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introducción

Respecto a la democracia se suele confundir extensión con profun-
didad. Para algunos, la democracia se encuentra en su mejor mo-
mento. Parece incluso que está a punto de cubrir el planeta, salvo
algunas excepciones desastrosas como Irán o Somalia. Sin embar-
go, para otros, los que lo piensan dos veces antes de echar las cam-
panas al vuelo, la vieja democracia que nació en nuestras tierras
europeas se muestra, en la mayor parte de los casos, afectada por 
el desencanto, acosada por los populismos o, simplemente, aban-
donada a su suerte por los electores, que perciben sus escasos co-
letazos como hechos extraordinarios que desearían que resultaran
proféticos, como ocurrió en las elecciones presidenciales francesas
de 2007.

Por consiguiente, si la observamos en su extensión, con respec-
to al espacio que ha conquistado en los últimos tiempos, a primera
vista la democracia ha puesto fin a numerosas dictaduras, regíme-
nes autoritarios, tiranías y totalitarismos, aunque ciertos despotis-
mos tradicionales persistan casi sin cambios en Oriente Medio y en
China todo siga exactamente igual en el plano político. Aun así, el
progreso parece incuestionable, en especial en Latinoamérica y en
la Europa del Este. Incluso los afganos empiezan a disfrutar ahora
de un gobierno democrático embrionario, al igual que los liberia-
nos o los iraquíes, aunque, como todos sabemos, esto se aplica en
concreto a los chiíes, cuyos derechos se encuentran mucho mejor
asegurados que los de los suníes o los cristianos... Lo más sorpren-
dente o, mejor dicho, lo más inquietante es que, en apariencia, ha
hecho falta muy poco para alcanzar esta victoria del gobierno del
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pueblo por el pueblo. En lo esencial, si nos atenemos a los hechos,
para obtener este efecto han bastado unas elecciones «monitoriza-
das» por los expertos de la ONU u otros especialistas totalmente
ajenos al país en cuestión, seguidas de unos resultados absoluta-
mente acordes con los deseos de la mayor parte de los países del G7,
obtenidos a veces mediante procedimientos enigmáticos, y todo
ello sustentado en general por una gran ayuda militar. «Yo querría
comprar una democracia», declara Jacques Dutronc en una can-
ción,1 a lo que le responden que allí no venden de eso, que no está
en la República (aludiendo sin duda a la estación de metro de Pa-
rís). No importa; dejando a un lado la democracia en la música, el
éxito de su exportación parecería asegurado si diéramos crédito al
sentimiento público.

Pero ¿quién dijo que la democracia era el fruto de un largo
aprendizaje? ¿Ciertas almas pesimistas? No siempre. Aún hoy en
día, una minoría de observadores no comparten el optimismo desin-
formado de los defensores de esta democratización llave en mano.
Dichos observadores, absolutamente confusos sobre la autenticidad
de las jóvenes democracias, creadas a menudo por medios quizá
demasiado armamentísticos, destacan que los regímenes de liber-
tad más longevos fueron resultado de transformaciones lentas que
afectaron al conjunto de una sociedad, no sólo a la simple forma
de sus instituciones políticas sino mucho más profundamente. Tam-
bién subrayan que, en los «viejos» países que la consiguieron a cos-
ta de una larga experimentación, esa democracia tardía que fun-
ciona con dificultad no va precisamente viento en popa, sino que
tiene visos de sufrir algo más que una crisis pasajera. Los habi-
tantes de nuestras regiones más o menos ricas sueñan con ex-
portar su sistema de gobierno a todas partes como una panacea
universal. Pero ellos mismos, en su interior, y aunque no quieran
admitirlo, sienten que en su propia casa ese sistema se encuentra en
dificultades. En pocas palabras: lo que llama la atención de la gen-
te es el éxito superficial de la democracia, por decirlo así. En cam-
bio, lo que sigue pasando voluntariamente desapercibido desde
hace tiempo es la pérdida de sustancia de la democracia en profun-
didad.

10 el invierno de la democracia

001-240 Invierno democrac  17/9/08  16:46  Página 10



Esta idea fue la que me inspiró el tema del libro; y andaba dán-
dole vueltas en la cabeza sin encontrarle título cuando se me ocu-
rrió por casualidad, al ver que el Ayuntamiento de París anuncia-
ba los festejos de una «Primavera de la democracia», previstos del 1
al 18 de junio de 2006: un nuevo «evento festivo» que seguía al
Día de la Mujer, la Fiesta del Árbol, el Día Mundial del Agua y la
Fiesta de los Vecinos, que precisamente debía inaugurar esta «Pri-
mavera de la democracia». Sin embargo, la perspectiva de este «gran
momento de convivencia», adornada por otras celebraciones, no
suscitó en mí la jubilosa impaciencia esperada por los responsables
de los divertimentos parisinos. 

En lugar de alegrarme por adelantado, me planteé dos reflexio-
nes. La primera trataba del sentido que podía tener para los repre-
sentantes políticos y los altos funcionarios municipales encargados
de las «celebraciones festivas y ciudadanas» la palabra democracia,
y a qué gustos se adecuaría su programa. Claro que, al seguir refle-
xionando sobre esta primera cuestión, comprendí que no podía
darle respuesta: democracia no significaba nada en particular en
aquellas circunstancias de euforia. Era solamente una de las «pala-
bras maleta», como las llamaba Carroll, más empleadas entre to-
dos esos términos destinados a activar, mejor dicho, a «incentivar»
un reflejo pavloviano de conformismo colmado, a la manera de otros
términos como república o republicano, humanitario, emoción, di-
versidad, ciudadano, «respeto por» o incluso como la eterna alu-
sión a «nuestros valores» (nunca detallados). La palabra democra-
cia no quería decir nada en sí misma. Era simplemente un término
que había que repetir, cuanto más, mejor, y las declaraciones ofi-
ciales se limitaban a explicar que se trataba de compartir durante
el mes de junio los valores de la primavera, que eran también los 
de la municipalidad. La democracia era la primavera de la ciudad de
París.

Una vez que mi primera reflexión había perdido todo su senti-
do, sólo importaba la segunda. ¿Primavera de la democracia? ¿De
verdad? ¿Estaría la democracia rebosante de juventud, llena de vi-
gor, a salvo de los problemas de la edad o de la madurez? Desde
luego que no, menos aún en nuestra región. Para ser exactos, en lu-
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gar de empeñarnos en formar mentalidades, ¿no habría resultado
más adecuado hablar de «verano de la democracia»? Seguía siendo
demasiado. El verano de la democracia coincidió con el final de la
segunda guerra mundial, con esa «victoria sobre el totalitarismo»
de un tipo de gobierno que había llegado a su apogeo y en el que
parecía que podían depositarse todas las esperanzas. Ahora bien,
en 2006, esas esperanzas ya no tenían fundamento. En tales condi-
ciones, ¿no sería mejor hablar del otoño, del otoño del sosiego y de
la cordura? Ni siquiera eso, en el fondo, y es una pena, a no ser que
estemos convencidos de que aún va todo bastante bien, de que el
estado de la democracia es como el de esos corredores maduros
que se encuentran en plena forma y que pretenden dar una lec-
ción de jogging a los jóvenes justo antes de sufrir un paro cardía-
co. Hay que ser realistas. La democracia está llegando a su invier-
no, aunque no hay por qué temer un infarto inminente. Estamos
entrando en la estación invernal de la democracia tardía, en la es-
tación de la vejez. 

¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Se trata de un fenóme-
no que Alexis de Tocqueville (1805-1859), el más famoso de todos
los «politólogos», observó en relación con los años inmediatamen-
te anteriores a la Revolución francesa. La tesis de su obra El Anti-
guo Régimen y la Revolución, publicada en 1856, era la siguiente:
en gran medida, la revolución se había producido en realidad, sin
que se notase, antes de la revolución. El período 1775-1788, el del
crepúsculo de las viejas monarquías, estuvo cargado de indicios que
anunciaban las convulsiones políticas y sociales que iban a produ-
cirse en toda Europa. Los franceses, como la mayoría de sus veci-
nos, simplemente habían vivido por comodidad mental en la igno-
rancia de un cataclismo revolucionario que ya estaba en marcha.
El grueso de la población había seguido ocupándose de sus rutinas
sin decidirse a imaginar lo que a partir de ese momento ya era evi-
dente, es decir, que las costumbres y en especial los valores que ya
se tambaleaban bastante iban a cambiar de forma radical en poco
tiempo.

Exactamente igual que nosotros no nos atrevemos a desligar-
nos de nuestra democracia o de nuestra república, los franceses de
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