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DESCONFIANZA Y DEMOCRACIA

(INTRODUCCIÓN)

El ideal democrático hoy no tiene rival, pero los regímenes
que lo reivindican suscitan casi en todas partes fuertes críticas.
Éste es el gran problema político de nuestro tiempo. Por eso mismo, la erosión de la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes
y en las instituciones políticas es uno de los fenómenos más estudiados por la ciencia política en los últimos veinte años. Una serie
de estudios importantes, tanto nacionales como comparativos,
han establecido claramente el diagnóstico en la materia. Prolifera
igualmente la literatura consagrada al análisis del desarrollo de la
abstención electoral. Hecho significativo, ni siquiera las democracias más recientes escapan al problema, como lo testimonia la
situación en los ex países comunistas de la Europa del este, así
como la que predomina en aquellos de Asia o América latina
donde hubo dictaduras. ¿Cómo entender estos hechos generalmente vistos como indicativos de una “crisis”, de un “mal”, de
una “desafección” o de una “avería”? Hoy en día dominan las
interpretaciones que invocan, a menudo confusamente, los efectos del crecimiento del individualismo, el pusilánime repliegue
sobre la esfera privada, la declinación de la voluntad política, la
aparición de elites cada vez más alejadas del pueblo. Comúnmente, el origen de lo que se estigmatiza en bloque como una funesta
“declinación de lo político” se relaciona con distintas formas de
ceguera o de renunciamiento de los gobernantes y con actitudes
de desaliento o relajamiento de los gobernados. Se deplora una
carencia o un abandono, se señala el alejamiento de un modelo
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inicial, se denuncia la traición a una promesa. Estas apreciaciones
están en boca de todos y aparecen en todos los escritos, vinculando de modo vago y al mismo tiempo repetido una consideración
morosa o agria sobre el presente con la nostalgia de un pasado
ciudadano ampliamente idealizado. Del seno de esa decepción
termina por emerger de manera problemática un odio sordo
hacia las democracias.
Esta obra explora otras pistas para comprender el estado
actual de las democracias. Propone ampliar el campo del análisis, tomando en cuenta de manera dinámica las reacciones de la
sociedad a las disfuncionalidades originales de los regímenes
representativos. Históricamente, la democracia se ha manifestado siempre como una promesa y un problema a la vez. Promesa
de un régimen acorde con las necesidades de la sociedad, fundada sobre la realización de un doble imperativo de igualdad y
autonomía. Problema de una realidad que a menudo está muy
lejos de haber satisfecho estos nobles ideales. El proyecto democrático ha quedado siempre incumplido allí donde se lo proclamó, ya sea que haya sido groseramente pervertido, sutilmente
limitado o mecánicamente contrariado. En cierto sentido, jamás
hemos conocido regímenes plenamente “democráticos”, en la
acepción más rigurosa del término. Las democracias realmente
existentes han quedado inacabadas o incluso confiscadas, en
proporciones muy variables según cada caso. De allí que el
desencanto haya convivido permanentemente con las esperanzas
que hicieron nacer las rupturas con los mundos de la dependencia y el despotismo. El principio de la construcción electoral de
la legitimidad de los gobernantes y la expresión de la desconfianza ciudadana respecto de los poderes han estado así prácticamente siempre vinculados. El famoso Acuerdo del pueblo, publicado en Londres el 1º de mayo de 1649, que constituye el primer
manifiesto democrático moderno, mostraba ya de manera ejemplar esa dualidad. Garantía de libertades civiles y religiosas, institución del juicio por jurados, sufragio universal, limitación de
los mandatos electivos, estricta subordinación del poder militar a
los poderes civiles, acceso de todos a las funciones públicas:
todos los principios que alimentarían las revoluciones de los
siglos XVII y XVIII se encontraban ya formulados en ese texto precursor. Pero es significativo que hiciera referencia al mismo tiempo a la “dolorosa experiencia” de la corrupción del poder, al
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riesgo de que se impusieran los intereses particulares, a pesar de
todas las precauciones tomadas, y que la representación se volviera dominación. La determinación de las condiciones de formación de un poder legítimo y la formulación de una “reserva
de desconfianza” se expresaron así en conjunto desde un
comienzo.

LA SOCIEDAD DE LA DESCONFIANZA

La historia de las democracias reales es indisociable de una
tensión y un cuestionamiento permanentes. Desde un comienzo
ha estado continuamente en discordancia aquello que la teoría de
los gobiernos representativos-democráticos había ligado en el
mecanismo electoral: la legitimidad y la confianza. Esas dos cualidades políticas que se consideran superpuestas en el resultado
de las urnas no son de la misma naturaleza. La legitimidad es
entendida aquí como una cualidad jurídica, estrictamente procedimental; es producida de modo perfecto y absoluto por la elección. La confianza es mucho más compleja. Constituye una especie de “institución invisible”, para retomar una fórmula famosa
del economista Arrow,1 que cumple al menos tres funciones. En
primer lugar, produce una ampliación de la calidad de legitimidad, agregando a su carácter estrictamente procedimental una
dimensión moral (la integridad en sentido amplio) y una dimensión sustancial (la preocupación por el bien común). La confianza tiene también un papel temporal: permite presuponer el carácter de continuidad en el tiempo de esa legitimidad ampliada.
Simmel destaca, de manera muy esclarecedora en esa perspectiva,
que es “una hipótesis sobre una conducta futura”.2 La confianza
es, en fin, un economizador institucional, permite ahorrarse todo
un conjunto de mecanismos de verificación y prueba. Esta diso-

1. Cf. Kenneth J. Arrow, The Limits of Organization, Nueva York, Norton,
1974, pág. 26.
2. Georg Simmel, Sociologie, Études sur les formes de la socialisation (1908),
París, PUF, 1999, págs. 355-356. “Bastante seguros porque fundamos la acción
práctica basados en ella, la confianza es también un estado intermedio entre el
saber y el no saber sobre el prójimo. El que sabe todo no necesita la confianza. El
que no sabe nada no puede razonablemente tener confianza” (ibid.).
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ciación de la legitimidad y de la confianza ha constituido un problema central en la historia de las democracias. La disociación ha
sido la regla; la superposición, la excepción (en Francia se habla
de “estado de gracia” por expresar que existe después de una
elección un período muy breve en el que las dos cualidades se
confunden excepcionalmente). Las reacciones a esta situación de
hecho se han desarrollado en dos direcciones. Se han multiplicado en primer lugar las propuestas y las experiencias que buscan
reforzar los condicionantes de la legitimidad procedimental. Se
aumenta por ejemplo la frecuencia en que se recurre a las urnas,
se desarrollan también mecanismos de democracia directa, se
intenta además reforzar la dependencia de los elegidos. Lo que se
busca en todos esos casos es la mejora de la “democracia electoral”. Pero paralelamente también se ha formado todo un entrecruzamiento de prácticas, de puestas a prueba, de contrapoderes
sociales informales y también de instituciones, destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de
la desconfianza. No se puede pensar la democracia y rehacer su
historia sin ocuparse de estas últimas formas.
Hay así dos dimensiones a tener en cuenta para comprender
correctamente el movimiento de las diversas experiencias democráticas: el funcionamiento y los problemas de las instituciones
electorales-representativas, por un lado, y la constitución de este
universo de la desconfianza, por el otro. La primera dimensión
es la que hasta ahora retuvo principalmente la atención de los
historiadores y teóricos políticos. Por mi parte, yo he propuesto
un abordaje sistemático de este campo al elaborar un análisis
razonado de las tensiones estructurantes que operan en las instituciones de la ciudadanía, de la representación y de la soberanía.3 Ahora es necesario ocuparse de la segunda dimensión. Ciertamente, las diversas expresiones de esa desconfianza ya han
sido objeto de múltiples estudios puntuales: la historia de las
resistencias y las reacciones a las presiones de los poderes, sociología de las formas de desafección cívica o de rechazo del sistema

3. Véase mi trilogía Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en
France, París, Gallimard, 1992; Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, París, Gallimard, 1998; La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, París, Gallimard, 2000.
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político, etc. De esta manera se han considerado acciones y actitudes particulares. Pero no han sido resituadas en un conjunto,
salvo cuando fueron relacionadas de manera muy general y vaga
con el combate de los hombres y mujeres por vivir en un mundo
más justo y libre. El objeto de esta obra es, por el contrario,
comprender las manifestaciones de la desconfianza en un marco
global que reubique de manera articulada y coherente sus características más profundas, en síntesis, entenderlas en tanto conforman políticamente un sistema. Sobre esta base se propondrá una
comprensión ampliada del funcionamiento, de la historia y de la
teoría de las democracias.
Para situar en forma adecuada el problema, es necesario
señalar previamente que la expresión de esa desconfianza ha
tomado dos grandes vías, la liberal y la democrática. La desconfianza liberal respecto del poder ha sido teorizada y comentada a
menudo. Montesquieu le ha dado su expresión canónica4 y los
Padres Fundadores del régimen norteamericano le han dado forma constitucional. Toda la visión de un Madison, en el período
de debate de la Constitución Federal, se basa en la obsesión por
prevenir la acumulación de poderes. Su proyecto no fue edificar
un gobierno bueno y fuerte fundado en la confianza popular,
sino constituir un poder débil e institucionalizar la sospecha. El
objetivo para él era más bien proteger al individuo de las invasiones del poder público antes que coronar al ciudadano. Por el
lado francés, Benjamin Constant o Sismondi, un economista que
fue también uno de los grandes teóricos políticos de principios
del siglo XIX, defendió posiciones comparables. Para este último,
la piedra angular del tipo de régimen que él defendía es la “disposición constante a la resistencia”.5 El recuerdo del antiguo
régimen es determinante para estos autores. Quieren hacer imposible un regreso al despotismo. Más democracia significa, bien

4. Recordemos a título informativo la formulación en De l’esprit des lois
(1758): “Es una experiencia eterna, que todo hombre con poder es llevado a
abusar de éste; avanza hasta que encuentra límites. ¡Quién lo diría! La virtud
misma necesita límites. Para que no se pueda abusar del poder es necesario que,
por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder” (libro XI, cap. 4).
5. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, Études sur les constitutions
des peuples libres, Bruselas, 1836, pág. 230. Continúa: “Es bajo la garantía de
esa disposición que deben establecerse todas las instituciones” (ibid).

