy complejos. Abordarla 
significa conducir el análisis no 
solo en términos del deber ser, 
del ideal democrático, También, 
¿y por qué no'?, sobre todo, en 
términos reales: cómo es ejer-
cida y aplicada. Pero para decir 
verdad no constituye este el trillo 
que deseamos recorrer. Es otro: 
tratar de explicarnos la razón de 
ser de las elecciones. Este pre-
tende ser el tema. 

El exordio es plausible. Es que 
democracia y elecciones están 
íntimamente relacionados. Si 
democracia —al menos etimo-
lógicamente—significa gobierno 
dedemos, del pueblo, es muy 
probable que a éste lo veamos ac-
wai -  mas iiecuericnte ". las 
elecciones, e indirectamente, por 
medio de la representación que 
ejercen los que han sido elegidos. 

La elección popular es —entre 
otros-- uno de los modos de de-
signación de los gobernantes. 
iEs, hoy por hoy, el mecanismo 
más "popular". Para muchos la 
legitimidad del Poder—es decir, 
su aceptación voluntaria— debe 
descansar en la existencia pe-
riódica de elecciones libres. 
Ahora bien, ¿por qué existen las 
elecciones y, por ende su coro-
lario, la representación? Por 
qué unos pocos, aunque elegidos 
por muchos, adoptan decisiones 
que afectan a todos los miembros 
de una sociedad? ¿No seria más 
lógico que todos participasen en 
la toma de decisiones?. 

Esto, no erramos al decirlo, ha 
sido y continúa siendo, el sueño 
deseado de toda comunidad. Y 
todas las ideologías plantean o 
tienden a alcanzar este ideal. El 
de identificar el sujeto con el ob-
jeto del poder; al pueblo, sobe-
rano legislador, con el pueblo 
ciudadano sujeto a la ley. A iden-
tificar, en otras palabras, los 
gobernantes con los gobernados, 
a la Duguit. O también, los ex-
plotadores con los explotados, a 
la Marx. 

l'er(i los problemas comienzan 
cuando se traía de traducir se - 
riameni e este ideal a la realidad. 
Es que ox i st en una sei•it' de fa c - 
ti oes que impiden la rea ii a ion 
de este sut'rni. Ante la impos! - 
hjlidatl de rnaterialiiar ct no 
ogohir'rno . los teóricos y la 

prar' tica fueron pariendo la 
lía toada ''Democracia Represín 
Uit iva'': un sistema edificado 
sobre unas asambleas o parla-
mentos compuestos por 're- 

presentantes" reclutados con el 
dispositivo de las elecciones, 

Si hemos hablado de factores. 
cabria la pregunta: ¿Cuáles son? 
Nos encontramos con dos tipos: 
sociológicos y políticos. Entre los 
primeros conviene diferenciar 
los objetivos y los subjetivos. 
\'ea mos - 

La extensión territorial de los 
Estados Modernos y su crecido 
número de habitantes imposi-
bilitan la democracia directa y 
justifccan la representativa. Los 
mismos teóricos de la demo-
cracia lo hablan reconocido. 
Rousseau, por ejemplo, llegó a 
afirmar que la democracia direc-
ta no ha existido nunca y jamás 
existirá. Y la dificultad insal-
vable que lo conduce a formular 
este juicio es la "inmensidad de 
los Estados''. No eXiste más 
remedio pues, que recurrir a la 
representación, aunqüe esta con-
clusión la plantee en términos 
contradictorios. 

Utros, por igual, reconocen en 
la extensión del territorio un es-
colio difícil de superar, pero no 
dudan en afirmar que en Atenas, 
en la Grecia Clásica, si existió 
democracia directa y que por 
tanto no hubo ninguna necesidad 
de representantes. La tesis muy 
difundida no es del todo acep-
tada. Hay quienes piensan que la 
democracia ateniense no fue más 
que un mito, una leyenda. Y plan-
tean esto por el crecido número 
de atenienses que supuestamente 
participaban en el gobierno de la 
Polis. He aquí, pues, el segundo 
factor objetivo, 

rn las asambleas griegas par-
ticipaban entre dos mil y cinco 
mil miembros Ahora bien, cuan-
do sr hallan congregadas más de 
cien personas en alguna parte es 
prácticamente imposible que 
cada una de ellas pueda exponer 
su opinión y participar asi, in-
dividualmente, en la toma de 
decisiones, Se impone un proceso 
de selección con la precisa fi-
nalidad de escoger algunos por-
tavoces que hablen y actúen por 
varios. Por tanto, aún en Grecia 
existieron una especie de repre-
sentantes. Y esto por necesidades 
prácticas. 

En cuanto a los factores sub-
jetivos -subjetivos porque se im-
putan a la naturaleza del hombre-
se señalan la falta de preparación 
del ciudadano medio, su poca dis-
ponibilidad de tiempo, así como 
también, la apatía de muchos. 

También la individuación de 
estos factores nos proviene de 
autores clásicos. Montesquieu 
llegó a afirmar que el pueblo es 
bueno para elegir y controlar a 
sus dirigentes pero no para go-
bernarse, Y con él coinciden 
muchos otros. Pero este orgu-
mento puede ser un arma de 
doble tilo. Si bien es cierto que 
existen hombres más valiosos 
que otros para cumplir con las 
tareas públicas, hay,  que tener 
sumo cuidado en aceptar el fondo 
de algunas teoi'ias elitistas u 
oligárquicas que pretenden man-
tener a la masa en un estado de 
incultura. Si la presencia de una 
élite dirigencial es una realidad. 
es  de desear que exista pero con 
la aprobación y el control de la 
mayoría. 

Una gran cantidad de estudios 
empíricos, es decir, garantizados 
con datos objetivos que se pueden 
comprobar, fian arrojado el 
hecho de que solo un pequeño 
número de personas se interesan 
por las cuestiones politicas. En 
base a ésto, algunos politólogos 
han diferenciado de los estratos 
políticos, el apolítico, entendien-, 
do por éste la cantidad de per-
sunas que no muestran 'interés 
por los asuntos públicos. Tam-', 
bién desde este punto de vista se 
explica la existencia de la re-
presentación. Pero al igual que el 
anterior debemos tener sumo 
cuidado con la utilización ar-' 
gumental de este tipo de factores, 
Aún reconociendo la existencia, 
de la apatía, es conveniente 
reflexionar en torno a las causas 
que la producen. ¿No sería esta el 
resultado de un sentimiento de 
impotencia del cuidadano para 
obtener un mínimo de influencia 
sobre las decisiones del poder? 
Esta razón, junto a la creciente 
burocratización de los gobiernos 
y la ausencia de medios para 
hacerse oir, podrían tener It-

lación con esta "despolitización". 
Estos son tan solo unos cuantos 

argumentos que responden al por 
qué de las elecciones. Hemos 
podido examinar los factores, 
sociológicos. Los políticos se nos 
quedan en el tintero. Quizás para 
otra ocasión.. Pero lo importante 
es reiterar lo siguiente: ante la 
Imposibilidad de operar un 
régimen político en el que todos 
los ciudadano puedan participar 
en la dirección pública, se im-
pone la necesidad de la represen - U  
tación, y ésta, por medio de las 
elecciones. 

WASHINGTON.-- La Casa Blanca anunció que Hamilton 
importante asesor del Presidente Carter, decidió separarse 1 

posa Nancy después de ocho años de casados. Jordan dijo 
Sa: "Ambos tomamos esta delicada decisión por mutu 


