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BrújUla Democracia Con Pueblo 
y 

Democracia Sin Püeblo 
Por Julio Brea Franco 

De acuerdo: la democracia es 
un principio de legitimidad. Qué 
gobierno se atrevería a admitir 
que su poder no le deriva del 
pueblo? Pero ya lo dijimos: si la 
democracia presupone consen-
timiento popular no basta decir 
que se cuenta con él. Eso sería un 
consentimiento supuesto. Lo im-
portante es que ese apoyo debe 
ser, pueda ser comprobado con 
procedimientos adecuados. Y uno 
de ellos, quizás el más importan-
te, es el sufragio, las elecciones 
Este es, entonces, el "para qué" 
de las elecciones. 

Planteada la cuestión de esta 
manera se puede ser muy po-
lémico. Por lo pronto, se puede 
arguir que allí donde no hay elec-
ciones, que impliquen una ver-
dadera escogencia, eso del con-
sentimiento popular, es algo muy 
dudoso. Esto embiste natural-
mente los regímenes de fuerza, 
con sus pretendidos plebiscitos. 
Pero también, puede tocar, o al 
menos puede ser utilizado como 
arsenal de argumentación,- con-
tra los sistemas socialistas., o sea, 
las llamadas "Democracias po-
pulares". Pero debemos llamar a 
la calma: Aún si esta puede ser 
una fuente de recursos polémi-
cos, no es menos cierto que se 
debe ser cauto. En efecto, los 
defensores de estos últimos 
pueden ripostar con razonamien-
tos no privados de lógica. 

Ofrecimos meditar un poco en 
torno al sentido y al alcance del 
término democracia. Dijimos: 
para hablar de democracia se 
debe ante todo especificar el sen-
tido en que se va a utilizar la 
palabra Ya sabemos que existen 
dos planos: el normativo y el des-
criptivo, el debe ser y lo que es en 
realidad. Esto es sumamente im-
portante, si es que queremos or-
denar las ideas mfnimamente 
para comprender el asunto. 

Desde el punto de vista nor-
mativo puede decirse que el debe 
ser de la democracia deriva del 
sentido 1iteral o etimológico de la 
palabra. Los étimos, las raíces 
del vocablo, son, como es bien 
sabido: demos (pueblo), kratos 
(poder). En consecuencia, la 
democracia debería ser el go-
bierno del pueblo. El ideales,en-
tonces, que los gobernantes coin-
cidan con los gobernados. Esta 
perspectiva, no hay necesidad de 
resaltarlo, es perfeccionista, 
utópica. Es que lo que debe ser la 
democracia no es más que la 
imagen de la sociedad perfecta. - 

Y en la medida en que este 
ideal de perfección esté orientado 
hacia el futuro se torna en "fu-
turismo". Esto es, hoy no existe 
democracia, desde mañana se 
comienza a luchar para ms-
taurarla no se sabe cuándo. Pero 
se lucha por alcanzar ese "pa-
raiso". Vista así, la democracia 
se identifica con una proyección a 
largo plazo totalmente divor-
ciada de la realidad cotidiana. 
Indudablemente, está concepción 
puede dar lugar a muchas cosas: 
este ideal a alcanzar puede ser 
tomado como justificación para 
la utilización de métodos o ca-
minos no democráticos. O sea,ya 
que lo pretendido es materializar 
el ideal, si se tiene que hacer por 
medio de una dictadura (una no 
democracia) el instrumento no 
importa, sí en cambio la mcta. 
Entonces, el fin justifica los 
medios. Este también puede ser 
un filón polepmico. 

Pero si aun es del todo acep-
table, y hasta necesario, el plano 
del ideal, la perspectiva descrip-
tiva es en extremo estimulante. 
En efecto, el punto de vista des-
criptivo apunta a lo que es en 
realidad la democracia. Y lo que 
ella es no hace, o raramente hace 
referencia, a la noción de pueblo. 
¿El pueblo que gobierna? Y 
dónde se ve eso? 

Al contrario, las que gobier-
nan son las élites, los grupos 
selectos. Pero ésto lo decimos 
nosotros? No, naturalmente. Lo 
dicen los modernos teóricos de la 
democracia: los Schumpeter, los 
Dahl, los Sartori. Estas concep-
ciones, que ligan aparentemente 
cosas opuestas, arrancan de los 
teóricos de la élite, de los 
"realistas": de Gaetano Mosca, 
de Roberto Michels, de Vilfredo 
Pareto.. - 

Precisamente, como en la 
democracia real el pueblo no es el 
que gobierna, Robert DahI, 
eminente politólogo norteame-
ricano, profesor en la Univer-
sidad de Yale, ha propuesto el 
término "poliarquía". Es decir, 
la función del pueblo en las 
modernas democracias no es 
más que la de seleccionar la 
"élite", de las varias que te en-
cuentran en competencia, que 
gobernará por un determinado 
período de tiempo. Como se 
habrá podido notar, lo que se ha 
hecho es ensamblar las teoríasde 
las élites, originalmente anti-
democráticas, con la teoría 
democrática. Y para algunos 
(Peter Bachrach, por ejemplo) 
esta concatenación no es del todo 
digerible. 

De todos modos, las defini-
ciones descriptivas de la de-
mocracia la presentan como un 
sistemapolitico basado en la 
competencia entre varios par-
tidos y en el que la mayoría go-
bernante respeta los derechos de 
la minoría. Ahora bien, este res-
peto no es espontáneo: existen 
determinados controles, cuya 
concreción y fijación se encuen-
tran en la Constitución Política, 
que tienden a asegurarlo. Dadas 
estas dos características del sis-
tema democrático, el análisis se 
orienta hacia cuestiones como-la 
representación, gobierno de la 
mayoría, oposición, competición 
partidista, turno de gobierno, 
controles y muchas otras facetas 
más. 

La democracia es un sistema 
político posible. Igual que otros. 
Esto es, el sistema democrático 
existe en una pluralidad de 
países. Ahora - bien, para poder 
determinar las propiedades que 
peculiarizan a una comunidad 
democrática de otra no demo- 

crática no podemos irnos al 
plano normativo, a lo que debe 
ser. Debemos hacerlo en el plano 
empírico, es decir, aislarlas en la 
realidad, y caso por caso veri-
ficar si están presentes. Desde 
esta óptica podemos llegar a la 
conclusión de que existen tres 
modelos de democracia en la ac-
tualidad. - - 

Como no todos los sistemas 
políticos presentan las mismas 
características, los patrones 
para identificar una democracia 
pueden ir desde muy rigurosos y 
exigentes a patrones más fle-
xibles, y por lo tanto, más tole-
rantes. ¿Acaso la democracia 
dominicana es equiparable a la 
democracia inglesa? ,O a la es-
pañola o a la portuguesa? In-
audablemente que no. Pero en la 
República Dominicana decimos 
que tenemos democracia, aunque 

- digamos que la tenemos en un es-
tadio incipiente o balbuciente. Lo 
que queremos decir es que los 
patrones para identificar una 
democracia no pueden ser los 
mismos. 

Una democracia desarrollada 
en la que tienen vigencia los con 
troles al poder, en que realmente 
existe un "gobierno constitu-
cional", en que se verific-an 
grados notables de democracia 
social, existe tan sólo en una 
docena de países a lo sumo. Una 
democracia media, mediana-
mente desarrollada, puede iden-
tificarse en un número más am-
pijo de países: en ella existen ins-
tituciones representativas, existe 
más la maquinaria política que le 
es propia. En una palabra, este 
tipo de democracia es más po-
lítica que social. - 

¿Y en los países del llamado 
Tercer Mundo? Aquí las fron-
teras entre lo que es un sistema 
democrático y lo que no es, son 
nebulosas. Incluso se ha llegado a 
preguntar si la etiqueta "de-
mocracia" es adecuada. En estas 
realidades se suele hablar de 
democracia para hacer referen-
cia a un sistema político que no es 
una dictadura manifiesta, o sea 
una dictadura que suprime las 
libertades públicas y que aplasta 
la oposición. Esta sería entonces' 
una democracia inicial. 

Como se habrá podido 
apreciar la realidad demo-
crática, -la democracia descrip-
tiva es muy variada. Hablar de 
democracia en términos ideales 
no basta. Hay que observar los 
hechos. Entonces se puede hablar 
de una democracia con pueblo (la 
ideal) y de una democracia sin 
pueblo (la real). Fijado esto, - 
puede ser legítimo continuar con 
el tema. 

CURIOSIDADES 

LIMA, (AF'P).—Que el vino es bueno y el agua cría ranas lo ha 
demostrado ampliamente una "joven" dama peruana de 85 prima-
veras, que no probó una gota de agua en su vida y recurrió más bien al 
vino siempre que tenía sed. 

Doña Carmen, según informa un diario local, no sólo no tiene pro-
•blemas de salud y se conserva como una rosa, sino que además dirige 
personalmente las oficinas de su empresa ... Vinícola, por su puesto. 

Esta señora explica su "plena forma" por la costumbre que heredó 
de sus padres de tomarse una copita de vez en cuando, aunque sin 
exagerar... 


