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INTRODUCCIÓN

Si nos guiáramos por las denuncias cíclicamente renovadas a lo
largo de la historia, deberíamos concluir que la representación
siempre ha estado en crisis. En la mayoría de los países demo-
cráticos, en efecto, se habla desde hace tiempo de crisis de repre-
sentación. De Ios argumentos usualmente esgrimidos para dar
cuenta de ella se deriva, sin embargo, una confusa descripción de
aquello en lo que consistiría dicha crisis.

Suele asociársela a una gran variedad de fenómenos que en
realidad remiten –es el argumento que desarrollaremos aquí– a
dos procesos de diferente naturaleza. Pero sólo uno de ellos puede
con justicia recibir el rótulo que se le asigna. En el debate se entre-
mezclan dos conjuntos de cuestiones: por un lado, fenómenos
relacionados con la declinación de la importancia de los programas
partidarios, la personalización de los liderazgos y la instrumentali-
zación de los partidos políticos por parte de sus líderes, el imperio
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de los medios de comunicación y la preponderancia de la imagen

por sobre el debate programático; por el otro, fenómenos tales
como la percepción de la incapacidad o la corrupción de la lla-
mada clase política, indiferenciada en su composición y con inte-

reses corporativos más poderosos que los de sus representados,
y la desconfianza hacia las instituciones representativas. Esto

último en base a la sospecha de que existe algo inherente al
mecanismo de representación que vuelve a los representantes

desleales en relación con sus representados desde el instante
mismo, precisamente, en que se convierten en sus representan-
tes. Mientras que este segundo conjunto de imágenes remite,
efectivamente, al fenómeno de crisis de representación, el pri-
mero corresponde, en cambio, al proceso que denominaremos

metamorfosis de la representación.
Su naturaleza es diferente: la metamorfosis de la representa-

ción es un proceso de largo alcance que abarca al conjunto de las
democracias contemporáneas y que supone cambios radicales en
las formas de constitución de las identidades políticas, en las
relaciones que se establecen entre líderes y partidos y entre ambos
y la ciudadanía, y en el rol de los medios de comunicación; la crisis
de representación es, en cambio, un fenómeno explosivo y acotado
—tanto en el tiempo como en el espacio— que se caracteriza por la
ausencia de reconocimiento del lazo representativo por parte de

los representados.
Antes de abordar la distinción entre ambos procesos es nece-

sario repasar los conceptos de representación y democracia repre-

sentativa, las diferencias entre ésta y la democracia directa, los
debates que rodearon sus orígenes y los enigmas que acompa-
ñaron su evolución. Sólo entonces estaremos en condiciones de
constatar que la metamorfosis de la representación nos conduce
de un formato de representación a otro muy diferente pero

igualmente  representativo, y de evaluar la magnitud de los cambios
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involucrados. Debemos, asimismo, conocer las potencialidades y
las li mitaciones inherentes a la representación, así como sus pre-
tensiones y sus promesas —las realizadas, las incumplidas y las
irrealizables—, de modo tal de poder evaluar qué es lo que está en

juego cuando se habla de su crisis y de reconocer, entre las crí-
ticas dirigidas a nuestros regímenes representativos, cuáles ponen

el dedo en la llaga de sus fracasos y cuáles apuntan, en verdad,
a sus rasgos constitutivos e irrenunciables.

A ese trabajo de elucidación teórica dedicaremos, pues, la
primera parte de este libro. Y en la segunda parte describiremos

y analizaremos la historia política reciente de Argentina con el
objeto de comprender la forma en que se han manifestado local-

mente los procesos de crisis y metamorfosis de la representación.
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CAPÍTULO UNO
LA REPRESENTACIÓN

La reconstrucción teórica del concepto de representación no es
sencilla; se trata de un concepto altamente controvertido o, más
bien, de una serie inagotable de conceptos que han coexistido a

lo largo del tiempo, ninguno de los cuales permite agotar el con-
tenido de lo que nosotros—individuos contemporáneos, ciudadanos
de las democracias representativas realmente existentes a comien-
zos del siglo XXI— entendemos por representación.

Ninguna de las perspectivas disponibles resulta completamente
ajustada; aunque ninguna nos es del todo ajena. El término no

pierde su polisemia ni siquiera cuando dejamos de lado todas
sus acepciones premodernas y todos sus usos extrapolíticos
para concentrarnos—como lo haremos aquí— en la forma en que la
representación política es actualmente entendida y practicada.

Siguiendo a Hanna Pitkin en su enumeración de las diversas
concepciones de la representación, debemos mencionar en
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primer lugar la visión formalista, que abarca dos conjuntos de
perspectivas: las que la conciben como autorización, y las que la

piensan como responsabilidad. Pese a situarse en posiciones
opuestas en lo que se refiere a la carga de la relación entre
representantes y representados, y a la autonomía que es conce-
dida a aquéllos, ambas son formalistas porque nada dicen acerca
de lo que hace un representante, o de lo que es representar. En

rigor se concentran en la descripción de aquello que sucede antes
–la autorización para actuar– o después de que el representante

realiza sus tareas: la rendición de cuentas por lo actuado.
La primera y más desarrollada versión de la perspectiva de la

autorización es la formulada por Thomas Hobbes en el siglo XVII.
Para este autor, representar es simplemente actuar autorizado por
otro. La autorización no ha de realizarse necesariamente por medios
electorales ni tampoco necesita ser explícita, sino que puede ser
deducida de la mera existencia de un gobierno a la cabeza del

Estado que, por su simple presencia, cumple una función esencial
que lo torna acreedor de la obediencia de sus súbditos: la de evitar
la caída en el catastrófico estado de guerra de todos contra

todos que sobrevendría en su ausencia.
Para Hobbes, el que autoriza a otro a actuar por él se convierte

en autor de todo lo que hace su representante, al que por consi-

guiente no puede criticar sin incurrir en autocontradicción. La
autorización es, por lo tanto, ilimitada: si bien las acciones del
representante –el soberano– deben encaminarse a la obtención
de la paz y la seguridad comunes, es el propio soberano el
único juez a la hora de decidir si sus decisiones son o no condu-

centes a esos fines.
En esta visión todo gobierno es –por definición– representa-

tivo, lo cual choca con una de nuestras principales intuiciones en
tanto que ciudadanos contemporáneos: la idea –de sentido común
en los contextos de crisis de representación– de que si bien en un
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sentido formal nuestros representantes son, efectivamente, nues-
tros representantes –puesto que están legalmente autorizados
a actuar en nuestro nombre–, es posible, sin embargo, que no nos
sintamos bien representados por ellos, e incluso que no nos
sintamos representados en absoluto. La idea de que nuestros
representantes no nos representan es incomprensible (por auto-

contradictoria) en el marco de la perspectiva de la autorización.
Con todo, esta definición de la representación logra captar cier-
tos aspectos formales del concepto que aún hoy siguen siendo
esenciales, pues "representar" es para nosotros, en gran medida,
actuar autorizado por otro –dentro de ciertos límites, ciertamente,
pero de unos límites que no son, como veremos, tantos ni tan
estrictos como quisiéramos creer–.

Mientras que la perspectiva de la autorización está sesgada

en favor del representante, la de la responsabilidad lo está en favor
del representado. Para ella, un representante es simplemente
alguien que debe responder ante otro (el representado) por lo que
haga en su nombre. Esta teoría agrega a la anterior un elemento
de control, al afirmar que aquel que es autorizado para actuar sólo
puede hacerlo dentro de ciertos límites, pues debe rendir cuentas
de sus actos.

Ninguna de estas dos perspectivas nos informa, sin embargo,
acerca de qué es y de qué hace un representante. Para eso debe-
mos recurrir a otras teorías. A la de la representación simbólica,
por ejemplo, para la cual un representante es alguien que "suple"
o "encarna" aquello que representa, en el mismo sentido en que
una bandera "representa" o "figura" a una nación, o un monarca

o jefe de Estado "representan" o "encarnan" su unidad por encima
de las diferencias partidarias. O a la de la representación des-
criptiva (o "representatividad sociológica"), centrada en la com-
posición de la asamblea legislativa más que en la persona de
cada representante individual. Para esta teoría –frecuentemente
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asociada a la defensa del principio de representación propor-
cional-, la representación demanda un "reflejo", una "corres-
pondencia" o una "semejanza" entre el cuerpo representativo y
la sociedad representada. Aunque todas las analogías usualmente
utilizadas para dar cuenta de dicha semejanza (la pintura, la foto-
grafía, el espejo, el mapa) presentan sus dificultades, su idea

central es que la representación supone la producción de una
miniatura o versión condensada del original. Uno de sus proble-
mas evidentes se relaciona con la decisión acerca del grado de
precisión requerido en la reproducción del original, así como de
los rasgos que merecen ser representados, ya que si todo debiera
representarse con exactitud, entonces la copia sería idéntica al ori-
ginal: en realidad, ya no sería una representación del objeto sino
el objeto mismo. Otro problema que se presenta es el de la perti-

nencia de la "semejanza" entre el representante y el representado:
¿estaríamos, acaso, dispuestos a admitir que el mejor represen-
tante es el hombre "promedio" o "típico" en todo sentido, inclu-

yendo aspectos tales como la inteligencia? En verdad, no siempre
los representantes se parecen a sus representados, y no por ello
dejan de ser sus representantes. Con todo, esta teoría capta una
noción que sigue siendo importante para nosotros: la de que, para
ser "representativo", el representante debe ser "como sus elec-
tores" en algunos aspectos, aunque en otros aspectos deba ser

distinto (es decir, mejor) para poder representarlos correctamente.
Esta concepción de la representación presenta también otro

problema. En el límite, ella es compatible con el sorteo de los repre-
sentantes, por las mismas razones por las cuales se deja librada

al azar la selección de los respondentes a una encuesta. En última
instancia, pues, ella sería adecuada si todo lo que se requiriera

fuera información acerca de las características de la sociedad
representada; deja de serlo, en cambio, cuando de lo que se
trata es de conformar un cuerpo legislativo encargado de produ-
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cir decisiones públicamente vinculantes, es decir, de actuar por
la sociedad. Lo que está ausente en la perspectiva descriptiva
-al igual que en la de la representación simbólica- es, precisamente,
la dimensión de la acción: el representante es en ella caracteri-
zado por lo que es y no por lo que hace, y lo cierto es que nadie
puede ser llamado a rendir cuentas por lo que es, sino solamente
por lo que hace.

Debemos volvernos, pues, hacia otras teorías que se interesan
por la acción de representar. La idea de acción es, sin embargo,
extremadamente polisémica. Se la asocia, desde diferentes pers-
pectivas, con expresiones tales como "interceder por", "actuar en
lugar de", "actuar en nombre de", "ocuparse de los intereses de",
"actuar por el bien de", "actuar de acuerdo con los deseos (o las
necesidades, o los intereses) de", "actuar a fin de complacer a" y
"actuar tal como él mismo lo hubiera hecho". El representante es
asimilado a figuras tales como las de actor, agente, embajador,
abogado, comisario, delegado, comisionado, emisario, enviado,
guardián, lugarteniente, procurador, apoderado, administrador,
sustituto, fideicomisario, tutor y vicario. No obstante, el término
"representante" es siempre más amplio que cualquiera de sus
sustitutos y analogías. Si bien cada uno de ellos puede suplirlo
en algunos contextos, ninguno puede reemplazarlo siempre.

Los diferentes términos mencionados ponen diferentes
énfasis y, de ese modo, condensan teorías distintivas acerca de
la representación política. Algunos de ellos-actor y agente, en
particular- subrayan con más fuerza el margen de iniciativa -la
libertad de acción- del representante (aunque, en algunas teorías,
como la del principal-agente, èste es alguien que actúa por, y en
dependencia de, su principal).

Otros tèrminos -fideicomisario, tutor, procurador- están
centrados en la idea de que la obligación del representante es ocu-
parse del interés de su representado, pero no necesariamente
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obedeciéndole o consultándolo, sino siguiendo su propia inter-
pretación acerca de lo que ese interés requiere. Cabe, pues, la
posibilidad de no correspondencia entre las percepciones que
representantes y representados tienen del interés de estos últi-
mos. Puesto que aparece a menudo asociada a la idea de que el
representado no es capaz de actuar por sí mismo, esta concepción
puede incluso excluir la elección del representante por parte del
representado, con el argumento de que este último no tiene la
competencia necesaria para hacerlo. Sin la inclusión de un ele-

mento de control, pues, el modelo de la relación fiduciaria atribuye

al representante un poder arbitrario.
Emparentadas con éstas, hallamos una serie de perspectivas

que asimilan el representante al especialista: al abogado y, en

particular, al médico. Se trata de concepciones elitistas para las
cuales el buen representante es el que hace lo que sus represen-
tados querrían que hiciera si supieran todo lo que él sabe. Lo

que el , representante representa es, pues, la voluntad real del

representado (que aquél reconoce aunque éste no siempre lo

haga) y no sus caprichos o deseos momentáneos. La analogía con
el especialista -poseedor de habilidades o conocimientos que

están fuera del alcance de los "hombres comunes"- tiene, evi-
dentemente, un gran potencial antidemocrático, ya que pasa

por alto la diferencia entre representar a alguien y representar
su "verdadera" (según quién?) voluntad.

El siguiente conjunto de términos -comisionado, abogado,
lugarteniente, vicario- pone en primer plano la idea de sustitución

o actuación en lugar de otro. Sin embargo, es evidente que no todo

sustituto es un representante: un maestro suplente, por ejemplo,
simplemente reemplaza al ausente, pero en modo alguno podría-

mos decir que lo "representa".
Hallamos, por último, una serie de términos -delegado, emba-

jador, comisario- que asocian al representante con la figura del
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"enviado" y, en particular, con la de quien es enviado con un men-
saje o con instrucciones de un superior -al que se encuentra, por
lo tanto, subordinado-. Desde esta perspectiva, el representante
es un mero ejecutor, carente de iniciativa y autonomía, de las
instrucciones que le imparten sus representados. La posición del
representante es a tal punto subordinada, que podría afirmarse que
no es ya el representante el que actúa por su representado sino,
más bien, que éste es quien actúa por medio de aquél. Contraria-
mente al uso que se ha hecho del tèrmino "delegación" en los
últimos años -probablemente, desde que Guillermo O'Donnell
denominara "democracias delegativas" a aquellas en las cuales
fallan los controles interinstitucionales, de modo tal que quien
triunfa en las elecciones puede gobernar como crea conveniente

sin rendir mayores cuentas de sus actos-, el modelo de la delega-
ción remite a la idea de mandato imperativo, es decir, a la capacidad
de los representados de dar instrucciones a sus representantes, y
de revocarlos de inmediato en caso de que no las cumplan.

Esta perspectiva merece especial atención por varias razones.
Ante todo, porque el mandato imperativo -institución de origen
medieval que ha sido excluida, a menudo explícitamente, de las
constituciones modernas- constituye el punto crítico de distinción
entre la democracia representativa y la democracia directa. Un sis-
tema basado en el mandato imperativo, en efecto, cae fuera del
campo de la democracia representativa porque ésta supone -como
veremos enseguida- la existencia de cierto margen de autonomía
de los representantes para decidir acerca de las cuestiones que
afectan a sus representados. Es por ello que esta concepción ha sido
-y sigue siendo- extremadamente controvertida. Ella reaparece
una y otra vez a modo de alternativa allí donde la representación
es puesta en cuestión, y es sistemáticamente reivindicada por
teóricos y activistas de izquierda, empezando por el propio Marx
en su análisis de la Comuna de París. Ella ha sido repetidamente
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defendida y criticada con idéntica pasión. Algunas de las críticas
que se le han dirigido apuntan al carácter esencialmente privado
del individuo moderno: en las situaciones "normales" de las socie-
dades contemporáneas, se argumenta, Ios individuos dedican poca
atención y poco tiempo a los asuntos públicos, los cuales por aña-
didura resultan cada vez más difíciles de abordar debido a su can-
tidad y a su complejidad crecientes. Se afirma, asimismo, que ella
se adapta mal a una época en la cual —proceso de globalización
mediante— el contexto en que se mueven los gobiernos se torna
más incierto, por lo cual aumenta el margen de maniobra reque-

rido para la toma de decisiones.
En términos lógicos, esta concepción padece del defecto de

suponer que el representado y sus intereses tienen una existencia
previa a, e independiente de, la relación de representación, y
que por lo tanto podrían expresarse por sí mismos en ausencia de
toda mediación. Tal como la concebimos y practicamos, sin
embargo, la representación es una relación de carácter necesa-
riamente bidireccional, ya que el representante necesariamente
contribuye a la constitución de la identidad de lo representado.
Esta noción permite comprender la naturaleza y los límites de
los reclamos que desbordan los contextos de crisis de repre-
sentación. Ella indica, en efecto, que la transparencia en la relación
de representación es una aspiración imposible, ya que la repre-

sentación "perfecta" equivale exactamente a su contrario: a la
disolución de toda representación.

Pese a su carácter unilateral e incompleto, sin embargo, todas
las perspectivas examinadas proporcionan algún elemento que
nos ayuda a comprender el significado de la representación polí-
tica en el marco de las actuales democracias representativas. De
hecho, el representante es concebido en ellas como una suerte de
fiduciario que es designado por elección, presumiblemente para
sostener ciertas ideas o defender determinados intereses que
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los representados tienen o a los que adhieren. Su capacidad y su
disposición para defender esas ideas e intereses son a menudo

vinculadas—como lo indica la perspectiva de la "representatividad
sociológica"— con la satisfacción de ciertos requerimientos sim-
bólicos de semejanza con los representados. En tanto que fidu-
ciario, el representante cuenta con un considerable grado de
autonomía para representar como lo juzgue más conveniente. Esa
autonomía tiene sus límites en los controles —tanto instituciona-
les ("horizontales") como societales ("verticales")— a los que el
representante está sometido. Es importante subrayar que el repre-
sentante no está atado por sus promesas ni obligado a obedecer
instrucciones de los representados. El hecho de que ciertos fun-

cionarios políticos estén sujetos a la posibilidad de ser sometidos
a juicio político no supone la existencia de un mandato impera-

tivo, pues dicho juicio sólo puede iniciarse por causas penales
(delito o impericia) y no por el incumplimiento de las promesas
electorales o por la defraudación de las expectativas de los votan-
tes. El principal mecanismo de control que los representados
ejercen sobre sus representantes es, pues, retrospectivo: la san-
ción se expresa en las urnas bajo la forma del "castigo" al repre-
sentante o a su partido. Entre elecciones, la ciudadanía organizada
puede —y lo hace cada vez con mayor frecuencia— ejercer funciones
de supervisión, control y exposición ante la opinión pública de las
acciones de los representantes (aunque no puede, a menos que
actúe en forma extrainstitucional, exigir su remoción por razones
políticas). En ese sentido, el hecho de que en un gobierno repre-

sentativo sean los representantes y no los representados los que
cotidianamente toman las decisiones públicamente vinculantes,
tiene su contrapartida en el reconocimiento de la capacidad de
juicio y acción de la ciudadanía, habilitada para evaluar al gobierno,
exigir respuestas a sus demandas y expresar su descontento
cuando sus expectativas son defraudadas.
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CAPÍTULO DOS
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Y DEMOCRACIA DIRECTA

LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO
Tal como lo explica Bernard Manin, todo gobierno representativo
se funda en cuatro principios, el primero de los cuales es el prin-
cipio de elección. Como hemos visto, la representación no nece-
sariamente supone la elección de los representantes; sin embargo,
no puede hablarse de "gobierno representativo" si los gobernantes
no son elegidos por los gobernados y son, en cambio, hereditarios

o designados en forma arbitraria. En el marco de un gobierno
representativo, los gobernantes son elegidos a intervalos regu-
lares por los gobernados, o al menos por una parte de ellos.
Esto último significa que no todo gobierno representativo es una
democracia representativa. De hecho, Manin identifica tres forma-
tos históricos de gobierno representativo: el sistema de notables

(el mismo que Carl Schmitt denomina "parlamentarismo clásico"),
la democracia de partidos y la democracia de audiencia. Sólo los
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dos últimos son, como sus nombres lo indican, democracias repre-
sentativas, mientras que el primero es un gobierno representativo
predemocrático, es decir, no fundado en el sufragio universal sino

en el sufragio restringido a partir de la aplicación de criterios de
clase (ingresos, pago de impuestos, alfabetismo) que se super-
ponían a otros criterios restrictivos, tales como el sexo y la edad.

Hecha esta distinción, nos concentraremos en lo sucesivo en el
análisis de las democracias representativas.

El segundo criterio que permite identificar a un gobierno repre-
sentativo es la existencia de cierto margen de independencia de
los representantes respecto de los representados. Como veremos

enseguida, la distancia entre unos y otros—que aparece como un
problema central en las situaciones de crisis de representación—
fue pensada por los arquitectos de los tempranos sistemas repre-
sentativos como una de sus principales virtudes, ya que permitía
interponer un "filtro" entre la caótica voluntad popular y la deci-
sión pública, surgida de la calma deliberación de un cuerpo de

hombres "distinguidos".
El tercer principio es el de la independencia de la opinión

pública. Se trata de la exacta contrapartida del anterior: aunque
los representantes no están obligados a ejecutar la voluntad
de la ciudadanía, tampoco se pueden dar el lujo de ignorarla
dado que ella puede expresarse por fuera de los canales repre-
sentativos. Para que este principio sea operativo, es necesario

que las decisiones gubernamentales y los procesos mediante
los cuales ellas son formuladas tengan cierto carácter público;
debe verificarse, asimismo, una serie de garantías para la

li bertad de expresión, organización y movilización. Son preci-
samente estas libertades las que diferencian al moderno gobierno
representativo de un régimen de "representación absoluta" al
estilo hobbesiano: el pueblo o la opinión pública tienen en aquél
una entidad como sujeto político por fuera de la persona de sus
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representantes porque no son encarnados por ellos. Desde esta
perspectiva, la tan criticada distancia entre gobernantes y gober-
nados protege también la autonomía de estos últimos, ya que
i mpide a los representantes dar por descontada su sintonía con
la voluntad popular.

Manin agrega, por último, un cuarto principio que, a diferencia
de los anteriores, no es lógicamente necesario, pero que se encuen-
tra sistemáticamente asociado al gobierno representativo, tanto
en la teoría como en la práctica. Se trata del principio de la deli-
beración, de la cual se supone que se deriva la decisión colectiva.
Es precisamente la sede de esa deliberación —el parlamento, los

partidos políticos, el electorado— lo que se modifica en el tránsito
entre uno y otro formato histórico de gobierno representativo.

Como veremos enseguida, es el segundo principio —el de la
autonomía de los representantes— el que permite trazar la línea
divisoria entre democracia representativa y democracia directa.
Definiremos, pues, al sistema representativo como un sistema en

el cual los representantes, una vez elegidos (y preservadas las con-
diciones competitivas de su elección), se encuentran desligados

de toda promesa hacia sus representados, de modo tal que en lo
inmediato no son políticamente (sino sólo penalmente) respon-
sables de sus actos, y no pueden ser llamados a ejecutar mandato
alguno ni, por lo tanto, ser revocados en caso de no hacerlo.

LA AUTONOMÍA DE LOS REPRESENTANTES
Es legítimo preguntarse por qué el principio de la autonomía de
los representantes es tan esencial, por qué resulta inseparable
del concepto de gobierno representativo. Para responder a esa
pregunta es necesario disipar el malentendido provocado por la
comprensión literal del término utilizado. Sucede, en efecto, que

"representar" nunca es, en verdad, "re-presentar", es decir, volver
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a hacer presente en un sitio algo que estaba ya presente en algún
otro. Dicho de otro modo: la representación no es la traducción
política de algo que ya está dado en el terreno de lo social; no es
un movimiento unidireccional que va de "abajo" hacia "arriba",
es decir, del representado al representante, y cuya misión sería
transmitir en forma "no distorsionada" o "transparente" la volun-
tad de aquél. Para que ello fuera así, argumenta Ernesto Laclau,

sería necesario que la identidad (y, junto con ella, la voluntad) del
representado fuera plena, es decir, que estuviera plenamente cons-

tituida con anterioridad a —y con independencia de— la relación de
representación. Ello, sin embargo, pasaría por alto la razón misma

por la cual se requiere la representación: el hecho de que la iden-
tidad del representado es incompleta, puesto que él está ausente
del sitio en el cual han de ser tomadas las decisiones que lo afec-
tarán, decisiones que involucran procesos cuyos resultados no

pueden conocerse de antemano. Puesto que la identidad del repre-
sentado es incompleta, el representante deberá suplementaria: de
ahí que la relación de representación sea necesariamente "impura",
es decir, bidireccional. La autonomía del representante —tan a
menudo interpretada como una "distorsión"— es así concebida

como inherente a la representación.
La relación de representación es híbrida, ya que se compone

de un doble movimiento ascendente y descendente. Si se pre-
tendiera limitarla al primero en pos de una representación "per-
fecta" —literal, transparente, carente de distorsiones— se llegaría
a un absurdo: la representación plena equivaldría a su contrario,

es decir, a la disolución de toda representación. Con la anulación
de la distancia entre representante y representado ya no tendría-
mos representación: ya no tendríamos, en verdad, ni represen-
tante ni representado desde el momento en que éste se colocara

en  el lugar de aquél. Del mismo modo, dejaríamos de hablar de

representación" si ésta se limitara a su movimiento descendente:
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en ese caso, la relación se disolvería por efecto de la completa
desconexión entre las partes.

El interrogante que se impone entonces es cuánto de cada ele-
mento debe contener una "buena" representación. Se trata, sin
embargo, de una pregunta sin respuesta en el plano de lo abstracto.
Como afirma Laclau, el concepto de representación es en ese
sentido indecidible. Presenta siempre los dos componentes men-
cionados; no obstante, los límites internos entre uno y otro son
móviles y dependen de cada situación concreta. No es posible
determinar a priori cuánto habrá en cada caso de transmisión de
demandas, opiniones y/o intereses presentes en la sociedad; y

cuánto de constitución "desde arriba" de aquello que se ha de repre-
sentar, es decir, de institución por medio del liderazgo. El predo-

minio del movimiento descendente, que en ciertos contextos puede
constituir un acto de manipulación, es en ciertas situaciones de

anomia y fragmentación social extrema la condición misma para
la participación y la movilización democráticas, ya que lo que se
i mpone ante todo es la necesidad de reconstruir las identidades y
conformar las voluntades colectivas que han de ser representadas.

Así como en cada situación concreta se acentúa diferencial-
mente uno u otro de los dos componentes, también los diferentes
abordajes teóricos colocan diferentes énfasis sobre ellos. Joseph
Schumpeter, por ejemplo, sostenía en los años 40 que el interés y
la responsabilidad de los individuos contemporáneos por los

asuntos políticos son muy limitados, de modo tal que —excepto en
relación con los grandes debates nacionales y las cuestiones
locales que los afectan en forma directa— no tienen voluntades

formadas; aunque las tuvieran, por añadidura, de su simple suma-
toria no podría derivarse una voluntad colectiva. Es por eso que
—afirma Schumpeter— no existe prácticamente nada en el terreno
de lo social que deba ser imperativamente representado; la "volun-
tad del pueblo" es, en cambio, una "fabricación" resultante del
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proceso por el cual los políticos compiten entre sí por obtener

el favor de las masas.
En contraste con este énfasis en la oferta política, otros autores

acentúan la dimensión de la demanda. Es el caso de Robert

Dahl, quien caracteriza a la democracia por su capacidad para res-

ponder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer dife-

rencias arbitrarias entre ellas. Con lo cual parte del supuesto de
que tales preferencias existen con cierta anterioridad e indepen-

dencia del proceso político; su definición de la democracia incluye
la vigencia de una serie de libertades contextuales que garantizan

que ellas puedan ser expresadas y escuchadas.

DEL SORTEO A LA ELECCIÓN
Hemos señalado más arriba la autonomía de los gobernantes y su
elección por parte de los gobernados como dos de los principios

que definen al gobierno representativo. Ambos elementos deben

ser redimensionados cuando lo que se busca determinar es la

especificidad de la democracia representativa frente a la demo-

cracia directa. La diferencia entre ambas, en efecto, no radica en

la ausencia total de "representantes" en esta última, sino en la
diferente naturaleza de la tarea del "representante" en cada una

de ellas, junto con la prohibición, en la representativa, del man-

dato imperativo y de la participación directa del pueblo en el

proceso ordinario y cotidiano de toma de decisiones.
A la prohibición del mandato imperativo como rasgo defini-

torio de la moderna democracia representativa debe sumarse la

centralidad que en ella tienen las elecciones. En la democracia

directa de los antiguos, en cambio, el dispositivo central para la

designación de magistrados era el sorteo.

El sistema político de las ciudades-estado griegas que se gober-

naban mediante lo que hoy conocemos como "democracia directa"

era más complejo de lo que usualmente se supone. Sus descrip-
ciones, sin embargo, suelen centrarse en el elemento que más
resalta ante nuestra mirada moderna: las asambleas de ciuda-

danos. En Atenas todos los ciudadanos —es decir, los varones
atenienses (no extranjeros) de edad adulta y condición libre—tenían
derecho a participar en la ekklesía (asamblea). Aunque mucho
se ha discutido en qué medida esta asamblea tomaba sus propias
decisiones, y hasta qué punto se limitaba a aprobar o rechazar
decisiones tomadas en otros ámbitos de composición más
restringida, lo cierto es que sus poderes eran considerables.

¿Cuán extensa era la participación popular en la asamblea?

Señala Mogens Hansen —autor de una fascinante obra sobre la
democracia ateniense— que aunque las decisiones de la asamblea
eran imputadas a todo el pueblo, sólo una fracción de los ciuda-
danos habilitados participaba en ella. De hecho, la democracia no
hubiese podido sobrevivir si cada uno de los treinta o sesenta mil
ciudadanos habilitados hubiese deseado participar siempre. Según
se calcula, los asistentes a una sesión cualquiera sumaban entre
el 10 y el 20 por ciento de los participantes potenciales. Por

otra parte, la mayoría de ellos —que no eran siempre los mismos—
tenía una participación pasiva: simplemente se limitaba a escu-
char los discursos y propuestas para luego votar a favor o en
contra. Eran muchos menos los "ciudadanos comunes" que de
tanto en tanto presentaban alguna propuesta, y menos aun los
que pronunciaban discursos: quienes lo hacían regularmente eran

de hecho considerados los "políticos" de Atenas. Con todo, el nivel
de actividad política de los atenienses era elevadísimo y prácti-

camente inimaginable para los modernos, y constituye la mejor
aproximación histórica a la idea de "gobierno del pueblo".

Es por eso que las descripciones de la democracia ateniense
suelen centrarse en la ekklesía. Y es por esa misma razón que
suele resultar incómoda la referencia a aquellos magistrados que
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no estaban sujetos al mecanismo dei sorteo ni a la prohibición

de la reelección.
En Atenas, los magistrados no eran, en principio, concebi-

dos como "representantes", dado que no se trataba de "otros"
distintos de los ciudadanos, sino de algunos —muchos-- de entre
ellos que se desempeñaban en turnos breves y rotativos. El prin-
cipio de rotación era fundamental para que quienes ejercían los
cargos ejecutivos se cuidaran de defraudar u ofender a sus con-
ciudadanos, bajo cuya administración volverían a hallarse en el

corto plazo. En su mayoría, estos magistrados eran seleccionados

por sorteo, mecanismo que garantizaba a todos los postulantes

—a quienes se consideraba igualmente capaces para el cargo— la

igualdad de oportunidades de ocuparlo.
Desde ya, ningún ateniense hubiera aceptado ir a la guerra

bajo las órdenes de un general escogido por sorteo. Es por eso
que, junto con las alrededor de mil cien magistraturas que se sor-
teaban cada año, eran elegidas otras cien, de carácter propiamente

político (lo cual incluía las funciones militares) y no tan sólo admi-
nistrativo. El período de ejercicio de los cargos electivos era igual-

mente breve; a diferencia de las magistraturas comunes, sin
embargo, ellos admitían sucesivas reelecciones y, en la práctica,

tendían a concentrarse en pocas manos. Su fisonomía era, pues,
más afín a la de nuestros modernos representantes. A diferencia
de éstos, sin embargo, aquéllos estaban mucho más sujetos al

escrutinio popular: de hecho, podían en todo momento ser juz-
gados y removidos por razones políticas. Era incluso frecuente

que se los juzgara por cuestiones ajenas a su voluntad en cuanto

decaía su popularidad.
Con todo, el uso del sorteo para la selección de la mayor parte

de los magistrados era uno de los principales rasgos que dife-
renciaban a la democracia ateniense de los gobiernos oligár-

quicos de la época. La elección era entonces catalogada como un
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dispositivo aristocrático, pues restringía el acceso a quienes
eran considerados de algún modo "superiores".

Desde los inicios de la modernidad, sin embargo, el princi-
pio de igualdad política que se halla en la base del orden demo-
crático quedó asociado a esa práctica que los antiguos juzgaban
aristocrática. Tan lejos del sentido común había quedado la idea

del sorteo que la especificidad del mecanismo electivo fue siste-
máticamente delineada contra el principio de la herencia —base de
sustento de los regímenes autocráticos contra los cuales se
luchaba— y nunca en referencia al del sorteo, olvidado muchos
siglos atrás.

EL SENTIDO DE LAS ELECCIONES
En las sociedades modernas, afirma Claude Lefort, el lugar del
poder es un lugar vacío, ya que ningún individuo o grupo puede

encarnarlo. Así, los dispositivos representativos institucionalizan
el conflicto que se desarrolla en torno de la ocupación —nunca

completa, siempre temporaria— de ese lugar. En las democracias
estables, la vida política está ritmada por la sucesión de los pro-
cesos electorales, reconocidos como la fuente del poder legítimo.
El poder es legítimo tanto por su origen —popular— como, y sobre

todo, por su provisoriedad: no solamente por constituirse como
resultado de un proceso electoral, sino también por ser el producto

contingente de un proceso electoral destinado a repetirse indefi-
nidamente. Aunque la vida política de las sociedades democrá-
ticas no se agota en los dispositivos institucionales formales,

ella gira en torno a debates y luchas orientados a ejercer influencia
sobre las instancias representativas y, en última instancia, condi-
cionados por los calendarios electorales.

Las elecciones son rituales cargados de significación, elementos
centrales en la autocomprensión de las sociedades democráticas.
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CAPÍTULO TRES
LA MODERNIDAD

En aquellos países que como el nuestro experimentaron en tiem-
pos más o menos recientes una transición del autoritarismo a la
democracia, las renovadas instituciones representativas son
portadoras de significaciones complejas. Estuvieron, en su
momento, cargadas de expectativas y de juicios valorativos; revis-
tieron, en un principio, un carácter novedoso y excepcional. Con
el tiempo y la repetición sobrevino, inevitablemente, la rutina. La
defraudación de las expectativas —probablemente desmesuradas—
depositadas en su recuperación acabó por producir estallidos de
decepción. Más que la decadencia de los procesos representativos,
lo que ellos pusieron en evidencia fue el hecho de que la ciu-
dadanía seguía creyendo en las elecciones, puesto que seguía
reclamando en ellas la presencia de alternativas significativas y
usándolas como mecanismos para la resolución de situaciones
de otro modo irresolubles.

La representación como base del sistema político es una idea emi-
nentemente moderna. A comienzos del siglo XIX, Benjamin Cons-
tant reconocía en ella la forma específica de la "libertad de Ios
modernos" —consistente en hallarse sometidos sólo a las leyes,
pudiendo en consecuencia dedicarse sin trabas a los asuntos
privados— en contraste con la "libertad de los antiguos", defi-
nida como el derecho a ejercer colectivamente la soberanía
mediante la participación en los asuntos públicos. Así, el sistema
representativo era definido por Constant como la organización
mediante la cual la sociedad podía descargar los pesados asuntos
públicos sobre unos pocos—a los que, sin embargo, debía encar-
garse de controlar—.

Fue precisamente en el marco de las dos grandes revolucio-
nes con las cuales fechamos el nacimiento de la modernidad
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política —la norteamericana y la francesa— que tuvieron lugar los
acontecimientos y debates que dieron forma al principio de la
representación política tal como se lo encuentra actualmente en
la base de las democracias representativas.

LA REVOLUCIÓN NORTEAMERICANA
Cada una de las trece colonias británicas de la costa este de Norte-
américa era gobernada, al momento de la revolución, por un gober-
nador—en algunas de ellas designado por el rey, y elegido en
otras por un electorado más o menos amplio, según su carácter más
o menos "aristocrático" o "democrático"— acompañado de un Poder
Legislativo integrado por representantes del rey y de los colonos.
Si bien para ciertos asuntos regían las órdenes reales, en otros
—en particular aquellos relativos a los impuestos— los representan-
tes de los colonos tenían la última palabra. Hacia mediados del siglo
XVIII, Ios colonos participaban activamente del gobierno local y
actuaban con amplia independencia respecto de Inglaterra. Luego
de la Guerra de los Siete Años, sin embargo, Inglaterra decidió reor-
ganizar sus dominios de ultramar y reequilibrar su presupuesto
mediante el establecimiento de nuevos impuestos en las colonias.
La mecha de la revolución acabó por encenderse en 1773 como con-
secuencia de la Ley del Té, que otorgaba a la Compañía de las Indias
Orientales el monopolio de la venta de ese producto en las colonias
americanas. El ataque de un grupo de colonos a tres barcos de la
Compañía, cuyo cargamento fue arrojado al mar, provocó una
violenta reacción de la Corona y marcó el inicio del proceso revo-
lucionario bajo el lema "no taxation without representation" (no hay
i mpuestos sin representación). Esto revela la importancia que tuvo
desde el inicio la cuestión de la representación.

Para entonces, los ingleses gozaban de antiguas instituciones
representativas. Aunque temían los excesos de la llamada "demo-

cracia pura" --es decir, las tendencias al desborde que considera-
ban propias del gobierno popular—, sabían también que sin una
presencia del pueblo en el gobierno éste degeneraba en tiranía.
De ahí que la representación ocupara un lugar importante en la
constitución "mixta" de Inglaterra, la cual concedía al pueblo (o,
más bien, al principio del gobierno popular) un lugar reconocido
en el seno del dispositivo institucional. Así, el principio democrático
se encarnaba en la Cámara de los Comunes, el principio aristo-
crático en la Cámara de los Lores y el principio monárquico en la
figura del rey.

Las colonias americanas, por su parte, no contaban con repre-
sentación alguna en el Parlamento inglés, a cuyas decisiones sin
embargo se hallaban sujetas. Fue precisamente por efecto de la
ausencia de reconocimiento de una representación para los colo-
nos que acabaría por desarrollarse en Norteamérica una concepción
de la representación bien diferente de la que regía en la metrópoli.
En ella no cabría la idea —desarrollada en Inglaterra por Edmund
Burke— de la representación virtual, es decir, de una representación
completamente disociada de la elección. Puesto que los ingleses
justificaban el derecho del Parlamento a imponer impuestos a los
colonos con el argumento de que todos los británicos, votaran o
no, estaban en él implícitamente representados, los norteameri-
canos se vieron compelidos a desarrollar, en apoyo de sus deman-
das, una concepción de la representación real, es decir, basada en
la elección. Hacia 1780-1790, pues, la elección ya era considerada
en Norteamèrica el criterio exclusivo de la representación y todos
los funcionarios electivos eran considerados, de un modo u otro,
como representantes del pueblo.

A las exigencias del debate imperial se sumaron las carac-
terísticas propias de la sociedad norteamericana: la representación
virtual, en efecto, no era compatible con una sociedad democrá-
tica, como sí lo era con una sociedad aristocrática como la inglesa.
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La revolución en Estados Unidos constituyó, pues, el contexto ideal

para el despliegue de una serie de debates en torno de la moderna
idea de representación. En ellos se enfrentaron los "radicales"
-creyentes en la igualdad natural entre los hombres y defensores

del autogobierno del pueblo- y los "conservadores" que, sin
embargo, lo eran menos que sus contrapartes británicas, dado
que no abogaban por una representación virtual sino por una

modalidad indirecta de elección (por parte de un cuerpo de electo-
res relativamente amplio) que preservara una "saludable" distan-

cia entre representantes y representados.
Entre ellos se destacaban los autores de los artículos de El

Federalista y "padres fundadores" de la república estadounidense.

Ciertamente, sus textos abogaban por la elección popular-aunque
en muchos casos indirecta- de todos los funcionarios, opinión

poco difundida en una época en que el régimen existente más
"respetable" era el de Inglaterra. Es cierto también -como señala
Roberto Gargarella- que el gobierno "completamente popular"

que defendían estos autores, y la primera "democracia repre-
sentativa" que ellos contribuyeron a fundar, se basó en la certeza
de que las mayorías no estaban capacitadas para el autogobierno.

En ese contexto, la representación no funcionó como un meca-
nismo destinado a cerrar la brecha entre gobernantes y goberna-
dos, otorgando a éstos un espacio en el gobierno sino, en cambio,
como un dispositivo destinado a establecer esa distancia. James
Madison, Alexander Hamilton y John Jay sostuvieron que no sola-
mente la fuente popular del poder se conservaba cuando éste se
derivaba "indirectamente" del pueblo, sino que esa derivación

indirecta mejoraba al régimen resultante, haciendo de él una forma

de gobierno diferente y enteramente novedosa.
A menudo se afirma que la democracia representativa es a Ios

modernos estados nacionales lo que la democracia directa era a
las antiguas ciudades-estado; la democracia representativa es así
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tratada como un sustituto funcional de la democracia directa en
una época en que ésta ya no es posible por una simple cuestión
de tamaño (a lo que algunos agregan el carácter "privado" del

individuo moderno, que no halla su realización en la vida pública

sino en sus negocios privados y en su vida familiar e íntima). No
obstante, no fue el tamaño de los recientemente constituidos
Estados Unidos el problema que llevó a los autores de El Fede-
ralista a abogar por un régimen representativo o "república". Lo
que más les preocupaba era, en cambio, la "tiranía de las mayorías":
el peligro de que ellas gobernaran haciendo caso omiso de los

derechos de las minorías, empezando por el derecho de propiedad.
En ese contexto, la gran extensión de los estados modernos se

convertía, en verdad, en parte de la solución, pues se suponía que
una sociedad contendría tantos más partidos e intereses diversos
cuanto más extenso fuera su territorio, y que ello volvería tanto
más improbable que alguno de ellos lograra volverse mayoritario
e imponerse sobre el resto.

El dispositivo representativo, por su parte, era presentado como
el paliativo más eficaz contra la tiranía mayoritaria por su capaci-
dad para tamizar los impulsos irreflexivos de las masas populares,
li mándolos en sus aristas más filosas. Todo el andamiaje institu-
cional fue en consecuencia pensado de modo tal que las decisio-
nes surgidas de los cuerpos representativos fueran conducentes

al "bien común" y no al beneficio parcial de alguna "facción".
El resultado fue la invención del sistema presidencialista de

división de poderes, el primer sistema de gobierno producto de la
ingeniería institucional. La imaginación moderna fue entonces

puesta al servicio de la reproducción, en las condiciones de una
sociedad democrática -es decir, en ausencia de privilegios de
nacimiento-, de una "constitución equilibrada" como la de la

monarquía inglesa de entonces o la de la antigua república romana.
Los arquitectos de la constitución estadounidense rechazaron en
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forma consciente la opción por la democracia y optaron, en

cambio, por la república, a la que definieron como "un gobierno
en que tiene efecto el sistema de la representación". Lo que hoy
denominamos "democracia representativa" nació, pues, del

rechazo de la democracia. Mientras que ésta —etimológica-
mente, "gobierno del pueblo"— era identificada con el gobierno

de los muchos sobre los pocos, la república era considerada el

gobierno de todos: el uno, los pocos y los muchos encontraban
en él su lugar. Las mayorías, en consecuencia, no ocupaban allí
más sitio que el que era compatible con los derechos y libertades
de todos. De ahí la introducción de una compleja serie de "fre-

nos y contrapesos" (checks and balances), encabezada por la mul-

tiplicación y la separación de los poderes: dos poderes electivos
dotados de fuentes autónomas de legitimidad, y recíprocamente

independientes tanto en su origen como en su supervivencia,
sumados a un tercer poder no electivo, un poder judicial inde-
pendiente de la aprobación popular y encargado de controlar la

constitucionalidad de las leyes y decretos promulgados por los
poderes electivos. La bicameralidad del poder legislativo reque-

ría que las medidas fueran "pensadas dos veces" antes de ser pro-
mulgadas; a ello se sumaba la influencia moderadora de un Senado
constituido a imagen y semejanza de la aristocrática Cámara de

los Lores. El poder ejecutivo, de carácter unipersonal y dotado de
poderes de veto, se asemejaba a la institución monárquica tanto
como era posible. La elección indirecta del presidente y los sena-

dores, finalmente, interponía una prudente distancia entre las
masas populares —a las que se suponía guiadas por la pasión y
el capricho—y las decisiones públicas, que debían ser el reflejo de

la recta razón que vela por el interés de largo plazo del conjunto

de la comunidad.
La difundida idea de que el principio de representación viene

a acercar a gobernantes y gobernados, sujetando a los primeros
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a las voluntades de los segundos, se ajusta bastante bien a la
evolución histórica de Inglaterra, donde el poder de la monarquía
fue progresivamente limitado por efecto del aumento de las atri-

buciones parlamentarias y de la paulatina ampliación del sufragio.
Ella no resulta, en cambio, adecuada para el caso norteamericano,

donde en el preciso instante en que se instituyó un sistema repre-
sentativo todavía era practicable —y de hecho practicada— la demo-
cracia directa a nivel local, al menos en ciertos estados. Lo hizo,
precisamente, como reacción a los "tumultos" que esa partici-

pación generaba, así como a las decisiones —poco amigables en
relación con el derecho de propiedad— que por momentos ella
producía. Es decir, no porque la democracia directa ya no fuera
posible, sino porque ella era juzgada indeseable.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA
La Revolución francesa produjo una teoría política muy diferente
de la que produjo la Revolución norteamericana. En contraste con

la opción estadounidense por la república, claramente diferen-
ciada de la democracia, la Revolución francesa dio origen a una

democracia —la cual, sin embargo, se basaría también en la inde-
pendencia de los representantes—.

El proceso revolucionario se inició en Francia cuando el rey
Luis XVI convocó a los Estados Generales —la asamblea del reino—
con el objeto de obtener la aprobación de nuevos impuestos que
salvaran a la monarquía de la bancarrota. Los Estados Generales

se componían de representantes del clero, de la nobleza y del
"tercer estado" o "estado llano", es decir, de los hombres

sin privilegios. Si bien el número de representantes del TercerEstado
era igual a la suma de los otros dos, ello no tenía efectos
decisiones resultantes ya que los órdenes debían y votar

por separado. Así, la voluntad de la abrumadora  mayoría de la
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franceses podía verse superada por la de un puñado de privile-

giados. Es por eso que, desde el momento en que los Estados
Generales se reunieron en mayo de 1789, los diputados del

Tercer Estado abogaron por una innovación en la forma de vota-

ción: el voto por cabeza en asamblea plenaria debía reemplazar
a la votación separada de los estamentos. En el mes de junio,

el Tercer Estado invitó a los otros estamentos a unírsele, pero
sólo lo hicieron unos pocos representantes del clero. No obstante,
los diputados presentes decidieron constituirse en Asamblea
Nacional, provocando la reacción de la Corona e iniciando con ello

el proceso revolucionario.
El acto decisivo de la Revolución Francesa fue, pues, un acto

relacionado con la representación política: la eliminación del sis-

tema de discusión y votación por separado de los tres estamen-

tos y la formación (por efecto de la identificación de una de las

partes —el Tercer Estado, la "casi totalidad" de la nación— con la

nación misma) de una Asamblea Nacional que podría, entonces,

formar una voluntad, la voluntad general. El proceso revolucio-

nario se inició, asimismo, con el repudio del mandato imperativo.

Bajo el Antiguo Régimen, Ios diputados representaban Ios intereses

particulares de las localidades y los estamentos, y no a la totalidad

de la nación: precisamente por ello estaban sujetos a mandato

i mperativo. En el curso de la Revolución, los diputados elegidos
como voceros de sus jurisdicciones se desligaron de su man-

dato al tomar una decisión radical —su constitución en Asamblea
Nacional— que no había sido ordenada por sus electores ni con-

sultada con ellos. Actuaron, de ese modo, como agentes de la
nación en ejercicio de su poder constituyente. En lo sucesivo, su
función consistiría, precisamente, en dar forma y contenido a esa

misma nación, es decir, en constituir una voluntad general dife-
rente de las voluntades particulares que estaban en el origen del

mandato i mperativo.
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Al argumentar en favor de la libertad de los representantes y
en contra del mandato imperativo, el abate Sièyes —teórico y activo
participante de la Revolución— sostuvo, al igual que Burke, que no
habría razón para que los representantes se reunieran a deli-
berar si fueran meros transmisores de voluntades previamente
constituidas. Señaló, además, que no es consultando uno a uno a
los individuos privados (o a los cuerpos parciales que ellos com-

ponen) como se toma conocimiento de la voluntad de la nación,
pues de lo que se trata no es de compilar y superponer volunta-
des parciales sino, precisamente, de componer en común una
voluntad común.

El mandato imperativo que Sièyes rechazaba estaba ligado a
la existencia de la sociedad estamental que combatía. En la Asam-
blea Nacional, en cambio, ya nadie contaría como miembro de un

estamento sino tan sólo como individuo igual a cualquier otro
individuo: pasaría a regir el principio de la igualdad, es decir, el
poder del número. De ese modo entraría en escena un nuevo poder:
el de la masa de los "hombres comunes". Puesto que esa masa

no podía estar físicamente presente en la asamblea, la concepción
revolucionara admitió su representación.

Así, pese a su énfasis en el concepto rousseaniano de la volun-
tad general, la Revolución francesa se colocó en tensión con el
rechazo expresado por Jean-Jacques Rousseau hacia el princi-
pio de representación. Mientras que el filósofo ginebrino
rechazaba la constitución de un sistema representativo, Siéyes
colocaba a la representación en el centro de su teoría política, en

tanto que condición misma para la existencia de la nación.
Para Rousseau, la voluntad general sólo podía ser tergiversada

por la representación, ya que ésta sólo permitía la expresión de
voluntades parciales (individuales o de cuerpo). Para Sièyes , en
cambio, dicha voluntad sólo podía constituirse en la medida en
que era representada.
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En el curso de los debates posteriores fue tomando forma la
idea de que cada diputado representaba a toda la nación y no al
distrito que lo había elegido, razón por la cual no podía estar
atado a la voluntad particular de este último. La hoy canónica
fórmula de la representación nacional, según la cual una vez ele-
gido el diputado representa a toda la nación, tuvo pues orígenes
revolucionarios y efectos ambiguos. Mediante su introducción,
el Parlamento dejó de ser la asamblea de los órdenes y estamen-
tos del reino para constituirse en representación nacional/popular
e instituir, en un mismo acto, su propia soberanía (es decir, su
independencia respecto de su electorado). El proceso condujo,
en palabras de Egon Zweig, "de la representación de la nación
soberana a la representación soberana de la nación", es decir, a
una situación en la cual la soberanía reside no ya en la nación
sino en la nación representada, es decir, en el órgano represen-
tativo de la nación.

LA AUTONOMÍA DE LOS REPRESENTANTES COMO PROBLEMA
Pese a la problemática relación que la representación mantuvo
con la democracia en sus orígenes, especialmente en el con-
texto norteamericano, el concepto de representación –fuertemente
identificado con el de "gobierno representativo"– llegó con el
tiempo a adquirir una enorme popularidad como resultado de
su asociación histórica a la democracia. Así, desde comienzos del
siglo XX la idea de "democracia representativa" forma parte de
nuestro sentido común, a tal punto que el concepto de democracia
y el de representación parecen predestinados el uno para el
otro. Estamos tan habituados a referirnos a nuestros sistemas
como "democracias representativas", que la relación entre ambos
términos llegó a presentársenos como evidente y aproblemática.
Sabemos, sin embargo, que los sistemas representativos no son

necesariamente democráticos: como hemos visto, el primero de
los tres tipos de gobierno representativo delineados por Manin –el
sistema de notables previo a la extensión del sufragio– es un sis-
tema representativo pero no una democracia. Sabemos también
que no toda democracia es representativa; hemos visto, de hecho,
lo extraño y engañoso que para muchos resultó, en un principio,
seguir llamando "democrático" a ese sistema en el cual el poder
del pueblo no se expresaba directamente sino "por medio de"
representantes. Numerosas voces se elevaron entonces para denun-
ciar que aquello que de ese modo se expresaba no era ya la volun-
tad del pueblo sino, precisamente, la de sus representantes.

En otras palabras, la articulación entre democracia y repre-
sentación no es conceptualmente necesaria sino históricamente
contingente. Esa articulación histórica presenta tensiones que cada
tanto se reactualizan, como sucede actualmente en el marco de
los procesos –que exploraremos en el próximo capítulo– de meta-
morfosis y crisis de representación. Como veremos, las mutacio-
nes que se están produciendo en el formato de la representación
política nos han trasladado desde una época en que los alinea-
mientos políticos aparecían como la traducción "literal" de las
divisiones sociales a una situación en la cual queda colocada en
primer plano la construcción "desde arriba" (desde los liderazgos,
desde los medios de comunicación) de los intereses, opiniones
y preferencias que se han de representar. Ello redunda en la amplia-
ción de la independencia de los representantes y, por consiguiente,
en el ensanchamiento de la separación entre ellos y sus repre-
sentados. Las crisis de representación que hallan sus condiciones
de posibilidad en el marco de estas transformaciones ponen el
dedo, precisamente, en la llaga de esa distancia.

En las condiciones actuales de la representación, pues, el rasgo
constitutivo del gobierno representativo –la distancia entre repre-
sentantes y representados, y la autonomía relativa de los prime-
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ros respecto de los segundos— se ha vuelto crecientemente pro-
blemática. En ese contexto, numerosos autores han presentado
propuestas correctivas de o alternativas a la representación, entre

las cuales cabe mencionar las teorías de la accountability (término

de difícil traducción que significa "responsabilidad" o "rendición

de cuentas"), la política participativa y la democracia deliberativa.
Cada una de ellas es, a su manera, una respuesta al problema
—tal como ellas lo perciben— de la distancia entre representantes y
representados, y de la incapacidad de estos últimos para contro-

lar a aquéllos y a las decisiones resultantes, y para tomar en sus
manos los asuntos que les conciernen. Pese a las enormes dife-
rencias que existen entre estas alternativas, todas suponen (aunque
en grados diferentes) una ciudadanía más y mejor informada, más

reflexiva y más interesada por (y activa en) los asuntos públicos
que la que ha alimentado hasta ahora el funcionamiento de las
democracias representativas. Todas ellas remiten, asimismo, a

un problema —el de la calidad de la democracia— que aparece en

primer plano en los episodios de crisis de representación como el

que tuvo lugar en Argentina hacia fines de 2001.

CAPÍTULO CUATRO
CRISIS Y METAMORFOSIS

Tanto en la Argentina de los últimos años como en el resto de
las democracias occidentales en el curso de las últimas décadas

el malestar con la representación parece ser observable a través

de diversos fenómenos: abstencionismo electoral, fluctuación
de las preferencias y de las lealtades partidarias, apatía política,
disminución de la confianza en las instituciones representativas,
distancia creciente de la ciudadanía respecto de una "clase polí-

tica" a la que percibe replegada sobre sus intereses corporativos,
proliferación de liderazgos y fuerzas políticas populistas o con

discursos "anti-establishment político", cuando no lisa y llana-
mente antipolíticos, multiplicación de las protestas y de las accio-
nes directas, etc. El diagnóstico de crisis de representación se ha
i mpuesto naturalmente como conclusión de semejante cúmulo
de evidencias, a tal punto que su pertinencia suele darse por
sentada sin más. Sin embargo, la variedad de contextos en que
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dicha crisis es denunciada permite pensar en una serie muy variada

de fenómenos a los cuales el rótulo es aplicado.
En el debate en torno del estado actual de la representación

tiende
n a confundirse distintos niveles de análisis y perspectivas.

En muchos casos, la denunciada crisis parecería encontrarse en

relación con las condiciones de las post-transiciones democráti-
cas, en particular en lo que se refiere a los limitados yen muchos
casos insatisfactorios resultados económicos que la democracia
ha traído consigo. En ese caso, la "crisis de representación" se
encontraría circunscripta a ciertos contextos de crisis económica

y social, y guardaría una intensa relación con Ios problemas del
subdesarrollo y la herencia de Ios regímenes autoritarios. Por
otro lado, los textos y debates acerca del tema se refieren sis-
temáticamente al rol invasivo de los medios de comunicación

–en particular la televisión– y a Ios cambios que han trastocado
los modos clásicos de la política de masas: el debilitamiento de
los partidos políticos, la "personalización" del lazo representativo,

la despolitizació
n , pasividad y apatía de la ciudadanía, la volatili-

dad de sus preferencias, la desarticulación de sus identidades y la
crisis de las ideologías. En relación con este último punto, dos refe-
rencias opuestas son objeto de incesantes repeticiones. Por un
lado, la idea de una creciente indiferenciación de las propuestas
políticas, fruto de la desaparición de opciones significativas en

materia de modelos de sociedad y resultado de las restricciones
estructurales con que se verá enfrentado todo gobierno, con inde-
pendencia de sus intenciones u opciones político-ideológicas. Ella
sería, en este argumento, en buena medida responsable de la
pérdida de sentido del acto de elegir y autorizar gobiernos: a la

hora de erigir la relación de representación, la perspectiva de la
"traición" a la confianza depositada por la ciudadanía en sus repre-
sentantes  resultaría casi una certeza. Sin embargo, no siempre

La T isis de representación supone la demanda de rehabilitación

de la política –en tanto que herramienta multiplicadora de Ios mun-
dos posibles– por sobre la gestión, orientada a la reducción de las
opciones posibles a un óptimo determinable objetivamente. Junto
con (o en vez de) dicha demanda, en efecto, aparece a menudo

la exigencia de una gestión responsable, eficiente y efectiva frente
a los problemas que debe resolver, y menos contaminada por las
urgencias e imperativos político-partidarios.

A contracorriente de las interpretaciones más usuales, que uni-
fican todos los fenómenos observados bajo la denominación de
"crisis de representación", partiremos aquí de la distinción ana-
lítica entre dos procesos: el de "crisis" y el de "metamorfosis" de

la representación política. Etimológicamente, los dos términos

coinciden en un punto fundamental: ambos se refieren a un pro-
ceso de cambio. Sin embargo, la crisis suele asociarse a la idea de
"ruptura", "cambio abrupto o sorpresivo", mientras que el término

"metamorfosis", tal como lo emplean las ciencias biológicas, hace
referencia a un proceso armónico, cíclico, de desarrollo previsible.
Aunque en la definición de diccionario el término "crisis" hace refe-
rencia a un cambio cualitativo que puede ser tanto positivo como
negativo, en su uso ordinario presenta claras connotaciones nega-
tivas. Supone, en efecto, una disfuncionalidad, mientras que la
metamorfosis aparece como un proceso "natural" de evolución,
de surgimiento de lo nuevo a partir de lo viejo.

Nos hallamos, en ambos casos, ante un proceso de cambio.
Éste es abrupto, repentino, disruptivo y pasajero en el caso de la
crisis, mientras que en el de la metamorfosis es gradual, se sitúa
en el largo plazo y conduce a la constitución de un nuevo sistema,
en equilibrio y con características propias. Hablaremos, pues, de

"metamorfosis de la representación" para referirnos a la transición
entre el formato de la "democracia de partidos" surgido a fines
del siglo XIX con la aparición de los primeros partidos de masas
y el de la "democracia de audiencia", signado por la irrupción de
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los medios de comunicación en la escena política. Hablaremos,
asimismo, de "crisis de representación" en referencia a las
situaciones en que el lazo representativo falla por ausencia de reco-
nocimiento de ese vínculo por parte de los representados. Hallamos
allí la siguiente paradoja: los representantes son de hecho repre-
sentantes —se constituyen como tales según los procedimientos
establecidos, son legitimados mediante elecciones—y, sin embargo,
no son ya "representativos": "nuestros representantes —protesta
la ciudadanía movilizada— no son nuestros representantes, puesto
que han dejado de representarnos".

LA NUEVA NORMALIDAD:
LA METAMORFOSIS DE LA REPRESENTACIÓN
Nos hallamos, pues, ante un panorama de creciente importancia
de los medios de comunicación y las encuestas de opinión, de
predominio de la imagen por sobre el debate de ideas y de los
líderes por sobre sus partidos, y de decadencia de las antiguas
identidades y subculturas partidarias. Estos fenómenos suelen ser
precipitadamente entendidos como síntomas de la crisis de la
representación. Sostendremos, sin embargo, —como lo hace
Bernard Manin— que ellos no son sino síntomas de la crisis de una
forma particular de gobierno representativo, es decir, de la meta-
morfosis de la vieja democracia de partidos en tránsito hacia un
nuevo formato de representación —el de la "democracia de lo
público" o "democracia de audiencia"— en el cual quedan en pri-
mer plano los medios de comunicación, el ciudadano-televidente,
y los sondeos de opinión como modalidad novedosa de figura-
ción del pueblo. En el marco de la democracia de partidos, la repre-
sentación lograba exhibirse como la traducción política de los
clivajes sociales. En la actualidad, la sociedad misma ya no es lo
que era: ya no es limpiamente dividida por los clivajes de antaño
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y se ha vuelto opaca para sus propios miembros. De aquí la impor-
tancia creciente del componente "descendente" de la repre-
sentación, es decir, del proceso de institución política desde el
li derazgo y los medios masivos de comunicación.

La representación como tal, en cambio, no ha entrado en crisis:
el nuevo formato es tan representativo como sus predecesores,
dado que siguen presentes en él los cuatro principios del sis-
tema representativo: la elección, la autonomía de Ios represen-
tantes, la libertad de la opinión pública y la deliberación. Las
democracias contemporáneas se caracterizan por la volatili-
dad electoral, y en ellas adquiere un papel decisivo una "oferta
electoral" cada vez más personalizada. Los medios de comuni-
cación hacen posible que los candidatos se den a conocer sin
depender de la mediación de la militancia partidaria. La mayor
amplitud de la tarea de los gobernantes y la cada vez menor pre-
visibilidad del entorno desvalorizan los programas partidarios
ya que, si debe darse a los gobernantes cierto poder discrecio-
nal, es razonable elegirlos en función de su capacidad supuesta
para tomar las decisiones apropiadas, más que en función de
determinadas promesas. La creciente independencia de los
gobernantes resulta de su elección a partir de imágenes y de
apelaciones vagas que se prestan a diferentes interpretaciones.
La opinión pública, por su parte, se forma a través de canales
que son relativamente neutros en relación con la escisión
entre partidos. Todos los ciudadanos forman sus opiniones a
partir de las mismas (numerosas, abigarradas, confusas) fuentes
de información, y no desde su inmersión en una determinada sub-
cultura partidaria. A diferencia de lo que ocurría en la democracia
de partidos, las divisiones políticas tienden a ser circunstancia-
les ya que se forman, cada vez más, a partir de las preferencias de
los individuos sobre el tema en cuestión, y no sobre la base de un
alineamiento partidario preexistente.
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Sorprendentemente, la "democracia de audiencia" presenta

ciertos rasgos que eran propios del formato representativo más
arcaico, el parlamentarismo clásico. La relación de confianza entre
representantes y representados vuelve a adquirir un carácter per-

sonal, aunque lo hace ahora por la intermediación de los medios
de comunicación. La autonomía de Ios representantes vuelve a

basarse en las reputaciones y cualidades personales más que en
la pertenencia a partidos políticos con atribuciones de represen-
tación de segmentos sociales definidos. En el plano de la dinámica

parlamentaria, la amplia libertad gozada por los representantes
para cambiar de opinión y obrar en consecuencia tiene el efecto de
producir frecuentes cambios en las divisiones y los alineamientos.
Los partidos políticos, que se hallaban en estado embrionario en
el contexto del parlamentarismo clásico, padecen pues una decli-
nación en su cohesión, fortaleza y consistencia en el marco de la
"democracia de audiencia". Por efecto de la rehabilitación de
ese lazo de confianza personal más que partidario, reemerge tam-
bién la antigua separación entre elección y opinión, como conse-
cuencia de la cual las opiniones de la ciudadanía sobre los asuntos
públicos requieren de vías no electorales para manifestarse. En el
marco de la "democracia de lo público", el desacople entre voto y
opinión pública se produce por efecto del abaratamiento de los

costos de la expresión política que, canalizada por medio de las
encuestas, es capaz de otorgar una voz incluso a los ciudadanos
poco comprometidos, que no se movilizarían por iniciativa propia
para dar a conocer sus puntos de vista. Es por eso que, a diferencia
de lo que ocurría en el parlamentarismo clásico, aquello que queda

más allá de la representación se expresa ahora cotidianamente y

no sólo en circunstancias excepcionales.
El componente deliberativo, por su parte, ya no es localiza-

ble ni en el Parlamento (como en el sistema de notables) ni en el
interior de los partidos políticos (como en la democracia de par-

tidos), sino que se ha desplazado hacia (una fracción de) el elec-
torado. Pues la volatilidad electoral —uno de los rasgos más
evidentes del nuevo formato representativo— no es un simple
reflejo de los comportamientos erráticos, desorientados y descom-
prometidos de unos individuos crecientemente "privatizados",

sino más bien —en opinión de Manin— la expresión de un elec-
torado informado, interesado y relativamente instruido, capaz
de deliberar individualmente y en pequeños círculos antes de
concurrir a votar.

La actual metamorfosis de la representación remite, en suma,

a un conjunto de transformaciones de los partidos políticos, de
las relaciones entre partidos y liderazgos, y de los vínculos entre
éstos y aquéllos y la ciudadanía, cuyas identidades políticas (allí

donde aún puede hablarse de "identidades" más que de fuga-
ces "identificaciones") son menos estables y cuyas lealtades
suelen oscilar de uno a otro candidato entre un proceso elec-
toral y el siguiente. Estos cambios son usualmente considera-

dos, en mayor o menor medida, como efecto de la irrupción en
la vida pública de los medios de comunicación, y en particular
de la televisión.

EL DEBATE SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN
La televisión (y los medios de comunicación en general) no son
en verdad simples "medios". Del mismo modo en que represen-
tar no es simplemente re-presentar, los medios de comunicación

no son solamente "medios", es decir, canales de transmisión de
algo cuya producción se ha realizado en otra parte. Ellos consti-
tuyen, en cambio, un espacio de producción de acontecimientos.
De su carácter de escenario se deriva la enorme importancia,
de los llamados actores mediáticos, y de los periodistas en
particular. De ahí también las estrategias de adaptación de otros
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actores sociales que han comprendido la importancia de actuar

para la televisión, es decir, de organizar manifestaciones que

logren despertar el interés de la televisión y que estén estructu-
radas en virtud de las categorías televisivas de percepción, de
modo tal que su retransmisión resulte eficaz. La televisión es, en

ese sentido, un verdadero campo con estructura y reglas pro-

pias, más allá de las intenciones e intentos manipulatorios de

cualquier actor particu lar. Los medios son una escena y, al mismo

tiempo, son actores que construyen la realidad que luego trans-
miten como si no hubieran intervenido en su producción, y cuyo
poder deriva del "efecto de realidad" de la imagen, capaz incluso

de provocar efectos en la realidad (tales como fenómenos de

movilización social).
La influencia de Ios medios masivos de comunicación ha sido

un tema de debate desde el momento en que ellos —primero la
radio y el cine, luego la televisión— irrumpieron en nuestra vida
cotidiana. Se han enfrentado desde entonces quienes descubren
en la cultura de masas el signo de la "anticultura" y la decadencia
cultural; y quienes celebran el advenimiento de un futuro mejor
por obra de las nuevas tecnologías, capaces de extender a las
mayorías ciertos bienes antes reservados a unos pocos. En tér-
minos de su influencia propiamente política, se colocan, por un

lado, quienes denuncian al "poder mediático" como productor de
anestesia política, uniformizador de las opiniones, trivializador de
las grandes cuestiones, mutador de la información en espectáculo
y manipulador de una ciudadanía boquiabierta y pasiva ante la
pantalla; y, por el otro, quienes creen que las tecnologías de la
información contribuirán a la libertad humana si se aprovecha
su potencial para facilitar la participación directa del pueblo en el

debate público y en la toma de decisiones.
Desde mediados de los años 70, numerosos estudios desa-

fiaron la creencia previa acerca de la influencia directa y lineal de

la televisión sobre los espectadores. Si bien se constató la exis-
tencia de poderosas influencias de la televisión sobre la opinión
pública —en particular, en el contexto de las campañas electora-
les—, se descubrió también que ella operaba de modos más

complejos de lo que se suponía. La teoría de la fijación de la agenda,
por ejemplo, señaló que la influencia de la televisión (y de los
medios en general) no se mide por su éxito a la hora de indicar a
los individuos lo que tienen que pensar (o por quién tienen que
votar), sino por su capacidad para establecer los temas sobre los
cuales deben pensar (y también, por omisión u ocultamiento, todos
aquellos otros temas sobre los cuales no han de pensar). Poste-
riormente, la teoría del efecto de priming afirmaría que la forma y
el grado de exposición a un mensaje o contenido afectan la
disponibilidad o accesibilidad de las ideas vinculadas a dicho
contenido o mensaje, de modo tal que los individuos sometidos
a él formarán sus juicios sobre la base de la información suminis-

trada por Ios medios, puesto que será la que hallen más accesible.
Otras teorías, como la de la "espiral del silencio", subrayan los
efectos homogeneizadores y disciplinadores de los medios de
comunicación, resultantes del temor al aislamiento que suscita la

expresión de opiniones discordantes con las del contexto, el
cual es modelado por los medios de comunicación debido a su
capacidad para presentar determinadas opiniones como legítimas,
correctas y/o mayoritarias (es decir, para crear "climas de opinión"
a partir de la presentación de determinados contenidos como
"reflejo fiel" de la realidad).

Actualmente, es posible mencionar a autores como Pierre
Bourdieu y Giovanni Sartori entre quienes colocan un signo nega-
tivo a la influencia de la televisión sobre la ciudadanía. Ellos
subrayan que, por efecto de su preocupación por no aburrir, la
televisión transforma la noticia en entretenimiento y la informa-

ción en espectáculo, contribuyendo a la producción de una visión.
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cínica y espectacularizada de la política. Según Sartori, la televi-
sión está modificando la naturaleza humana, transformando al

horno sapiens en horno videns, un ser capaz de ver y percibir

(i mágenes y estímulos concretos) pero ya no de pensar (ideas

abstractas). En las democracias contemporáneas —sostiene el autor—
la opinión pública no es autónoma sino "teledirigida". Pierre
Bourdieu, por su parte, considera que la televisión es inhospita-
laria para el razonamiento y el intercambio de ideas por efecto de
la fugacidad de sus tiempos. Resalta, asimismo, la sujeción de la
televisión a la lógica económica de las mediciones de audiencia y

de los ingresos por publicidad, en virtud de la cual el periodismo
propende al conformismo político y a la autocensura.

Estas posiciones críticas son a su vez criticadas por otros
autores —tales como Dominique Wolton o John B. Thompson— que
señalan los peligros de la subestimación elitista del "gran público".
Estos autores resaltan el hecho de que, por su inscripción en la

lógica de la cantidad, los medios de comunicación del siglo XX (y
especialmente la televisión) se han vuelto inseparables de la demo-
cracia de masas. El "gran público" de Ios medios de comunicación
—afirma Thompson— es a la cultura lo que el sufragio universal es

a la política. Puesto que el televidente es el mismo individuo que
el ciudadano, si aquél es considerado vulnerable y manipulable lo
mismo debe suponerse de éste, con todas las consecuencias que
de ello se deriven. El autor subraya asimismo la indeterminación
inherente al proceso de recepción: afirma que, aunque los recep-
tores de un mensaje televisivo no pueden determinar qué es lo

que se ve o no por televisión, los emisores tampoco pueden
controlar la recepción del mensaje que producen y difunden, pues
los receptores pueden hacer con él lo que deseen. De ese modo,
se constituye una arena de conflicto que ninguna de las partes

domina por completo. Así, todo intento de manipulación se enfrenta
con límites infranqueables que resultan tanto de la complejidad
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del proceso de recepción como de la accesibilidad y apertura de
la arena mediática a una multiplicidad de emisores de mensajes

potencialmente rivales. En cuanto a Wolton, su reivindicación de
la televisión (y de la radio) se funda también en la constatación de
que, lejos de producir soledad y aislamiento, ella constituye una
fuente inestimable de lazo social, pues todo el mundo la mira y
luego habla de ella.

LOS SONDEOS DE OPINIÓN Y LA FIGURACIÓN DEL PUEBLO
En términos estrictamente políticos, si por algún motivo resulta
tan preocupante el impacto de los medios masivos de comuni-
cación es porque se supone que ellos afectan la formación de las

opiniones de los ciudadanos no solamente en tanto que indivi-
duos privados sino también, y ante todo, en tanto que personas
públicas. Es decir, porque se supone que ellos modelan, influen-
cian, manipulan o acaso producen la llamada "opinión pública".

Es por eso que junto con la influencia de la televisión sobre
la opinión pública se debate también acerca de la importancia

y la influencia de las encuestas de opinión. Para algunos, la
técnica utilizada por las encuestas podría volver a hacer posi-
ble la democracia directa, ya que gracias a ella la ciudadanía
podría expresarse sobre todos los temas políticamente relevan-
tes, recuperando la iniciativa que desde los inicios del gobierno

representativo quedara del lado de los políticos o de los parti-
dos. Otros no van tan lejos en sus expectativas, pero valoran sin
embargo la "cientificidad" de los sondeos, capaces de revelar
en un momento dado el "estado de la opinión" o el "humor de
la ciudadanía".

Entre los críticos de las encuestas, por su parte, encontramos
en primer lugar a quienes las consideran como un instrumento

de manipulación o de distorsión de una opinión a la que, sin
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embargo, adjudican una existencia autónoma e independiente
de su medición. La controversia acerca de la influencia del ins-
trumento de medición sobre el objeto medido es especial-
mente intensa en torno a las encuestas preelectorales y su (dis-
cutida) capacidad para modificar las conductas y, por lo tanto, los

resultados de las elecciones. Los críticos más escépticos, por
su parte, rechazan el concepto mismo de "opinión pública", a
la que consideran una mera construcción resultante de la apli-
cación de la técnica del sondeo, la cual por el mero hecho de for-

mular a todos los entrevistados la misma pregunta opera como
si todos ellos tuvieran una opinión sobre el tema, concede a todas
ellas el mismo peso y finalmente las adiciona como si se tratara

de cantidades reales.
Con todo, la utilización de las técnicas de sondeo ha ido en

constante y veloz aumento en las últimas décadas, en paralelo con
la fragmentación y la opacidad que ha ido adquiriendo progresi-
vamente la sociedad. Las divisiones sociales, en efecto, carecen
cada vez más de un orden y una jerarquía: son, en cambio, múl-
tiples, variadas, borrosas, cambiantes e inaprehensibles. Las socie-
dades han perdido sus principios de orden y de inteligibilidad; sus
miembros ya no pueden orientarse mediante la brújula provista

por una identidad integral, sólida y anclada en la estructura social.
En ese contexto, las encuestas de opinión se han convertido en la
herramienta privilegiada a la hora de conferir, mediante el uso
de números y de porcentajes, un cuerpo y una sustancia al pue-

blo. El valor de las encuestas como herramienta simbólica parece
radicar, en ese sentido, en la creencia en la existencia de ese

pueblo representable, al que sin embargo ya no sería posible acce-
der del modo tradicional. Mientras que en el pasado el pueblo se
materializaba a través de su aparición pública en manifestaciones
políticas, y se hacía cotidianamente visible en la vida interna de
unos partidos políticos que concitaban fuertes adhesiones y per-

tenencias inconmovibles, actualmente sólo parece posible cons-
tatar su existencia mediante la agregación de las opiniones a
través de la técnica de la encuesta.

Las encuestas han conformado un terreno de lucha en torno
a la constitución y la interpretación de la voluntad de un pue-
blo progresivamente disuelto en sus partículas elementales.

De ahí la importancia del campo de la comunicación política y
de los nuevos actores —encuestadores, consultores y periodistas—
que se disputan la autoridad para hablar en nombre del pueblo

y entran en competencia con sus intérpretes tradicionales, los
políticos y sus partidos.

LA EXCEPCIÓN: LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Al proceso "largo" de metamorfosis de la representación puede
sobreimprimírsele situaciones a las que corresponde denomi-
nar, ahora sí, crisis de representación. Estas crisis no guardan una
relación lineal con procesos tales como el creciente protagonismo
de los medios, la volatilidad del voto, la relegación de los partidos
a un estrellato compartido, y la aparición de nuevos tipos de
li derazgos y estilos políticos, sino que se vinculan a la ausencia de
reconocimiento del lazo representativo por parte de los represen-
tados. Se presentan, además, asociadas al cuestionamiento de los
representantes en su conjunto (tal como se expresó en el "que se
vayan todos", bandera de la protesta política en la Argentina de
fines de 2001), y ya no individualmente y por faltas supuestas, sino
por el mero hecho de que su pretensión de erigirse en represen-
tantes y portavoces los vuelve sospechosos, porque nadie que
ocupe el lugar del representante —y por el solo hecho de colocarse
en ese sitio, necesariamente alejado de las necesidades y los anhe-
los de los representados— podría llegar a saber verdaderamente
"lo que la gente quiere".
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Dos conceptos resultan centrales para el esclarecimiento de la

dinámica de las crisis de representación: el de "cartelización parti-

daria" y el de "clase política". El primero de ellos funciona como un
concepto-bisagra, una suerte de puente entre los procesos de meta-
morfosis y crisis de representación. Exhibe, en efecto, las conexio-
nes existentes entre ambos: el hecho de que, si bien se trata de
procesos diferentes y no conectados entre sí por relaciones lineales
de causalidad, indudablemente existen en el suelo de la "democra-
cia de audiencia" sustancias que lo tornan fértil para la emergencia

de situaciones esporádicas de crisis de representación.
Los antiguos partidos de masas —afirman Richard Katz y Peter

Mair— eran los vehículos de representación propios de la "demo-

cracia de partidos": partidos ligados a grupos sociales nítidos y de
contornos firmes, alrededor de los cuales cristalizaban poderosas
subculturas que encapsulaban todos los aspectos de la vida indi-

vidual. En ese contexto, la libertad de elección de los individuos

se hallaba limitada por sus propias identidades, que demarcaban
el campo de lo pensable y de lo posible, al punto que las campa-
ñas electorales tenían un sentido de movilización más que una
misión de conversión. Esta clase de partidos, típica de la inmediata
posguerra europea, comenzó a declinar lentamente a principios

de los años 60, cuando comenzaron a aparecer los llamados "par-
tidos atrapa-todo", es decir, partidos con estrategias orientadas a

captar el favor de un electorado más amplio y heterogéneo que el
que componía —todavía— sus propios "electorados cautivos". Más
tarde, estos partidos se fueron cartelizando, a medida que sus
cada vez más debilitados vínculos con la sociedad fueron siendo

reemplazados por nuevos vínculos con el Estado.
El rasgo distintivo del "partido-cártel" es, pues, su anclaje en

el Estado. La formación de esta clase de partidos —o, mejor dicho,

la cartelización de los partidos existentes—fue disparada por la
declinación de la participación de la ciudadanía, sin la cual los

partidos vieron reducidos sus recursos financieros y organiza-
cionales, y comenzaron a volverse hacia el Estado en busca de

recursos alternativos. Uno de los síntomas de cartelización es el

aumento de las subvenciones estatales a los partidos (en otras
palabras: los partidos que ocupan el Estado establecen desde
allí las ayudas que ellos mismos recibirán). Estos fondos colabo-

ran con el mantenimiento de los partidos existentes y a la vez esta-
blecen barreras para el ingreso de nuevos miembros al selecto
club de los inquilinos del Estado. Lo mismo sucede con las reglas
que gobiernan el acceso a los medios de comunicación.

La cartelización partidaria contribuye, a su vez, a la formación
de una "clase política" homogénea, compacta y autorreferencial.
En contraste con el término "elite", el de "clase" posee connota-
ciones dicotómicas que se reactivan en momentos de crisis para
estructurar la oposición entre la "gente común" y los "privilegiados
que viven de la política". A lo largo del siglo XX, el colosal aumento
del poder de las élites políticas había ido acompañado de la refor-

mulación de la teoría de la democracia en términos elitistas: la demo-
cracia había sido entonces redefinida como la competencia entre
élites por ganar el voto del pueblo. Son esa pluralidad y esa com-
petencia, precisamente, las que aparecen ahora cuestionadas por

el proceso de cartelización, en virtud del cual todos los partidos rele-
vantes pasan a ser, de un modo u otro, "partidos gobernantes",
pues todos ellos tienen acceso al Estado y a sus recursos. Todos

ellos están, pues, involucrados en el reparto de beneficios, tanto
legales como (allí donde los hay) ilegales. De ahí la constitución
de una "clase política" caracterizada por la existencia de redes de

cooperación que expresan el interés corporativo de los políticos
por encima de las fronteras partidarias y más allá del conflicto
—progresivamente desdibujado— entre "gobierno" y "oposición".

Por efecto de la cartelización entran en escena varios de los

elementos que se activan cuando se precipita una crisis de repre-
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sentación: la ausencia de alternativas genuinas resultante de la
formación de una capa homogénea de políticos profesionales
con idénticas inquietudes e intereses; el aumento de la corrup-
ción, consecuencia de los amplios márgenes de discrecionalidad
que concede el acceso privilegiado a los recursos estatales; y la
reducción del poder de que disponen los votantes para castigar a
sus gobernantes en situaciones de descontento e insatisfacción.
La alternancia entre gobierno y oposición pierde, en efecto, su
carácter central como mecanismo de control toda vez que nin-
guno de los principales partidos está nunca verdaderamente
"fuera" del gobierno.

Dominique Schnapper agrega a estos procesos un sugerente
elemento de carácter "subjetivo", relativo a la forma de constitución
de la subjetividad del individuo contemporáneo. El sentimiento
de crisis resulta, según la autora, de la creciente exigencia de iden-
tificación o reconocimiento entre el elector y el elegido más que

del aumento de la distancia real entre representantes y represen-
tados. La mera existencia de "profesionales" de la política —bien
aceptada durante la era precedente— provoca ahora indignación.
La interpretación de Schnapper remite a una mutación en el orden
de lo simbólico: puesto que el principio de igualdad ha pasado a
i mperar en todos los órdenes como criterio de legitimidad, toda
desigualdad antes juzgada "normal" —como la que separa a repre-
sentantes y representados— se torna intolerable. El igualitarismo
contemporáneo se expresa, según Schnapper, en la aspiración
renaciente a no ser representado "más que por uno mismo", que

se traduce en reivindicaciones de participación, reclamos de demo-
cracia directa, aspiraciones "comunitaristas" de restitución a la
representación de su capacidad de "reflejar" las características e
inclinaciones de la comunidad representada, así como en la reivin-
dicación incesante de una imposible "transparencia" en la relación
de representación.
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CAPÍTULO CINCO
LA POLÍTICA ARGENTINA DESDE 1983

La dinámica de la democracia de partidos terminó de instalarse
en Argentina precisamente en la época en que, como modelo de
representación política, ella comenzaba su crisis secular en el
mundo occidental. En verdad, nuestro país se había caracterizado
durante décadas por la existencia de la forma de sociedad pro-
pia de la democracia de partidos: una sociedad de masas en la cual

se marcaban nítidos clivajes sociales que se traducían en tér-
minos políticos. De eso se trataba, precisamente, el fenómeno
peronista. No obstante, aunque Argentina contaba con la socie-
dad propia de dicho formato de representación, así como con sus
vehículos apropiados (dos grandes partidos de masas fuertemente
enraizados en bases sociales bien definidas), la dinámica de la
competencia política nunca había llegado a ser la de la "demo-
cracia de partidos" debido al carácter discontinuo e incompleto

de su experiencia democrática.
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LA BISAGRA ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO: EL PROCESO
ELECTORAL DE 1983

En 1983 se inició el período democrático más prolongado de toda

la historia argentina, a lo largo del cual la democracia reciente-
mente recuperada fue sorteando con éxito las sucesivas "pruebas
democráticas" que se le fueron presentando. Como resultado, las

elecciones quedaron colocadas en el centro del dispositivo insti-
tucional y de la dinámica político-partidaria.

El primer hito de este proceso fueron las propias elecciones
inaugurales de octubre de 1983 y sus sorprendentes resultados.
En esa oportunidad el peronismo fue derrotado en elecciones
li bres y competitivas por primera vez en su historia de casi cua-
renta años. La dilucidación de las razones de ese acontecimiento
—se han mencionado, entre otras, el proceso de desindustrializa-
ción, la represión y desmovilización del movimiento obrero que
había producido la dictadura, y la creciente preocupación de la

ciudadanía por los derechos humanos y las libertades públicas—
excede los alcances de este trabajo. Lo que aquí nos interesa es
señalar lo que esos comicios pusieron en evidencia: la "cuestión

peronista" que tantos desvelos había causado en las décadas pre-
cedentes había quedado resuelta. El ingrediente básico de incer-
tidumbre que infunde sentido al juego democrático —el hecho de
que los resultados electorales no están determinados de ante-

mano y de que los perdedores de hoy pueden ser los ganadores
de mañana— había sido recuperado.

La campaña electoral de 1983 fue la última de la vieja época y
la primera de la nueva era. Fue, tal como lo afirma Silvio Waisbord,

"la última cruzada épica", cuyo objetivo era reinstaurar la fe demo-
crática. Fue, asimismo, la última elección en la cual las pasiones
políticas se expresaron bajo la forma de multitudinarias mani-
festaciones callejeras: de allí en más los partidos políticos no reu-

nirían más que un puñado de decenas de miles de simpatizantes

en un acto partidario o electoral; en lo sucesivo, pasarían a usarse
modalidades de campaña más acordes a las nuevas condiciones
del ejercicio de la ciudadanía, tales como las caravanas o las
caminatas por las localidades, a modo de complemento de las

apariciones mediáticas de los candidatos.
Pero la campaña de 1983 fue, sobre todo, la que marcó el inicio

de una nueva era en la política argentina. En ella se hizo sentir la
presencia novedosa de una "ciudadanía fluctuante" capaz de defi-
nirse en función de los acontecimientos políticos de coyuntura y,
en particular, frente a los sucesos que puntuaban las campañas
electorales. Así, la campaña electoral adquirió una importancia
inédita. Ése fue el caso, al menos, de la campaña del radica-
lismo, ya que la campaña justicialista fue todavía de naturaleza
"introspectiva", es decir, dirigida a reafirmar la identidad com-
partida mediante la puesta en escena de los ritos partidarios
más que a captar adhesiones nuevas y condicionales. Mientras
que la campaña del PJ estuvo centrada en el partido (cuya invo-
cación parecía suficiente para garantizar el triunfo), la campaña
alfonsinista puso todo su énfasis en la presencia del candidato, y

se basó —a diferencia de aquélla— en la apelación a la sociedad
en su conjunto, en el intento (eventualmente exitoso) de imponer
temas novedosos en la agenda político-electoral mediante la acti-
vación de un nuevo clivaje que remitía a la puesta en valor de las

instituciones y los derechos humanos.
Las elecciones de 1983 fueron, asimismo, las primeras en las

cuales se utilizaron —todavía tímidamente— las nuevas tecnologías
de comunicación. La campaña alfonsinista estuvo incipientemente
profesionalizada. Aunque no todas las tácticas utilizadas fueron
realmente novedosas, y en muchos casos se atendió más al
"olfato" político del candidato y de sus colaboradores más que a
los consejos profesionales, es importante subrayar los rasgos
novedosos: la contratación de los servicios de una agencia de
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publicidad profesional, la incorporación de un conocido publicista
al entorno inmediato del candidato, el uso de encuestas de opinión,
el empleo asiduo de la televisión y la colocación de la figura del
candidato por sobre la de su partido.

Así, a partir de 1983 el juego político fue completamente
trastocado. Los partidos políticos llegaron a ser, por primera vez,
actores estelares en la escena política, y manifestaron —también
por vez primera— su acuerdo con el mismo conjunto de reglas y
su disposición a jugar el mismo juego, en virtud del cual los cami-
nos aceptables para obtener el poder y conservarlo se reducían
a uno solo: la vía electoral. Ello ocurría en el preciso momento
en que, en el resto del mundo, la creciente influencia de los medios
de comunicación —junto con el desdibujamiento de las viejas
subculturas políticas, amén de otros cambios de índole sociológica—
estaba transformando a las viejas democracias de partidos y cons-
tituyendo un nuevo formato representativo, las llamadas "demo-
cracias de lo público" o "democracias de audiencia". En Argentina,
pues, la democracia a secas se instaló —presumiblemente, bajo
el formato de la "democracia de partidos"— en el mismo momento
en que en todo el mundo (y, por cierto, también en nuestro país)
Ios partidos comenzaban a dejar de ser lo que habían sido en el
pasado: los vehículos casi exclusivos de canalización y agregación
de las demandas y de expresión de las identidades políticas. Esto
sucedió, asimismo, en el preciso instante en que estas últimas
comenzaban a dejar de ser lo que durante tanto tiempo habían
sido: identidades compactas, íntegras, sin fisuras.

RUMBO A LAS ELECCIONES DE 1989: CONSOLIDACIÓN Y
RUTINIZACIÓN DE LA COMPETENCIA POLÍTICA
Luego de la derrota del peronismo en las elecciones inaugurales
de 1983 se desencadenó el proceso de renovación que desembo-

caria en la creciente institucionalización partidaria del peronismo
y en el consiguiente abandono de sus más marcadas tendencias
movimientistas. El 9 de julio de 1988, el triunfo de Carlos Menem
en las internas partidarias exhibió al justicialismo, por primera vez
en su historia, como una estructura competitiva.

El traspaso del mando de Raúl Alfonsín a Carlos Menem,
en julio del año siguiente, fue la segunda gran prueba que logró
atravesar exitosamente la democracia restaurada. Si bien lo que
en su momento se puso de relieve fueron las accidentadas cir-
cunstancias en que el presidente radical debió terminar su man-
dato y que lo obligaron a entregar el mando cinco meses antes
de lo previsto, son otras las razones que convierten a ese
momento en un hito en el proceso de "normalización" del sis-
tema político. Lo que sucedió en esa oportunidad, en efecto, no
ocurría en Argentina desde la década del 20: un presidente cons-
titucional entregó el mando a otro presidente surgido de elec-
ciones abiertas e incuestionablemente limpias. El hecho de que
el traspaso se produjera entre partidos rivales, por su parte, era
una completa novedad.

También el desarrollo de la campaña electoral de 1989 dio
cuenta de la consolidación de los cambios iniciados en 1983, mos-
trando que la "democracia de audiencia" había llegado para que-
darse. Pasada la "primavera democrática", la campaña de 1989
se desarrolló en el marco de una profunda crisis económica y social,
y se caracterizó por el descenso de los niveles de participación de
la ciudadanía en las actividades proselitistas y por la desconfianza
generalizada hacia los políticos y los partidos. Las demandas de
trascendencia política dominantes en 1983 habían sido sustitui-
das por la exigencia de bienes terrenales —ligados, en este caso, a
la experiencia traumática de la hiperinflación y la disolución de
la autoridad pública—. En contraste con el clima épico de 1983, la
demanda abrumadora se vinculaba ahora con el orden público y
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la estabilidad de los precios entre una y otra visita al supermer-
cado. En ese contexto, en mayo de 1989 la fórmula Menem-Duhalde
triunfó con el 47,3 por ciento de los votos, acelerándose el proceso
de transición que culminaría con la renuncia del presidente Alfonsín
y el traspaso anticipado del mando.

La contienda electoral de 1989 fue, asimismo, la primera que
tuvo lugar con las dos principales fuerzas políticas ya renovadas.
Superadas las resistencias y desconfianzas iniciales ante las "téc-
nicas foráneas" movilizadas por consultores y publicistas, todos
los partidos importantes recurrieron a los servicios de consul-
tores profesionales e hicieron un uso extensivo de las técnicas
de planeamiento estratégico, las encuestas de opinión, los estu-
dios motivacionales, las intervenciones en medios masivos y la
publicidad directa e indirecta. Las encuestas de opinión, en par-
ticular, tuvieron un rol no sólo cuantitativa sino también cuali-
tativamente más relevante que en el pasado, puesto que sus
datos fueron efectivamente utilizados para diseñar la estrategia
de campaña. La "opinión pública" ya no era medida por las
dimensiones de la asistencia a las manifestaciones; comenzaron
a utilizarse en cambio, cada vez más, los focus groups y las
"encuestas de imagen", que en poco tiempo llegarían a resultar
decisivas a la hora de nominar a ciertos candidatos (en particu-
lar, figuras extrapolíticas) y desechar a otros en virtud de sus
diferenciales de popularidad.

La televisión, por su parte, fue utilizada masivamente y con
gran sofisticación, sustituyendo progresivamente al proseli-
tismo callejero. No obstante, ella fue todavía empleada como meca-
nismo de apoyo de modalidades de campaña más tradicionales:
aún no se había desarrollado plenamente como escena política
y como medio de producción de acontecimientos políticos.

Por lo demás, la campaña estuvo marcada por el protagonismo
de los dos principales candidatos, necesaria contrapartida de la
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atenuación de las identidades partidarias. Ello fue posible gracias
al uso de los medios masivos para la construcción y la exhibición
de su imagen, así como para el establecimiento de una relación
"personal" con el electorado-audiencia. Mucho se habló enton-
ces de la "americanización" de la campaña, especialmente por
la enorme carga negativa de la propaganda angelocista, que retra-
taba a su contrincante como un "payaso" y un "populista adve-
nedizo". La importancia creciente de la imagen de los políticos
quedó en evidencia en la figura del entonces candidato a vice-
presidente por el radicalismo, el primero en someterse a un
tratamiento estético (de ortodoncia) por razones de "videopolítica".
En los años siguientes, el presidente Carlos Menem inauguraría
de lleno la época de mayor progreso de la política mediática en
nuestro país.

LA REELECCIÓN Y DESPUÉS: NUEVOS LIDERAZGOS, NUEVOS
PARTIDOS, ¿NUEVA POLÍTICA?
En 1995 una nueva marca fue alcanzada: dos presidentes con-
secutivos –representantes, por añadidura, de dos partidos
diferentes– habían logrado terminar sus mandatos. Ello ocurrió,
indudablemente, en un contexto peculiar, luego de la forzada
reforma de la Constitución Nacional que había hecho posible la
reelección del presidente de turno. Dicha reforma había sido rea-
lizada con el asentimiento del principal partido opositor, gracias
al controvertido "Pacto de Olivos" firmado entre el presidente
Menem y el jefe del radicalismo y ex presidente Raúl Alfonsín.
En ese acto –fuertemente rechazado por una opinión pública que
lo interpretó como un intento de los dos grandes partidos tra-
dicionales por perpetuar el reparto bipartidista del poder a espal-
das de la sociedad– la Unión Cívica Radical había perdido sus
credenciales opositoras y buena parte de su ya debilitado apoyo.
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Ello se expresó en los resultados de la elección presidencial de
mayo de 1995, en las cuales el radicalismo realizó la (para ese
entonces) peor elección de su historia, mientras que el Partido
Justicialista —abanderado de la estabilidad, pero también res-
ponsable de los efectos destructivos de las políticas de ajuste—

logró mejorar sus porcentajes de 1989. Con el 17 por ciento de
los sufragios, el radicalismo fue desplazado por una "tercera

fuerza" de centro-izquierda de aparición reciente que, paradóji-
camente, ocupaba ahora —con el 30 por ciento de los votos— el
segundo lugar detrás del oficialismo.

El Frente Grande —fundado en la ciudad de Buenos Aires en

1993— había irrumpido en escena en ocasión de las elecciones
para convencionales constituyentes realizadas en 1994. La nueva
fuerza representó entonces el reclamo de institucionalidad repu-
blicana y el rechazo hacia la manipulación de las instituciones,

el uso abusivo de los fondos públicos y las prácticas clientela-
res. El Frepaso (Frente País Solidario), formado a fines de ese
mismo año por unión del Frente Grande y otros grupos meno-
res, adquirió una dimensión nacional en la competencia por la
presidencia en 1995, cuando su fórmula desplazó del segundo
lugar al radicalismo para pasar luego a ocupar el lugar vacante
de la oposición. Entre 1995 y 1997 el nuevo partido puso en escena
una serie de propuestas novedosas —tales como el "apagón" con
"cacerolazo" de protesta— al tiempo que hizo gala de una sin-

gular aptitud para pelear con éxito la "batalla mediática" en con-
tra de lo que se empezaba a conocer como la "vieja política".
Ésta se encarnaba en las dos fuerzas más antiguas, creciente-
mente identificadas con un sistema de reparto de recursos y de
toma de decisiones realizados entre bambalinas y a contrapelo
de los intereses del conjunto de la ciudadanía.

El surgimiento y el meteórico crecimiento del Frepaso resul-
tan significativos por varias razones. En primer lugar, porque se

trató de una fuerza de tipo "profesional-electoral", es decir, de la
clase de partido "ligero" en términos organizativos que es carac-
terística del período de declinación de los partidos de masas. Si
esta clase de fuerzas políticas está bien equipada para hacer frente
a las nuevas circunstancias de la política es, entre otras cosas,

porque sus livianas estructuras organizativas otorgan a sus diri-
gentes un margen de libertad de acción más amplio que el que
les conceden las burocracias establecidas de los partidos de masas.
En el caso del Frepaso —un partido fuertemente personalista y
verticalista—, su fortaleza radicaba precisamente en la relación de
su líder mediático con la ciudadanía a través de los medios de
comunicación y sin la mediación de su base militante territorial,

ciertamente escasa. El Frente compensaba con creces su caren-
cia de figuras destacadas a nivel territorial con la presencia de un

li derazgo nacional cuyos puntos fuertes eran su imagen pública
y su capacidad de sintonizar con el ciudadano-televidente, así
como su habilidad para utilizar los medios de comunicación como
escena para la producción de acontecimientos políticos.

A pesar de (y, también, debido a) su transitoriedad como fenó-

meno político, la experiencia del Frepaso resulta reveladora de las
transformaciones operadas en el formato de representación. Su

estrepitosa caída muestra, precisamente, que los nuevos partidos
—bien equipados para captar la atención de un electorado selec-
tivo, informado, descomprometido y fluctuante— no están igual-
mente bien pertrechados para conservar a sus votantes, pues ellos
son tan libres de retirar su apoyo como lo eran para brindarlo. Las
características que adoptan los nuevos partidos de tipo profesional-
electoral —aquellas que les permiten crecer velozmente— expresan

con claridad las circunstancias por las que atraviesan todos los

partidos —también los viejos partidos que nacieron siendo "de
masas", y que buscan adaptarse a la nueva situación— en el nuevo
contexto. En efecto, incluso los partidos más antiguos tienden al
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modelo profesional-electoral para hacer frente a la situación creada
por la declinación de la política de masas y el rol ampliado de los
medios de comunicación.

Ante la imposibilidad enfrentada por cualquiera de los par-
tidos opositores para vencer al oficialismo por separado, el
Frepaso y la UCR formaron, en agosto de 1997, la Alianza por
el Trabajo, la Justicia y la Educación que dos meses más tarde
derrotaría al menemismo en las elecciones legislativas de mitad
de mandato. Estos comicios otorgaron a la Alianza un triunfo
demoledor no sólo en la Capital Federal sino también en la
provincia de Buenos Aires, mostrando que, si las circunstancias
eran propicias, la apelación del liderazgo mediático a la ciuda-
danía independiente podía vencer a las más poderosas y acei-
tadas maquinarias políticas. En lo sucesivo, esa ciudadanía inde-
pendiente se revelaría una y otra vez como un invaluable recurso
político, tal como sucedió en ocasión de la batalla opositora con-
tra la segunda tentativa de reelección presidencial, puntuada por
repetidas amenazas de apelar a consultas populares para dirimir
la cuestión.

EL PAROXISMO DE LA IMAGEN: EL PROCESO ELECTORAL DE 1999
Nuestro cuarto hito se registró en 1999, cuando la alternancia se
produjo nuevamente pero en un sentido novedoso, ya que por pri-
mera vez el justicialismo fue vencido durante su permanencia en
el poder y sucedido -pacíficamente- por un presidente de distinto
signo político.

Las elecciones de octubre de 1999 acabaron de poner en su
sitio todos los elementos que componen el escenario de la demo-
cracia de audiencia. Para entonces la televisión era ya el dispo-
sitivo central para la puesta en escena del espectáculo político.
Se trató, como afirma Alberto Quevedo, de las elecciones más

mediáticas de nuestra historia y, como contrapartida, de las que
menor movilización popular suscitaron en todo el período ini-
ciado en 1983 (sin contar, por supuesto, las que vendrían des-
pués). La campaña fue la más costosa de la historia: nunca se
había invertido tanto en encuestas de opinión y en marketing
directo, en la contratación de consultores internacionales y equi-
pos de marketing político y en la elaboración de spots televisivos,
algunos de los cuales quedarían durante largo tiempo en la
memoria colectiva. En ella ocupó un lugar central la construcción
de la imagen de los candidatos. El del candidato aliancista fue,
en ese sentido, un caso límite de fabricación de imagen por parte
de un equipo de expertos publicitarios. Las encuestas, por su
parte, se constituyeron en referencia ineludible para todos los
políticos, periodistas y encuestadores, sucesivamente empeñados
en ratificarlas o en descalificarlas en tanto que representación
"correcta" de la escena política.

El proceso electoral de 1999 fue prolongado y complejo: ade-
más del presidente de la nación y su vice, fueron elegidos
diputados nacionales, gobernadores, legisladores provinciales,
intendentes y concejales, en un período que se extendió desde
diciembre de 1998 hasta mayo de 2000. En vez de realizarse una
sola elección general para elegir simultáneamente todos los car-
gos, tuvo lugar una larga serie de actos electorales escalonados
en el tiempo según los diversos criterios de conveniencia de los
gobiernos provinciales e, incluso, locales. Los "desdoblamien-
tos" de que fueron objeto, en numerosos casos, las elecciones
provinciales y locales pusieron en evidencia la variabilidad de
las estrategias de los partidos en los distintos niveles de repre-
sentación, así como el margen de maniobra de que disponían
sus líderes en cada uno de ellos y la relevancia que llegó a
adquirir la dinámica local como muro de contención de las trans-
formaciones procedentes de la política nacional. En ese sentido,
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el proceso electoral constituyó un formidable laboratorio para la
observación de los cambios operados en el formato de la repre-
sentación, que se hicieron visibles en dos clases de fenómenos:
por un lado, en la variabilidad y en la composición de la "oferta
electoral"; y, por el otro, en las fluctuaciones de las preferencias
de la ciudadanía.

Del lado de la oferta sobresalió -junto a la novedosa pre-
sencia de la coalición aliancista- una nueva clase de articulación
política, que fue precisamente la que permitió al justicialismo
defender sus posiciones ante el avance de la Alianza. El caso más
notable en ese sentido fue el de la provincia de Buenos Aires,
donde Acción por la República -un partido cuyo candidato,
Domingo Cavallo, rivalizaba con Eduardo Duhalde en la compe-
tencia presidencial- llevó en sus boletas la fórmula del justicia-
lismo para la gobernación. Estas articulaciones mostraban, por
un lado, la transformación de los viejos partidos en estructuras
más ágiles y pragmáticas, abiertas a nuevos formatos de lide-
razgos y a nuevas estrategias político-electorales; por el otro,
la presencia de partidos de rasgos novedosos, mejor adaptados
-pero, también, más vulnerables- a las condiciones de la com-
petencia en la democracia de lo público.

En lo que se refiere al comportamiento electoral de la ciu-
dadanía, el fenómeno más notable fue la fluctuación del voto.
Ésta se expresó, por un lado, en la variación de los resultados
electorales en comparación con las elecciones precedentes, y
entre las diferentes elecciones que tuvieron lugar, en forma esca-
lonada, dentro del propio ciclo electoral de ese año; por el
otro, en la variación del voto entre niveles de representación,
aun cuando las elecciones para los diversos cargos (nacionales,
provinciales y locales) tuvieran lugar en forma simultánea. Este
último fenómeno -el llamado "corte de boleta"- reflejaba la auto-
nomía del votante para optar por candidatos de distinta filiación

político-partidaria para cada uno de los cargos o niveles de repre-
sentación. Ambos fenómenos daban cuenta de la declinación -cier-
tamente más intensa en ciertas geografías y áreas partidarias que
en otras- del "voto cautivo". En términos de los resultados, la
intensidad de la fluctuación del voto se reflejó, por ejemplo, en
el hecho de que la Alianza impuso su fórmula presidencial en
veinte de los veinticuatro distritos en tanto que sólo ganó las
gobernaciones en ocho provincias. El Partido Justicialista, por
su parte, hizo la peor elección presidencial de su historia, pero
quedaron en sus manos catorce gobernaciones provinciales,
incluidas las tres más importantes.
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CAPÍTULO SEIS
2001, ¿Y DESPUÉS?

Si las elecciones de 1999 pueden ser citadas corno una excelente
ilustración del proceso "largo" de metamorfosis de la represen-
tación, las de 2001 —junto con los eventos que le siguieron— super-
pusieron, a ese proceso que continuaba su curso, otro fenómeno
que con toda justicia puede llevar el nombre de "crisis de repre-
sentación", en cuyo marco la propia representación política se
constituyó en objeto de discurso y pasó a situarse en el centro
de las manifestaciones de protesta. Las elecciones legislativas
constituyeron tan sólo la primera manifestación de ese proceso,
ratificado e intensificado en los episodios subsiguientes: la irrup-
ción de la ciudadanía en el espacio público bajo la forma de los
cacerolazos y el movimiento asambleario, su actuación en carác-
ter de "poder destituyente" en el curso de las jornadas del 19 y
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20 de diciembre del mismo año electoral, y otros fenómenos cir-
cundantes —tales como los llamados "escraches", o las más
ampliamente difundidas manifestaciones de desconfianza hacia
las instancias representativas y la clase política, visibles en los
sondeos de opinión pública—. Todos ellos acabaron por poner en
evidencia la existencia de una honda brecha entre representantes
y representados.

LA CATÁSTROFE ELECTORAL: OCTUBRE DE 2001
Las elecciones de renovación legislativa de octubre de 2001
tuvieron lugar en un contexto de profundo desencanto con la expe-
riencia iniciada dos años atrás, con el triunfo de la Alianza UCR-
Frepaso en las elecciones presidenciales. Sólo veinticuatro meses
después de aquella elección signada por la esperanza moderada
en los cambios que supondría el desplazamiento del menemismo
del poder, la profundización de una recesión económica que
ya iba por su cuarto año, la evidente falta de rumbo del nuevo
gobierno, su inhabilidad para resolver los problemas más
urgentes, la descomposición de la coalición gobernante y su inca-
pacidad o ausencia de voluntad para cumplir sus escasas prome-
sas electorales —centradas sobre todo en la rehabilitación de las
instituciones, el ataque a la corrupción y la renovación de las prác-
ticas políticas tradicionales— habían desembocado en un ácido
desencanto con los partidos tradicionales, la "clase política" y las
prácticas políticas habituales. No sólo la alianza gobernante caía
dentro de ese grupo, pero ella sería la más castigada por los
votantes ese domingo 14 de octubre.

Desde varios meses antes de las elecciones, el rechazo que
habría de expresarse electoralmente —y luego en forma extra-
electoral e incluso extrainstitucional— se respiraba en las calles,
así como en el espacio virtual de la web devenido foro de expre-
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Sión de protestas y de comunicación entre ciudadanos. Ya desde
cierto tiempo atrás, y en una exhibición de abierto descontento
con la oferta política disponible para esas elecciones —las mis-
mas viejas caras de siempre, los mismos senadores sospecha-
dos de haber cobrado sobornos a cambio de la aprobación de la
ley de flexibilización laboral, los desconocidos de siempre que
ocupaban bancas en el Congreso Nacional gracias a las venta-
jas de las "listas sábana" que nadie parecía verdaderamente
dispuesto a suprimir; en fin, los mismos políticos que desde hacía
años participaban, sin distinción de colores partidarios, en un
toma y daca que implicaba tanto el desvío hacia manos privadas
de cuantiosos fondos públicos como el desvirtuamiento de su
misión como representantes del pueblo— abundaban las apela-
ciones —provenientes, en su mayoría, de "ciudadanos comunes"
en forma individual o en asociaciones ad hoc— a no concurrir a
votar, a votar en blanco o, sobre todo, a ejercer una protesta más
innovadora y más activa consistente en anular el voto reempla-
zando dentro del sobre de votación la boleta partidaria oficializada
por otras boletas fabricadas para la ocasión, por mensajes críti-
cos o insultantes hacia los políticos, o incluso por objetos extra-
ños como los que eventualmente terminaron sorprendiendo a
las autoridades de mesa a la hora del recuento de los votos. Así,
tiempo antes de la elección circulaban por calles, plazas y esquinas,
así como por la geografía del ciberespacio, boletas caseras que
instaban a votar por próceres como San Martín o Belgrano, por
personajes de historieta tales como Clemente —cuyo principal
mérito era, según los impulsores de su candidatura, el carecer
de manos que le permitieran robarles a los contribuyentes—, por
Jesucristo o por Osama Bin Laden, entre muchos otros. Estaban
también quienes, negándose a convalidar la falta de opciones
a que eran sometidos en esa elección, abogaban lisa y llanamente
por la abstención, y proponían burlar a las autoridades realizando
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excursiones colectivas que, en el domingo electoral, los conduje-
ran a más de quinientos kilómetros del lugar donde les correspondía
votar -lo cual, legalmente, los eximiría del deber de concurrir a
las urnas-.

Los resultados de la elección se colocaron en línea con ese
enrarecido clima de opinión. El conjunto de quienes no concu-
rrieron a votar y de quienes emitieron alguna forma de voto
"negativo" (ya fuera nulo o en blanco) alcanzó cifras superiores
al 40 por ciento de los votantes habilitados, un porcentaje que
superó ampliamente a la suma de los votos recibidos por los dos
partidos políticos "mayoritarios" y con raíces más profundas en
la política nacional, cuya magra cosecha no llegaba, conjunta-
mente, al 35 por ciento de los votos calculados sobre el total de
votantes habilitados. La abstención alcanzó la cifra inédita del
24,58 por ciento del padrón; en términos cualitativos, las encues-
tas registraron modificaciones relevantes en las motivaciones
de los abstencionistas, que ya no lo eran por falta de interés o de
tiempo para informarse, sino por la ausencia de opciones sig-
nificativas y por voluntad de expresar su rechazo a los parti-
dos, sus dirigentes, y sus sucesivas y fracasadas gestiones de
gobierno. Los votos nulos y en blanco, por su parte, constitu-
yeron el 23,99 por ciento de los sufragios emitidos para la cate-
goría diputados nacionales (13,23 por ciento y 10,76 por ciento,
respectivamente), y cifras casi idénticas en el rubro senadores
nacionales. Esta modalidad de comportamiento electoral tendió
a ser más acentuada en los sectores urbanos y de mayor nivel
socioeconómico o educativo, y se registraron amplísimas varia-
ciones entre distritos. El "voto negativo", lejos de ser la expre-
sión de la apatía o la indiferencia de la ciudadanía, adquirió -con
particular intensidad en el caso del voto anulado- un carácter
activo e incluso militante. De hecho, en contraste con la larga
listarla del voto en blanco -forma privilegiada de expresión

electoral del peronismo proscripto en los años que siguieron al
derrocamiento de Perón en septiembre de 1955-, el voto anulado
constituyó una auténtica novedad.

La caída electoral de la Alianza fue estrepitosa (23,03 por ciento
de los votos positivos -17,50 por ciento de los votos emitidos- para
diputados nacionales en todo el país), sobre todo en comparación
con las cifras que había obtenido en la excelente elección anterior.
El Partido Justicialista, en una situación simétricamente opuesta,
apareció como el gran triunfador (36,26 por ciento de los votos
positivos; 27,56 por ciento de los votos emitidos para la misma
categoría a nivel nacional), pese a haber reunido casi un millón de
sufragios menos que los que dos años atrás le habían significado
la peor elección de su historia.

EL ESTALLIDO EXTRAELECTORAL: LAS JORNADAS DEL 19 Y
20 DE DICIEMBRE
Dos meses después de los comicios legislativos (cuyos resul-
tados no fueron interpretados por la dirigencia como la señal de
alarma que verdaderamente eran) se produjo el estallido. En los
últimos días de diciembre de 2001 el país ardía. El proceso se
había precipitado desde comienzos de diciembre, cuando se hizo
evidente la incapacidad del gobierno nacional para hacer frente
a los vencimientos de fin de año de los servicios de la deuda
pública. La negativa del FMI a desbloquear un nuevo préstamo
para asegurar los gastos mínimos del Estado y el pago de los
vencimientos de fin de año provocó entonces una fuerte fuga de
capitales por parte de grupos financieros tanto argentinos como
extranjeros. El 3 de diciembre, entonces, el gobierno pro-
mulgó un decreto que limitaba drásticamente las posibilidades
de retiro de fondos en efectivo de los bancos. Un mes más tarde
la paridad entre el peso y el dólar habría pasado a la historia, y
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los fondos atrapados en los bancos sufrirían una brutal deva-
luación. Continuaba, entretanto, la fuga de miles de millones de
dólares hacia el exterior. Al mismo tiempo, a comienzos de
diciembre se extendían las huelgas de empleados públicos en
varias provincias, en reclamo del pago de varios meses de sala-
rios atrasados. Sus manifestaciones se sumaban, así, a las de
los piqueteros, que llevaban ya largo tiempo haciéndose ver
mediante cortes de rutas. El 12 de diciembre se producía en la
Capital Federal el primer "cacerolazo" protagonizado por la clase
media en protesta por el congelamiento de las cuentas banca-
rias. El día siguiente era el turno de la huelga general convocada
por las tres confederaciones sindicales (las dos CGT -oficial y
disidente- y la CTA). En la misma semana se llevó a cabo la con-
sulta nacional organizada por el Frente Nacional contra la Pobreza
(alianza de la CTA, el ARI, el Polo Social y una parte del PC), en
la cual tres millones de personas tomaron posición a favor de la
propuesta de un seguro de desempleo. El día 14 se produjeron
en Rosario y Mendoza los primeros saqueos, que gradualmente
se extendieron a otros distritos para llegar al Gran Buenos Aires
tres días más tarde. En este último caso un ingrediente adicio-
nal contribuyó al clima de confusión y desconcierto: el rol ambi-
guo del aparato justicialista, que alimentó las provocaciones al
tiempo que las autoridades locales de filiación peronista se ali-
neaban con el gobierno nacional para organizar la represión.
Dos días después, el 19 de diciembre, los saqueos y enfrenta-
mientos con la policía en el Gran Buenos Aires provocaron nume-
rosos heridos y los primeros muertos. Se produjeron numerosas
huelgas y manifestaciones de asalariados del sector público
en diversos puntos del país. Éstas no apuntaban solamente con-
tra el gobierno nacional sino también contra los gobiernos
provinciales y municipales, en su mayor parte de signo justicia-
lista. En varios distritos -especialmente en Córdoba- se produ-

jeron combates callejeros particularmente violentos. Esa noche,
finalmente, el presidente De la Rúa pronunció un discurso por
cadena nacional denunciando a Ios "enemigos del orden y de la
República", amenazando con reprimir, declarando el estado de
sitio y llamando a la unión nacional con el justicialismo. Pero ya
era demasiado tarde: el gobierno no tenía nada que ofrecer a
aquellos cuya colaboración solicitaba.

En el preciso instante en que el presidente pronunciaba su
discurso comenzaron los cacerolazos de protesta. Una vez
terminada su alocución -"autista", la calificaron algunos-, los
manifestantes comenzaron a converger espontáneamente, cace-
rola en mano, hacia la Plaza de Mayo, en abierto y explícito
desafío al recién declarado estado de sitio. En ese momento
comenzó a sonar el reclamo, aún incompleto, que daría su espe-
cificidad a esta ola de protesta: "que se vayan". A la una de la
mañana del 20 de diciembre, y ante la insistencia de los mani-
festantes, se anunció la renuncia del ministro de Economía,
Domingo Cavallo. Seis horas después el Presidente de la Nación
se retiraba en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada
luego de haber firmado su propia renuncia. Por primera vez en
la historia, un gobierno surgido de elecciones libres era derribado
no por un golpe militar sino por el rechazo popular manifestado
en las calles.

En contraste con la "fiesta" del 19 de diciembre -verdadero
carnaval en el que se suspendieron y reformularon las identida-
des previas-, el día 20 estuvo marcado por la tragedia. Ese día la
Plaza de Mayo se convirtió en un campo de batalla y en una for-
taleza que unos pretendían ocupar y otros desalojar. Fue, sin
embargo, bien diferente del escenario de lucha típico de las déca-
das anteriores: fueron otros los actores y otras las reglas del juego.
Los antecedentes de los enfrentamientos de los manifestantes con
la policía el día 20 de diciembre no se hallaban en las acciones
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organizadas de las vanguardias políticas de los 70 sino, en cam-
bio, en las formas de lucha de los piqueteros y en las "puebladas"
de los 90, así como en los repertorios de acción aprendidos y per-
feccionados por los jóvenes en las canchas de fútbol y en los reci-
tales de rock. El saldo de la experiencia fue de por lo menos 35
muertos, 439 heridos y 3.273 detenidos en todo el país, la mayor
parte de ellos en el centro político de la ciudad de Buenos Aires.

En el curso de esas jornadas (descriptas por buena parte de
la literatura como "gesta popular", "epopeya", "pueblada", "insu-
rrección", "situación revolucionaria" o "gestación de un nuevo
contrapoder") la lógica de la representación -abiertamente cues-
tionada- fue temporariamente suplantada por la "lógica de la
expresión". Es de señalar, en particular, el hecho de que lo que
tuvo lugar fue una "revocación sin revocabilidad". Como hemos
visto, en el marco de nuestro sistema político -de carácter repre-
sentativo- los gobernantes no están sujetos a mandato y no pue-
den, por consiguiente, ser revocados por el mero hecho de no
cumplir sus promesas o de no estar a la altura de las expectativas
depositadas en ellos. La movilización popular, actuando por fuera
de los canales institucionales previstos para el caso, produjo
entonces una revocación de hecho del gobierno en funciones,
obligándolo a renunciar.

Un rasgo una y otra vez resaltado por los observadores fue
el comienzo espontáneo, autoconvocado e inesperado de todo
el proceso. El festivo acto de desafío que fue la salida nocturna
del 19 de diciembre fue también la celebración de una sorpresa,
pues sus propios actores tenían la sensación de protagonizar un
hecho histórico, la sensación de ser arrastrados por un inesperado
proceso colectivo que, al tiempo que los guiaba, los convertía en
actores. Los mismos individuos que, en su rol de audiencia, habían
pasado largas horas siguiendo la evolución de los acontecimien-
tos por televisión, los mismos que se habían agolpado frente a sus

pantallas para mirar la última aparición pública del presidente
declarando el estado de sitio, y que luego -todavía en carácter de
espectadores- se habían asomado a sus ventanas y balcones a
escuchar y a mirar lo que pasaba afuera, se habían convertido
en actores en el momento en que, sin saber muy bien por qué
-o tal vez sabiéndolo bien pero desconociendo si sus motiva-
ciones se compadecían con las de cada uno de los demás- habían
corrido a sus cocinas a buscar ollas, sartenes y cucharones para
golpear desde sus ventanas. Esos individuos se incorporaron a
la multitud en el momento en que, al ver que sus vecinos-gentes
a las que tal vez nunca antes habían dirigido la palabra-comen-
zaban a agolparse con sus cacerolas en sus respectivas puertas,
bajaron también a hacer ruido primero desde los umbrales, luego
ya en las esquinas, más tarde -en un movimiento casi impercep-
tible- en alguna intersección emblemática o en la plaza más
i mportante del barrio, y un poco más tarde, finalmente, en el
trayecto hacia la Plaza de Mayo. Atrás habían quedado  los inú-
tiles televisores encendidos.

El proceso, en suma, no tuvo un autor, es decir, alguien que
lo convocara, lo dirigiera y controlara su curso. No tuvo, en con-
secuencia, un significado unívoco. De hecho, las motivaciones
de los manifestantes (algunos de los cuales eran habitués de
diversas manifestaciones de protesta, en particular relacionadas
con los derechos humanos, mientras que otros nunca habían
estado en una movilización política) fueron extremadamente
diversas: desde la indignación por la declaración del estado de
sitio hasta el repudio del "corralito" bancario, pasando por el
rechazo hacia un modelo excluyente e injusto de crecimiento
económico y la crítica a un sistema político ineficiente, ineficaz
y, sobre todo, corrupto. El lema acuñado en esas jornadas -"que
se vayan todos"- logró precisamente, en virtud de su vaguedad
y su amplitud, establecer una cadena de equivalencia entre todas
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las demandas y reclamos insatisfechos mediante el señalamiento
de los responsables (los mismos en todos los casos) de esa insa-
tisfacción. Mediante la activación del clivaje "gente común vs.
clase política", el espacio social quedaba dividido en dos campos
antagónicos. En torno del grito de batalla se congregaban con-
signas, quejas y propuestas tan variadas como pudiera imaginarse,
portadas por gentes diversas en términos sociales, económicos,
políticos y etarios.

Cada una de las interpretaciones que circularon entonces para
dar cuenta del "que se vayan todos" remitía a una toma de posi-
ción ante el sistema de representación. El slogan significaba, para
algunos, el reclamo del fin de toda representación y de la institu-

ción de un sistema de democracia "directa", "participativa" o
carente de mediaciones. Para otros, en cambio, el slogan remitía

a la demanda de revocatoria de todos los mandatos y de llamado
a nuevas elecciones generales que produjeran una renovación
total de la "clase política". Para otros tantos, la frase no debía
ser tomada en forma literal, sino como forma de englobar reclamos
diversos bajo un paraguas de provocación creadora, al modo
del paradójico "Prohibido Prohibir" que pasó a la historia como

símbolo del Mayo Francés. Otros, finalmente, aceptaban la lite-
ralidad del reclamo en ciertos contextos —tales como su pronun-
ciación ante la sede de la Corte Suprema, en reclamo del aparta-
miento de todos sus miembros— pero rescataban la potencia
creadora de su carácter alegórico, al tiempo que denunciaban los

intentos de llevarla a la práctica en el terreno global. Si el "que
se vayan" era extremadamente polisémico, lo mismo cabe decir
acerca del "todos". Junto con los políticos —unánimemente con-
siderados los responsables más prominentes de la situación que
vivía el país— eran difusamente señalados aquí y allá los dirigentes
sindicales, los empresarios, los jueces y los diversos componentes
de la "clase dirigente" en sentido amplio.

Luego de la renuncia de De la Rúa, la movilización popular
se llevó consigo a otro presidente —Adolfo Rodríguez Saá, quien

debió renunciar ante un nuevo cacerolazo a sólo una semana de
haber sido designado por la Asamblea Legislativa—, no sin antes
forzar la renuncia de algunos de sus funcionarios. Fue particular-
mente notable el caso de Carlos Grosso—uno de los primeros polí-
ticos menemistas juzgados por hechos de corrupción—, que en su

propia defensa declaró, antes de asumir como jefe de Gabinete de
Rodríguez Saá, que había sido designado por su inteligencia y no
por su prontuario. La reacción de la ciudadanía forzó entonces su

inmediata remoción.
En el período de algo más de cuatro meses que se extendió

desde la renuncia de De la Rúa hasta la relativa estabilización
del gobierno de Eduardo Duhalde, designado en reemplazo de
Rodríguez Saá el 2 de enero de 2002, se sucedieron —bajo la
mirada escrutadora de una ciudadanía armada de cacerolas—
cinco presidentes y seis ministros de Economía. Durante ese
tiempo se produjeron conflictos de toda clase: a los conflictos

derivados de la pobreza, el desempleo y el hambre —piquetes,
cortes de ruta, saqueos, pedidos de alimentos, huelgas a la vieja
usanza— se sumaban las protestas de la clase media atacada y
empobrecida, así como las ruidosas quejas de una clase media
no tan empobrecida pero imposibilitada de utilizar sus ahorros,

atrapados en los bancos.
El producto organizativo más duradero de las jornadas del

19 y 20 de diciembre de 2001 fueron las asambleas barriales o
populares que rápidamente proliferaron en los principales cen-
tros urbanos del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires.
Ensalzadas por quienes las veían como una instancia evolutiva
superior luego de los cacerolazos espontáneos, a la vez que cri-
ticadas por quienes las consideraban la causa de la pérdida del

vigor y la inocencia de lo espontáneo, las asambleas constitu-
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yeron una de las prácticas más novedosas crecidas al calor de la
crisis de representación. Ellas no fueron ni por asomo lo masi-
vas que habían sido los cacerolazos, que no exigían de sus par-
ticipantes el tiempo, la paciencia, las habilidades retóricas o el
interés por el debate político que requería la militancia asam-
blearia. Con todo, a sólo tres meses de las jornadas de diciembre
de 2001 había más de cien asambleas en la Capital Federal y otras
tantas en el Gran Buenos Aires.

El fenómeno se caracterizó por su poder revelador de la
naturaleza de la crisis de la que había emergido. Las asambleas
constituyeron una instancia productora de discursos en torno
de la representación devenida problemática, así como de prác-
ticas políticas novedosas encaminadas a la búsqueda ya fuera
de complementos, ya de alternativas, a las prácticas habituales
de la representación política. El discurso de las asambleas sobre
la representación abarcó desde posturas "reformistas" que con-
templaban una posibilidad de recambio capaz de "limpiar" el
sistema representativo de sus lacras y restituirlo a su buen fun-
cionamiento -actitud que se reflejaba en la impugnación moral
de los integrantes de la "clase política" y en la exigencia de
"purificación" de la política mediante la reforma y el mejoramiento
de sus reglas, mecanismos, incentivos y controles- hasta posi-
ciones "revolucionarias" e impugnadoras de toda representa-
ción, a la que consideraban sinónimo de traición dado que había
sido instituida precisamente con la intención de apartar al
pueblo del poder que le correspondía por derecho propio. En
uno y otro caso, el discurso dominante acerca de la represen-
tación tanto entre los asambleístas como entre buena parte de
sus "intérpretes autorizados" se centraba en la impugnación de
la distancia entre representantes y representados. Algunos, los
más radicales, rechazaban la institución de esa separación
mediante un discurso rehabilitador del mandato, de la demo-

cracia directa y de la participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones. Otros rechazaban solamente la brecha "exce-
siva" que, en ausencia de todo control, se había abierto entre
gobernantes y gobernados en el curso de los años precedentes,
pero no fa distinción entre representantes y representados en
sí misma. Aceptaban, pues, la idea de la representación como
sustituto funcional de la democracia directa y reclamaban, enton-
ces, una "mejor" representación, que permitiera que los inte-
reses y las opiniones de los gobernados encontraran un "reflejo
fiel" en sus gobernantes. Mientras que éstos buscaban la salida
de la crisis en una democracia más "representativa"; aqué-
llos, en cambio, sólo lograban vislumbrarla en una democracia
más "directa".
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CONCLUSIONES

A partir de la breve reconstrucción teórica emprendida en la pri-
mera parte de este trabajo hemos podido constatar que nos encon-

tramos ante un concepto extremadamente complejo y polisémico,
cargado de matices y variantes, todos ellos reveladores, en alguna

medida, de lo que nosotros –ciudadanos de las modernas demo-
cracias representativas– entendemos por representación y exigi-
mos de ella, pero ninguno capaz de agotar por sí mismo todo lo

que colocamos bajo ese nombre. Es, precisamente, la inusitada
polisemia del concepto la que vuelve posible la proliferación, en
los momentos en que estalla la crisis de representación, de

demandas y exigencias extremadamente diversas que la tienen
como eje. Dicha crisis constituye, en ese sentido, un momento
de efervescencia de significados que permite entrever, con una

clarividencia descarnada, Ios contornos y matices de las formas
en que es pensada y entablada, en un momento y un lugar deter-
minados, la relación de representación.

QUE SE VAYAN TODOS 93



Hemos subrayado también el carácter intrínsecamente bidi-
reccional de la relación de representación, cuyas fronteras internas
son, como hemos visto, móviles e indecidibles. La naturaleza

"impura" de la relación de representación se revela tanto en los
énfasis variables que colocan las diversas teorías como en la
acentuación unilateral de uno u otro de sus componentes en el
marco de cada formato de representación: así, mientras que en
la democracia de ; artidos predomina su componente ascen-

dente, en la democracia de audiencia, en cambio, prevalece su
componente descendente.

La figura del mandato imperativo ha merecido nuestra espe-
cial atención en su carácter de elemento clave para la distinción
entre democracia representativa y democracia directa. No es casual

que la cuestión del mandato se situara en el centro de los dos
grandes debates en torno de la representación que tuvieron lugar
en ocasión de las dos revoluciones que dieron forma a la moder-
nidad política tal como la conocemos. Ambos debates conduje-
ron, por vías diferentes, a la consagración del mismo principio
–la prohibición del mandato imperativo, columna vertebral del

sistema representativo– en el mismo momento en que las asam-
bleas representativas pasaban a constituirse, en tanto que institu-
ciones permanentes, en el centro organizador del sistema político.
Como hemos visto, la cuestión del mandato ha reemergido tanto
en la teoría como en las prácticas políticas en el marco de las actua-

les mutaciones de la representación, haciéndose visible tanto en
las reflexiones en torno de la accountability y la calidad de la demo-
cracia como en los reclamos, propuestas y experiencias típicos de
los procesos de crisis e impugnación de la representación.

Luego de establecer analíticamente la distinción entre los
procesos de metamorfosis y crisis de representación, nos hemos
propuesto diferenciarlos empíricamente para el caso argentino.

Rastreamos entonces los rasgos característicos de la "nueva nor-

malidad" de la democracia de audiencia en los cambios por los
que atravesaron las identidades y las prácticas políticas en Argen-
tina a partir de la restauración democrática de 1983. Identifica-
mos, asimismo, el momento excepcional de la crisis de repre-
sentación en los acontecimientos que se precipitaron desde fines
del año 2001. Como hemos visto, esa crisis –caracterizada por la
ruptura violenta del lazo de confianza entre representantes y repre-

sentados– se presentó asociada al cuestionamiento del conjunto
de la "clase política" y a la desconfianza generalizada hacia toda
pretensión representativa. Ella tuvo una manifestación electoral
en octubre de 2001, bajo la forma del llamado "voto bronca"; una
expresión extraelectoral en las movilizaciones destituyentes
de diciembre de ese mismo año; y, por último, un subproducto
organizativo –las asambleas barriales– que se caracterizó por la

producción inagotable de discursos y prácticas en torno de la repre-
sentación que colmaron (y rebasaron) de sentido al slogan que las
convocaba: "que se vayan todos".

Como es bien sabido, las asambleas comenzaron a decaer a
partir de mediados de 2002, y muchas de ellas desaparecieron,
aunque unas cuantas continúan aún hoy realizando actividades
en torno de centros culturales, comedores populares y empren-

dimientos productivos. Se impone, pues, el interrogante acerca
de la continuidad en el tiempo de los procesos a cuya descripción
y análisis hemos dedicado este libro.

En el curso de nuestro análisis hemos procurado demarcar las
fronteras entre los procesos de "crisis" y "metamorfosis" de la
representación sin perder de vista la conexión que los une. Se

ha buscado, en efecto, hallar los rasgos que hacen de cada uno de
ellos un proceso específico y, por lo tanto, irreductible al otro, al
tiempo que explorar las razones –presentes en la estructura misma
de la democracia de lo público– por las cuales las situaciones de
crisis prometen reaparecer con cierta frecuencia o, cuanto menos,
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permanecer latentes como una amenaza y una advertencia per-
manentes. Tal como cabe esperar del propio proceso "largo" de
metamorfosis de la representación, pues, los fenómenos que agru-
pamos bajo ese nombre y cuyo punto de partida hallamos en las
elecciones fundacionales de 1983 siguieron desplegándose en los
procesos políticos y electorales posteriores a 2001. Ellos pueden

ser rastreados, como lo hemos hecho para el período 1983-1999,
tanto en el terreno del comportamiento de la ciudadanía como en

el de la oferta política. Los rasgos propios del breve y explosivo
proceso de crisis de representación, por su parte, dieron muestras
de ir cediendo a medida que fue recomponiéndose la autoridad
política a la par que la situación económica, precariamente bajo
el gobierno provisional de Eduardo Duhalde y con mayor firmeza
a poco de iniciarse la gestión de Néstor Kirchner. Contribuyeron a
ello algunos actos de gobierno que produjeron la rehabilitación
de la política frente a los imperativos económicos, así como la rein-

troducción explícita (y, por momentos, sobreactuada) de criterios
ideológicos en la acción política. Quedaron de ese modo rees-
tructuradas nuevas alternativas políticas que diluyeron —al menos
en forma temporaria— la percepción de que los políticos eran "todos
iguales" y que el ascenso de uno u otro no podía tener efectos

significativos. Con todo, es importante no perder de vista el hecho
de que las condiciones propias de la democracia de lo público
constituyen un terreno fértil —condición necesaria aunque no
suficiente— para la emergencia de situaciones de crisis de repre-
sentación. Éstas permanecen, en lo sucesivo, como una posibilidad
siempre latente.
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