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Resumen

La significativa importancia que asumen las reflexiones sobre los conceptos 
de representación política, participación política y populismo, se explica en relación 
al hecho de que estamos indudablemente en frente a la cuestión nodal inherente a 
la idea de gobierno representativo y de la relación entre gobernantes y gobernados. 
Entre las peculiaridades de la práctica política democrática, de hecho, se destaca 
tradicionalmente la fuerte correlación que se registra entre los diferentes procesos 
de representación y de participación, correlación que claramente se necesita 
evaluar a la luz de las relevantes transformaciones políticas que caracterizan 
las democracias contemporáneas. Evidentemente, la participación consolida la 
democratización de la vida política y favorece en la misma la reducción de la 
fragmentación, pero lo más recientes debates que ocupan el vasto ámbito de la 
investigación politológica subrayan la presencia de la controvertida cuestión que 
opone la relevancia, para los fines de un crecimiento de la legitimidad democrática, 
de la combinación entre las tipicidades de la democracia representativa y las 
características propias de la democracia deliberativa, frente a la observación en los 
actuales sistemas políticos de interesantes tendencias populistas.  A través por lo 
tanto de una revisión de los fundamentos teóricos, estos temas serán investigados 
a partir de la problematización de los mismos que caracterizó el pensamiento y la 
doctrina europea, base útil para evaluar la praxis política contemporánea.    
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On the concepts of political representation, 
political participation and populism: a reading

Abstract
The significant importance assumed by reflections on the concepts of 

political representation, political participation and populism is explained in 
relation to the fact that we undoubtedly face the inherent nodal point to the idea 
of representative government and of the relationship between rulers and ruled. 
Among the peculiarities of democratic political practice, in fact, traditionally 
it highlights the strong correlation recorded between the different processes of 
representation and participation, correlation clearly needs to be evaluated in the 
light of the relevant political transformations that characterize contemporary 
democracies. Obviously, participation strengthens the democratization of political 
life and it favors reducing fragmentation, but more recent debates that occupy the 
vast field of political science research emphasize the presence of the controversial 
issue that opposes the relevance, for an increase of democratic legitimacy, for the 
combination between the typicality of representative democracy and deliberative 
democracy characteristics, versus the observation in current political systems 
populist of interesting populists tendencies. Through therefore a review of the 
theoretical bases, these issues will be investigated from the problematization of 
these that characterized the European thought and doctrine, useful for evaluating 
contemporary political praxis. 

Keywords:

1. Introducción
La representación política constituye el fundamento de las modernas 

democracias, cuya compleja arquitectura empuja cada vez más a reflexionar sobre 
un tema tan clásico de la teoría política y contemporáneamente tan actual, es decir 
la estrecha correlación entre representación y participación política. Se trata, en 
realidad, de difíciles interconexiones que se desarrollan en la medida en que las 
dinámicas de representación sean impregnadas de responsabilidad, accountability 
cuya correcta activación puede ser garantizada mediante la efectividad de los 
procesos participativos, dando de tal manera completa expresión a la legitimación 
de las decisiones de los representantes.

Si bien el tema en cuestión representa un ámbito nodal de la especulación 
politológica, alrededor del cual se han desarrollado densos debates y 
contraposiciones, la praxis política que caracteriza hoy en día los sistemas 

Political representation; political participation; populism; 
representative democracy; deliberative democracy; deviations.
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contemporáneos parece favorecer el desbordamiento de los mismos desde la forma 
de democracia institucionalmente realizada, es decir la democracia representativa, 
hacia el llamado a formas más participativas de democracia que a menudo 
derraman en distorsiones plebiscitarias y populistas. Estamos en frente, como se 
puede imaginar, a temas muy controvertidos y de difícil definición, en referencia a 
los cuales se necesita aclarar algunas básicas constataciones.

Entonces, en referencia a la representación política, tomando en cuenta 
que se trata de un fenómeno dinámico, que se articula en diferentes formas, 
modalidades y sedes Fisichella, (1996), nos parece adecuado condensar las posibles 
concepciones a ella referida en el análisis de Sartori (1990), quien identifica siete 
teorías (1), para caracterizarla como “la voluntad de traducir en decisiones el 
programa presentado a los electores y la capacidad – sancionable- de hacerlo” (2). 
Igualmente, si bien es verdad que el estudio de la participación política es esencial 
para entender el desarrollo de las dinámicas políticas en un sistema, el carácter 
multidimensional de este fenómeno hace difícil su plena comprensión, pues que 
si en primer lugar no siempre se toman en cuenta las posibilidades que podrían 
derivan de la participación invisible (3), en segundo lugar no siempre se entiende 
que la forma más conocida, es decir la participación electoral, solo es una de las 
varias modalidades de participación y, finalmente, que hay una sutil diferencia 
entre participación y movilización (4) (Sartori,1990: 226-236)

A través de una amplia panorámica, que recorre en sus puntos salientes 
tales criticidades, el presente trabajo evidencia la actualidad de la especulación 
teórica clásica sobre el tema, presentando también los debates más recientes que 
propugnan una posible alternativa - individuada en una forma representativa 
- deliberativa, es decir que une las peculiaridades políticas - institucionales 
clásicas de la democracia representativa con las herramientas ofrecidas por la 
forma deliberativa -  a lo que parece ser la fuerte ruptura de las relaciones entre 
representación y participación (como típicamente entendidas en la democracia 
representativa) y la repentina e inexorable instauración de formas populistas/
plebiscitarias.  Sobre de este tema, en realidad, se debería atesorar las lecturas de 
Tocqueville - mediante las cuales el populismo se entiende como la explicación de 
las tensiones internas a la democracia -, o de Weber (2005)- por el cual un aspecto 
típico del cesarismo es la natura carismática del poder, que supone democratización 
del mismo y burocratización /masificación de la sociedad y, contemporáneamente, 
si por un lado se fundamenta sobre la reclamación de participación por el otro 
establece una forma plebiscitaria superando los mecanismos parlamentarios -, así 
como de Michels (1912: 165)

“que explica la degeneración de la democracia en bonapartismo en 
consideración del necesario control y organización del poder de parte 
de pocos, a pesar de ser apoyada por muchos, y en referencia al hecho 
de ser caracterizada por la movilización del pueblo y de ser subyugada 
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a una cumbre tecnocrática cuya fuerza depende de la veneración por 
parte de las masas”. 

 

2. Representación política y participación: un esbozo teórico
Secular es el debate en el ámbito politológico y filosófico sobre los 

conceptos de representación política y participación política, así como de las 
correlaciones entre estos elementos y la democracia representativa (5). Sin 
duda, estamos en frente a factores que representan el núcleo de las modernas 
instituciones democráticas y por lo tanto, para los fines de esta reflexión, parece 
conveniente tratar de desarrollar una básica cuanto incisiva panorámica sobre 
algunas relevantes aportaciones teóricas.

Como anteriormente anticipado, si fijamos la atención en la majestuosa 
conceptualización politológica, nos damos cuenta de la clara dificultad en 
desarrollar una definición de representación política, ya que si generalmente 
relacionamos a la moderna idea de representación política el ejercicio y la 
legitimación del poder, es decir utilizamos este concepto según la óptica típica 
de la moderna democracia representativa, o sea como medio representativo de la 
soberanía popular y del poder político, contemporáneamente evidenciamos una 
interesante e intrínseca dicotomía (6).    

Según la opinión común la génesis de esta idea de representación remonta 
a la etapa de la Revolución Francesa, momento histórico en el que culmina el 
proceso de formación de las constituciones y de los estados modernos, y que está 
caracterizado por el desarrollo de la noción de ciudadano y por la identidad entre 
pueblo y cuerpo representativo. De esto, se desprende una nueva concepción 
en referencia a la legitimación del poder que, fundándose sobre los derechos de 
igualdad y libertad, encuentra la fuente del ejercicio del mismo por parte del órgano 
guardián de la representación del cuerpo político en el proceso de autorización en 
el que este poder –con nuevas bases y fundamentos - se traduce. 

Todavía, la profundización de la especulación filosófico-politológica 
encumbre las raíces de este pensamiento hasta el vínculo poder/soberanía/
representación identificado en el Leviatán hobbesiano. Rápidamente, en la 
doctrina de Hobbes hombres igualmente libres crean – a cambio de seguridad y 
para salir del estado de naturaleza – el pacto de sumisión al poder soberano. El 
poder entonces es la voluntad de todos e incorpora la voluntad de cada uno, y la 
subordinación se refiere al órgano construido líberamente de parte de todos, aunque 
este órgano para expresarse necesita de una persona u asamblea que jamás puede 
traicionar la libertad y la igualdad. En este sentido, el soberano es representante 
del cuerpo político que actúa sobre la base de un proceso de autorización, y su 
operar es justo ya que sus acciones corresponden a la acción del representado. Se 
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subraya entonces el vínculo entre representación y soberanía, ya que la génesis del 
poder es identificada en este proceso de autorización y por lo tanto el nacimiento 
del poder y él de la representación coincidirá (Duso, 2002: 114 y ss).  

Otro relevante punto de apoyo se encuentra en la especulación de 
Montesquieu que - en su doctrina destinada a convertirse en el pilar del moderno 
constitucionalismo – aclara ya exactamente las cuestiones fundamentales de la 
representación política evidenciando el rechazo de mandato imperativo (7), típico 
de los textos constitucionales contemporáneos. 

La lectura de las mismas palabras de este pensador (8), así como será por 
Rousseau, comprueba entonces la tesis de la compleja relación que se inserta 
entre democracia y representación, ya que si a primera vista casi parece que los 
dos llegan a la idea de una incompatibilidad, se necesita en cambio evidenciar 
como la representación se convierte en un indispensable medio para los fines de 
las modernas democracias. Naturalmente, diferente la motivación que empuja 
los dos pensadores a esta conclusión, porque Montesquieu centra la atención 
en la imposibilidad objetiva que el pueblo sea capaz de gobernar, pero todos 
pueden participar, y desde aquí entonces el uso de representantes elegidos 
entre los más capaces. La elección de representantes confiables se vuelve por 
lo tanto imprescindible en Montesquieu, y si participación directa del pueblo y 
representación se insertan, la escrupulosa elección de los representantes termina la 
intervención directa popular. 

En Rousseau, la cuestión se vuelve aún más complicada. Las correlaciones 
que todavía unen especulaciones así tan diferentes nos sorprenden, ya que si por 
un lado Rousseau se expresa muy fuertemente cuando subraya que “la soberanía 
no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste 
esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es 
otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, 
son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente” 
(9), por otro lado las premisas teóricas nos llevan nuevamente a las improntas 
especulativas hasta ahora brevemente analizadas. Efectivamente, en consideración 
de la obligación política, también según el pensador francés el poder emana por 
parte de los que a él tienen que someterse, y por lo tanto en esto se encuentra 
su legitimación. Pero, el gobierno está obligado a respetar la voluntad general 
expresada por las leyes, y por eso en este caso también no se escapa de la lógica 
representativa y participativa, ya que Rousseau señala – a pesar de la concepción 
de una voluntad del pueblo afuera de la representación política - que no siempre 
el pueblo es capaz de entender el bien que él mismo persigue, y por eso desarrolla 
la figura del gran legislador como guía de la comunidad a través de la actividad 
legislativa (Duso, 2002: 119 y ss; 1998).
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Como se puede imaginar, múltiples y contradictorias son las opiniones 
sobre el pensamiento del ginebrino; según Carlo Di Marco (2009: XIX-XX) el 
pensamiento rousseauniano rueda entorno a la soberanía popular, que detiene el 
poder legislativo, y el ejecutivo es formado por representantes revocables. Esta 
última institución – a pesar de ser indispensable - tiene que ser constantemente 
controlada y, por lo tanto, existen los representantes, pero ellos no hacen las 
leyes y están sometidos al único actor, que es el pueblo. De hecho, para entender 
el tema en objeto según el pensamiento rousseauniano, es preliminar tener en 
cuenta el concepto de voluntad general, que generalmente él hace residir en una 
asamblea monocameral. Para estos fines, Urbinati (2010) delimita más la cuestión 
de la voluntad, precisando que estamos en frente a una “política delegada con 
ratificación directa (pero silenciosa) de parte del pueblo (….) resultaría una 
soberanía esencialmente formalista y una forma minimalista de participación (del 
soberano en los lugares de decisión)” (Urbinati, 2010:4 y 20). 

Los debates sobre la democracia representativa se desarrollan enérgicamente 
en aquella etapa caracterizada por grandes cambios a nivel histórico, político, 
institucional y, siguiendo nuestro intento de análisis, significativa la teoría de 
Condorcet que entiende el ideal de democracia representativa como antídoto para 
cualquier forma de despotismo. El núcleo de esta doctrina es la legalización a través 
institución que permitan la participación del pueblo a la deliberación colectiva. La 
legalización formal de la deliberación resulta necesaria para reducir al mínimo los 
errores y las disfunciones, ya que el fundamento de una Republica es el respeto 
de los derechos y de la soberanía que,  a sus veces, incluyen el derecho de elegir 
y ser elegidos, proponer/debatir/censurar leyes, aprobar/visionar/ratificar el texto 
constitucional. Entonces, de esta manera y diferentemente de la perspectiva de 
Rousseau, la institucionalización de la participación no expresará una voluntad, 
sino un trabajo de juicio (10). 

También Paine deduce la representación de la soberanía popular, pero 
en este caso el pueblo es percibido como el resultado de una constante labor de 
unificación de las opiniones políticas y de formulación de decisión para el fin 
de lograr el interés general mediante procesos compartidos. Indudablemente, 
la forma representativa contiene en sí misma la dimensión espacio-temporal, 
convirtiéndose en la única capaz de gestionar los conflictos y las diferencias 
sociales, y por lo tanto representarlos (11).  El ideal de Paine, efectivamente, 
parece una clara invitación a juzgar la democracia representativa a la luz de los 
principios democráticos (Urbinati, 2009: 14). 

En este sentido, magistral la teorización del gobierno representativo de 
Sieyès. El pilar de la concepción política del pensador, en primer lugar, se centra en 
la diferencia entre la nación – es decir el pueblo, detentor del poder constituyente 
– y la organización institucional del estado, titular de los poderes constituidos. 
Por lo tanto, el poder constituyente es la fuente de legitimación por excelencia, 
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y esta voluntad de la nación no puede ser limitada por la Constitución porque, a 
su vez y contemporáneamente, ella es su producto y forma jurídica que limita los 
poderes constituidos (Sieyès, 1989: 27 y 61). Además, en la teorización política 
del pensador, se utiliza el término político para referirse al aspecto institucional 
de la representación, es decir la creación de un gobierno responsable (12). 
Consiguientemente, la representación política y la soberanía nacional se conjugan, 
ya que la primera siempre es comisaria y siempre es sometida a la posibilidad que 
el pueblo pueda retirarla. La representación simboliza la libertad – entendida como 
interdependencia – de los representados, y está ligada a los principios de moderna 
división social del trabajo, convirtiendo por lo tanto la actividad de gobierno en un 
sector profesional para perseguir el bien y el progreso de todos. Insertándonos en 
esta perspectiva, entonces, la representación será delegada a los ciudadanos más 
competentes y estará completamente desvinculada de cualquier privilegio propio 
de l’Ancien régime. 

Por lo tanto, sobre la base del concepto sieyesiano de obligación política, 
se implanta la cuestión de una participación activa, ya que el abad subraya que el 
vínculo representante-representado es fundado sobre una intangible relación a su 
vez basada en la confianza en las virtudes cívicas de los elegidos (13). 

Excelente impulso hacia la reflexión sobre la legitimidad democrática de 
la representación, se desarrolla también en el complejo pensamiento kantiano, que 
produce un interesante cambio de perspectiva: el tema entonces no será generar 
una voluntad única (la ley), sino también entender la dimensión racional. De hecho, 
el resultado de la comprensión que voluntad general y contrato social se colocan 
en la esfera ideal, se encuentra en la responsabilidad del representante, que tiene 
que ser guiado por la razón que surge en la esfera pública. La peculiaridad propia 
de la representación moderna, es decir una voluntad común representada frente 
la voluntad individual, expresada en la célebre compatibilidad entre la reducción 
del número de representantes y el alto nivel de representatividad, no tiene que 
confundir. Según el pensamiento de Kant, para legitimar realmente, el mandato 
libre tendría que ser expresado por la totalidad de los individuos, y por lo tanto la 
representatividad de los que ejercen el poder se fundamenta en el hecho de que el 
gobernante tiene que representar la idea de libertad y actuar para que todos logren 
esta dimensión (14). 

La relación entre democracia y representación, se encuentra también 
en la base de la reflexión tocquevillana. El pensador, examinando el sistema 
estadounidense, subraya los relevantes nexos que se insertan entre representación 
y prácticas de participación, alejándose de la posición rousseauniana y sieyesiana. 
En tal sentido, se necesita aclarar que para Tocqueville la noción de participación 
adquiere un dúplice significado, es decir en la acepción política típica la 
participación se desarrolla a través de los partidos políticos – que tienen el cargo 
de representar las instancias civiles y traducirlas en la política - y de las elecciones 
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– mecanismos mediante los cuales el pueblo delega el poder a los representantes, 
miembros de partidos designados con las elecciones -. A integración de esta 
acepción, distintiva de las modernas democracias representativas, el pensador pone 
otro tipo de participación, la participación civil, capaz de reavivar las herramientas 
clásicas y que se explica a través del asociacionismo (15). De esta manera, se 
desarrolla en una democracia representativa el ideal de libertad-autonomía 
compartido por Tocqueville y Rousseau, así como de soberanía popular.  En este 
momento, pero, las especulaciones de los dos se separan, porque si el ginebrino 
critica duramente la forma clásica de participación y de sistema representativo 
apoyando la democracia directa, Tocqueville ofrece una crítica lúcida del sistema 
representativo y, sin llegar a la teorización de la democracia directa, investiga las 
dinámicas más profundas de las democracias representativas. 

Para entender rápidamente el significado profundo de esta doctrina, ocurre 
subrayar que según Tocqueville soberanía popular (16) y participación son 
íntimamente ligadas, ya que el pueblo es soberano porque participa ejerciendo 
sus derechos políticos, y desde aquí se deduce que la relación entre ciudadanos y 
respeto de las leyes es guiada por la participación. Entonces, del reconocimiento 
de la voluntad individual en la voluntad general se deduce que el individuo sigue 
obedeciendo a su propia voluntad en el momento en que está obedeciendo a la ley 
(a su vez resultado de una voluntad objetiva) pero, todavía, si por Rousseau el logro 
de esta condición de libertad se desprende a través de la participación directa (17), 
Tocqueville rechaza la formula rousseauniana, a pesar de criticar la insuficiencia 
de los medios de participación de las democracias representativas (18). Según 
el pensador normando, en efecto, la clave está en el pluralismo social, elemento 
que contemporáneamente es capaz de fortalecer las herramientas representativas 
clásicas y amalgamar voluntad individual y voluntad general (19).  

Elemento nodal del representative government, la representación en la 
reflexión de Mill adquiere un dúplice significado político, es decir que por un 
lado es considerada como mecanismo absolutamente necesario para permitir y 
garantizar la participación pero, por el otro lado, el pensador aclara la importancia 
de la representación como medio para circunscribir los factores negativos que 
podrían ser propios de un gobierno del pueblo (20). 

Ya leyendo estas breves palabras, se puede entender que existe una fuerte 
correlación entre representación y participación en la obra milliana, cuyo objetivo 
será por lo tanto esculpir una arquitectura institucional – a través de fórmulas 
electorales, descentralización y deliberaciones asamblearias (21) – capaz de lograr 
progresivamente la democracia. 

En este sentido, se evidencia una perspectiva compartida entre Mill y 
Tocqueville y, además, mediante la nota al trabajo de Samuel Bailey (1835), 
es posible subrayar las practical maxims del sistema representativo milliano. 
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Entonces, la representación política favorece la participación indirecta del pueblo 
al poder de gobierno, detentor de la garantía en contra de los sinister advantage de 
los representantes, garantía que se concretiza en el poder de destitución y control 
sobre los representantes (22); a esto se unen, al mismo tiempo, la necesidad que 
la perspectiva de gobierno sea orientada hacia el bien común, que se realice una 
coincidencia entre los intereses de los gobernantes y de los gobernados, y que se 
establezcan preventivas garantías para el ejercicio de la soberanía popular (Mill, 
1835). Para que se cumpla este diseño institucional, el pensador plasma algunos 
corolarios, individuados en la exigencia de publicidad de los actos parlamentarios, 
plazos fijos (no más de tres años entre una elección y la otra) para la elección 
de los representantes así que la responsabilidad de los mismos no se convierta 
en algo de ocasional e instrumental, voto libre e independiente, selección de los 
representantes entre ellos que tienen “the value of superior wisdom” (Mill, 1859: 
213-310). Entonces, Mill atribuye un valor ético-político a la participación, que 
contemporáneamente refleja tanto el enlace soberanía-representación, enlace que 
como rápidamente se ha visto en este párrafo pone condiciones y límites de acción, 
como la intervención socio-política de la mayoría de los ciudadanos necesaria para 
la implementación de un gobierno representativo (23). 

3. La evolución de la especulación teórica a la luz de los cambios del 
siglo XX 

Con la crisis del Estado que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX, 
cambios relevantes aparecieron en el escenario político-institucional mundial, 
definiendo una nueva organización de poderes que, según Marx, tendría que ir 
más allá de las formas tradicionales generalmente consideradas en referencia 
a las relaciones entre representación y poderes decisionales.  Entonces, la 
elaboración de la doctrina marxista empuja hacia la consideración del predominio 
del proletariado entendido como forma más alta de democracia, ya que la forma 
representativa formaliza las existentes relaciones socio-económicas preservando, 
de hecho, la distribución de los privilegios. Por lo tanto, acercándose a Rousseau, 
representación y poder directo del pueblo se combinan, pero tiene que prevalecer 
este último porque la representación solo es un instrumento y no un método que 
tiene en su interior un valor democrático Marx (1971).  

A través de lo que hoy en día se considera un clásico de la ciencia política 
moderna, es decir la conferencia sobre La política como profesión, Weber 
(2005) captura los aspectos más profundos de las transformaciones en curso. 
La cuestión nodal en que se centra la reflexión weberiana, concierne la natura 
y legitimidad del poder, esta última identificada en tres tipos “puros” cuales la 
dominación tradicional, la dominación carismática, dominación fundada sobre 
reglas racionalmente formuladas. Según Weber la forma política más adecuada, 
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para los fines de garantizar los ciudadanos frente arbitrarios procesos de decision-
making del liderazgo y frente una apropiación del poder por parte de la burocracia, 
se reconoce en la democracia representativa pluripartidista. De esta manera, en 
primer lugar, se realiza la condición básica de representación para diferentes 
intereses e ideologías así que los ciudadanos tengan una verdadera posibilidad de 
elección entre diferentes propuestas y, en segundo lugar, para escapar a una fuerte 
burocratización se requiere un liderazgo cuya peculiaridad tiene que ser capacidad 
decisional y creatividad. 

Entonces, a partir de este momento histórico, la reflexión politológica se 
enfoca sobre las redes de complejas conexiones que se desarrollan entre nivel 
institucional, nivel personal, nivel partidista, es decir crisis de la autoridad estatal, 
salida de esta última mediante solución carismática, función y acción de los 
partidos políticos.

El mínimo común denominador colocado en la base de estas nuevas 
corrientes de pensamiento, sin duda relevantemente representadas por la escuela 
elitista, puede ser identificado en la necesidad de determinar nuevos centros de 
imputación del poder político con el fin de enfrentar la grave crisis de autoridad 
y la fragmentación política-institucional. Incontestablemente, la doctrina elitista 
expresada por la ley de hierro de Michels, así como por la teoría de las élites políticas 
de Pareto y Mosca, constituye un imprescindible aporte para el entendimiento de la 
arquitectura y de los mecanismos de la política contemporánea, ya que la cuestión 
de la representación política es eviscerada en sus componentes de facto.  Por lo 
tanto, la enérgica crítica a la democracia se dirige hacia el funcionamiento de la 
misma, ya que en la óptica de Michels el tema no es como lograr la democracia 
ideal, sino también cual nivel es posible y sobretodo alcanzable en una precisa 
etapa histórica, así como en la perspectiva de Mosca y Pareto hacia el mismo 
sufragio universal (24). 

Los desafíos que caracterizan el escenario político e ideológico mundial 
en la primera mitad del siglo XX, fomentarán el surgimiento de nuevos debates 
científicos que pasarán por la teoría keynesiana, que empuja a revertir los pilares 
del liberalismo clásico subrayando la necesidad de un fuerte estado sin llegar al 
socialismo; por las reflexiones de Sturzo (1946) que afirmaba, en consideración 
tanto de los regímenes liberales como de aquellos autoritarios, que la cuestión 
de la representación política tenía que ser entendida como un problema social, 
y propiamente de exclusión del poder de las clases medias y trabajadoras; así 
como por las teorías de Schumpeter y Kelsen que, aun hoy en día, pueden ser 
consideradas como columnas de la especulación sobre la democracia. 

Como anticipado, el desarrollo de estos últimos siglos presenta nuevas 
preguntas, alrededor de las cuales se centra el debate democrático, es decir, 
garantizar la participación política y, al mismo tiempo, el sistema de checks and 
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balances y separate institutions sharing powers. Entonces, las formulaciones que 
se pondrán en marcha con la segunda mitad del 900, tratan de ofrecer nuevos 
aportes a estas preguntas y, por lo tanto, si según muchos estudiosos la teoría 
competitiva schumpeteriana tiene el mérito de evidenciar las reglas básicas del 
juego democrático (25), muchas de las críticas dirigidas a esta teoría subrayan 
la reducción de la democracia solo a la competición electoral, clasificándola 
generalmente como elitista (26). Todavía, como profundizado por Pasquino 
(2007), el análisis de Schumpeter no es incompatible con los principios “clásicos” 
de democracia participativa ya que, siguiendo los cánones de la politología, es 
falsificable y susceptible de incorporar revisiones y nuevas contribuciones y, 
además, se necesita tener en cuenta que la competición electoral no es one-shot 
game, sino una interacción que se repite en el tiempo. Propio de esto, se desprende 
según el politólogo la concepción de accountability, ya que los partidos (también 
solo para ser reelegidos) en la arena electoral tratarán de ser representativos y 
responsables. 

Misma opinión, puede ser aplicada a la teoría kelseniana, opuesta a la 
precedente, y fundada sobre tres elementos, es decir la democracia es parlamentaria, 
proporcional, partidista. Según esta doctrina, las elites representan sus propios 
electorado en el parlamento, donde tienen representación política y poder en 
proporción a los votos recibidos, y donde se consiguen decisiones políticas a través 
de la contratación, logrando acuerdos que sean amplios e incluyentes. Una teoría 
que, de hecho, caracterizará la conducta de muchas democracias parlamentarias 
occidentales Pasquino (2007). 

Entonces, en el surco de la tradición liberal de la democracia, el fundamento 
no está representado por la participación directa, sino por la representación. 
Todavía, en conformidad a lo que se afirma mediante el breve excursus presentado, 
el tema de la participación es inseparable de la cuestión de la representación 
y claramente de la democracia y, de hecho, los principales problemas que 
caracterizan la etapa en examen rodeaban en primer lugar sobre la identificación 
de la participación, en calidad de ciudadano, como condición suficiente por la 
democracia – y en consecuencia si a partir de esto se garantizaba la influencia 
política de los ciudadanos- trasladando la atención en segundo lugar sobre las 
modalidades y los niveles de la misma participación. El planteamiento de estos 
asuntos, sin duda se encuentra en la obra pionera de Lipset (1960), así como en las 
reflexiones de Almond y Verba (1963) y de Rokkan (1962).
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De hecho, si este último se enfoca particularmente en el análisis 
concerniente el perfeccionamiento a nivel institucional de la participación política 
y de las oportunidades de influencia de la población mediante la superación de los 
famosos cuatro umbrales (legitimación, incorporación, representación y acceso al 
poder ejecutivo), Lipset sustenta la posición de que un cierto nivel de apatía puede 
favorecer la democracia, ya que es sobre todo en los regímenes no democrático 
que asume importancia la participación de masa. Entonces, según este autor así 
como por Almond y Verba, en una democracia la participación es una elección y la 
abstención implica un consentimiento tácito hacia el statu quo (27): por lo tanto, 
en esta perspectiva, la participación se resuelve en control de las elites, y a pesar 
de la efectiva actuación, las elites políticas serán influenciadas por la cognición 
de una potencial acción de una ciudadanía competente y capaz de proceder en 
casos de defectos democráticos. Evidenciando los puntos débiles de esta visión, 
Pateman (1980) subraya que la apatía del ciudadano potencialmente participativo, 
no perjudique la calidad democrática del sistema, simplemente estabilizándolo y 
legitimándolo, sin favorecer ninguna innovación o cambio. 

4. Los partidos políticos entre representación y participación: 
personalización y populismo

Indudablemente, las temáticas objeto de esta reflexión se insertan 
fuertemente con el otro ámbito de investigación típico de la politología, es decir 
los partidos políticos, actualmente sometidos a una gran variedad de procesos 
que frecuentemente han empujado a hablar de transformación y crisis. La 
evolución teórica de los estudios en este campo, se caracterizó por el desarrollo 
de varios modelos ideal típicos que, rápidamente, pueden rastrearse a la diferencia 
duvergeriana (1951) entre partidos de cuadros y partidos de masas, modelos que 
posteriormente evolucionaron para ajustarse a los cambios intervenidos en la 
sociedad. De hecho, la elaboración politológica siguió con el modelo del catch-
all party Kirchheimer (1966) y del partido profesional –electoral Panebianco 
(1982), llegando a la teorización del cartel party  Katz-Mair (1995) y, en los años 
más reciente, al partido personalizado Calise (2004) y a la personalización del 
liderazgo Poguntke-Webb (2005). 

Según lo más relevantes debates científicos (28), hoy en día resulta más 
apropiado tejer - en el ámbito del cuadro interpretativo clásico - elementos de 
todos estos diferentes modelos, ya que el panorama contemporáneo evidencia que 
la fuerte impopularidad de los partidos favorece la acción de los lideres hacia una 
legitimación personalizada, es decir que la estrategia de estos últimos se centrará 
en la realización de un inmediato consentimiento desde la base (membership) que 
contemporáneamente permita una amplia libertad de liderazgo. Claramente, para 
desencadenar esta espiral, se dejan de lado las prácticas típicas de los partidos de 
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masas (ideología, programa, importancia de militantes y de la cumbre partidista) 
acercándose a menudo a técnicas populistas (29) que, según Poguntke y Webb 
(2005: 354) empujan las democracias contemporáneas hacia “una fusión entre 
modelos elitistas y modelos plebiscitarios” (Mair, 1994: 16), decretando también 
una forma de participación que se podría definir como individualista y atomizada. 

Entonces, bien se entiende que estas transformaciones estructural-
organizativas a las que están sometidos actualmente los partidos coligan 
perfectamente esta idea estéril de participación con la apelación directa a la base, 
lacerando el circuito representación – participación y favoreciendo simplemente 
una fuerte personalización, exacerbando de hecho la llamada crisis de las 
tradicionales dinámicas y dimensiones de la democracia representativa (30).  

Esta tendencia hacia formas democráticas plebiscitarias, naturalmente, pone 
asimismo a reflexionar sobre las funciones de los partidos en este renovado marco, 
ya que retomando el estudio de Bartolini y Mair (2001) sobre las dos categorías, 
es decir representativa/de integración política y la institucional, se evidencia como 
las funciones que caen en la primera categoría parecen fuertemente debilitadas, 
debido a la fuerte erosión de las capacidades de organización/integración política 
del electorado y de los grupos, contra el fortalecimiento de las que caen en la 
segunda categoría, pero en un largo plazo este desequilibrio podría causar una 
deslegitimación de sus funciones institucionales (31). 

Si por supuesto miramos a las dimensiones partidistas, fácilmente se 
puede comprobar el análisis que se acaba de señalar porque, en primer lugar, en 
referencia a la estructuración de voto nos enfrentamos hoy en día con un nivel muy 
bajo de identificación partidista debido a la escasa confianza hacia los partidos, 
que pierden la capacidad de construir un estable y fiel electorado, ligándose 
por lo tanto a métodos electoralistas fundados sobre una rápida adquisición de 
consentimiento, asistido en esto por campañas electorales altamente personalizadas 
y centradas sobre un carismático liderazgo (32).  En segundo lugar, también 
en consideración de la otra función típica de los partidos políticos, es decir 
integración y participación, se evidencia una situación en la que la incapacidad 
de desarrollar esta actividad de anclaje los lleva a dirigirse hacia un electorado 
indistinto e incoherente y, claramente, muy anacrónico aparece retomar acciones 
de integración y movilización que son distintivas de etapas de democratización 
Morlino (2002; 2003). Entonces, para tratar de salir de esta situación, los partidos 
tendrán que aplicarse en la construcción de nuevas redes de integración, capaz 
de garantizar una participación externa e interna a los mismos y sobretodo, de 
favorecer una adecuada relación entre información y participación, además 
tomando en cuenta la arma de doble filo que es ahora representada por los nuevos 
medios de comunicación (Information and Comunication Technologies) (33).
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En tercer lugar, relevantes discusiones se vislumbran también en alusión 
a las técnicas de selección de liderazgo, porque la evaluación de la presencia 
o menos de primarias nos lleva rápidamente a subrayar que en este último 
caso estamos delante un partido con un fuerte nivel de presidencialización y 
personalización, sobre todo si encabezado por un liderazgo carismático; mientras 
que en el primer caso las primarias podrían equilibrar las relaciones entre el 
líder, la cumbre partidista y la membership/electorado y frenar las dinámicas de 
presidencialización/personalización. Todavía, bien se entiende la exigencia de 
profundizar esta temática examinando, primero, el ámbito referido a la elección 
del liderazgo y aquel de la selección para cargos públicos y, además, el grado 
de estructuración-institucionalización del partido, la fuerza-influencia del líder y 
particularmente el rol de las primarias (34). 

Finalmente, mismas reflexiones pueden considerarse sobre las funciones 
de agregaciones de intereses y formación de las políticas públicas, funciones 
que indudablemente nos remontan nuevamente al problema de la presencia de 
un electorado fluctuante e indiferenciado, y a la representación por parte de los 
partidos de intereses y demandas particularistas y específicas (35), peculiaridad de 
las actuales sociedades postindustriales Bartolini (1996). 

Entonces, se pone de relieve como la visión de Downs (1957: 135-
150) – según el cual los partidos desarrollan propuestas solo para ganar las 
competiciones electorales – parece ser muy adecuada por los cambios que hoy 
en día están afectando las democracias, cada vez más tendientes hacia dinámicas 
personalizadas y populistas en las que la participación del electorado se configura 
como atomizada. De hecho, los mismos partidos políticos serán totalmente 
ocultados por la preminencia del líder carismático, con el cual una desestructurada 
opinión pública – involucrada solo en algunas etapas electorales - establece una 
relación directa (Urbinati, 2006: 30 y ss.). Indudablemente, las transformaciones 
y las tensiones que están caracterizando los sistemas liberal-democráticos 
contemporáneos, favorecen la fuerte recuperación en el ámbito de los estudios 
politológicos del tema de la personalización y, específicamente, de la llamada 
cuestión de las derivas populistas, temática este última claramente multifacética y 
que merece algunas rápidas explicaciones.  

Generalmente, frente a los que tienden a diferenciar el populismo occidental, 
que hundiría sus raíces en la tradición norteamericana, del latinoamericano, se 
oponen estudios que evidencian como en consideración del núcleo histórico en 
definitiva las dos experiencias no se diversifican mucho (36). Se trata todavía de 
un fenómeno que sigue siendo unas da las cuestiones más controvertida de los 
análisis politológicos, ya que el carácter de vaguedad hace que sea difícil llegar a 
un acuerdo tanto sobre una definición mínima común (37), como en consideración 
de una única variante (38). 
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Entonces, sistemas políticos cada vez más personalizados y basados sobre 
el dominio de la imagen, a su vez apoyado por la fuerte correlación que se establece 
entre mass media y política, empujan hacia tendencias populistas que personifican 
el líder como él que encarna su pueblo. Brillante, en este sentido, la reflexión de 
Canovan (1999), según la cual el pueblo soberano no tiene una personificación, 
siendo simplemente representando mediante instituciones y procedimientos. 
Por lo tanto, a esto se une el hecho de que diferentemente de la monarquía o de 
regímenes no democráticos, en un sistema democrático el espacio del poder es un 
espacio vacío, que un carismático liderazgo llena. Aquí se inserta la advertencia 
de la estudiosa, porque la tendencia hacia una fuerte identificación líder/pueblo 
puede convertirse en una identificación total, eliminando de hecho el pueblo en 
nombre del pueblo. 

Resulta conveniente, en realidad, quedarse en este último concepto, porque 
si retomamos las características básicas de la ideología populista occidental, 
nos damos cuenta de la dura crítica anti elitista y anti liberal, y de la presencia 
de una concepción de democracia muy parecida a las declaraciones lincolianas 
(39). La clave de lectura, entonces, es inherente a la diferente interpretación de 
la peculiaridad de las democracias representativas, es decir la representación 
política. En el ideal tipo puro de democracia del populismo, hay una similitud 
entre representantes y representados, porque el pueblo es entidad soberana detentor 
de la legitimación y del poder de reafirmar su supremacía frente a corruptas y 
traicioneras élites institucionales y partidarias. En esta perspectiva, entonces, el 
Estado de derecho, la representación política, el constitucionalismo, obstaculizan 
el poder del pueblo porque las dinámicas del sistema representativo deforman 
la voluntad popular. Considerando esta óptica, el populismo se configura como 
una disfunción de la misma democracia representativa, y no de la democracia 
tout court  Amato (2010) y, además, la tensión pueblo/élite se enfoca sobre la 
relación directa pueblo-poder, justificando la centralidad del liderazgo, defensor 
de la voluntad popular. 

Si bien es verdad que un líder carismático no necesariamente es un líder 
populista, hoy en día resulta aún más difícil establecer un preciso límite, pues 
que los instrumentos ofrecidos por las técnicas y estrategias mediáticas y por la 
e-democracy, pueden convertirse en un arma de doble filo capaz de envolver y 
proyectar, sobre la opinión pública, imágenes-noticias-personalidades ad hoc (40). 
En estos últimos años, de hecho, la mayor parte de los análisis ha considerado 
la relación entre participación y empleo de los medios de comunicación en 
modo negativo, en el sentido de atribuir a éstos el efecto de provocar una 
“seudoparticipación” (Mazzoleni, 2004: 276), una posición refutada por Norris 
(2001: 26-28), según la cual, al contrario, se ha verificado la presencia de un proceso 
bidireccional interactivo o de un círculo virtuoso que, mediante una exposición 
a la información repetida en el largo plazo, ha permitido a los medios y a las 
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campañas electorales de volver operativos los que son más activos, favoreciendo 
la participación y reforzando el compromiso cívico.

Retomando, en conclusión, nuestro debate, la dura contraposición y el 
vaciamiento de la representación y de la participación política en sus sentidos 
teóricos tradicionales, bien se entienden si enmarcados en la aporía de los 
movimientos populistas contemporáneos, es decir el triunfo de la apolítica, un 
lenguaje simple y retorico fundado sobre la lucha por los intereses del pueblo, el 
desinterés por la política real constituida por representantes corruptos y partidos 
sin vigor, la mitificación del líder. 

El resultado de la propaganda populista, todavía, no llega a la innovación 
de la política o de los equilibrios políticos-institucionales, pues que aparentemente 
el pueblo es sujeto-soberano sin necesidad de ninguna mediación política, que 
actúa mediante su sabiduría (con la cual evalúa la política) y legitima directamente 
su líder pero, y aquí encontramos una clara contradicción, el pueblo apolítico tiene 
que ingresar en la arena política directamente y mediante una nueva clase común 
que garantiza sus intereses, es decir canalizando su disidencia a través de estas 
nuevas formaciones que, a menudo, solo pueden favorecer el crecimiento del 
poder del líder populista o de una nueva “élite” política. 

A modo de conclusiones
La amplia panorámica presentada en el presente trabajo, ha evidenciado 

como las cuestiones clásicas de la teoría política, es decir la representación y la 
participación política, resultan ser tan actuales sobre todo a la luz de los progresivos 
procesos de deformación y disolución de la estructura político-institucional que 
parecen interesar la mayoría de los sistemas políticos contemporáneos. Tales 
dinámicas, de hecho, empujan a hablar de una crisis de las dimensiones políticas, 
constitucionales y representativas de las democracias, que puede ser leída como 
consecuencia de la concatenación de algunos elementos, cuales la personalización/
verticalización de la representación, encarnada totalmente en la figura del líder, 
la creciente concentración de poder en las manos de esto, que desequilibra el 
poder a nivel institucional favoreciendo la presidencialización en detrimento 
de la colegialidad típicas de los regímenes parlamentarios y representativos,  la 
despolitización de la opinión pública, una pasividad política que ya Tocqueville 
reconoció como una peligrosa arma de reversión de la democracia, transformando 
la “indiferencia en una especie de virtud pública”. 

Este encadenamiento, entonces, desvanece cada vez más hacia formas 
plebiscitarias y populistas. Sistemas aún más globalizados, en realidad, requieren 
una compresión de los procesos de decision-making, decisiones políticas que a 
sus veces tendrán que ajustarse a las necesidades supranacional y subnacional. 
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Todavía, en estos sistemas políticos contemporáneos, caracterizados por partidos 
políticos fragmentados y por personalización/presidencialización de la política, se 
asiste a una licuefacción de los tradicionales principios e instituciones políticas, 
que presiona y se refugia hacia referéndum y carismáticos liderazgos. Como 
sigue explicando Pasquino (2009 b), sin embargo, en el corto plazo y en algunas 
circunstancias (Thatcher y Blair) un liderazgo personalizado puede ser un medio 
eficaz para reemplazar un vacío, pero en un largo plazo el riesgo es afectar 
duramente los ideales y las praxis misma democrática. Las tendencias actuales, 
por lo tanto, parecen comprobar la tesis de Hayward (1996), según el cual en 
Europa cohabitan democracia representativa y populismo, así como la afirmación 
de Canovan (1999: 7) que subrayando la presencia de una “movilización populista 
que sigue a la democracia como una sombra”, significativamente alude al 
populismo como a una eventualidad congénita de la praxis democrática.  

A luz por lo tanto de estas reflexiones, se necesita evaluar cómo cruzar 
hoy en día accountability, representación política y las prácticas de participación 
política, que podrían ser alimentadas por las mayores posibilidades ofrecidas de 
los nuevos medios de comunicación, tomando en cuenta que estas herramientas 
pueden ser, en este sentido, tan portentosas así como permitir una ampliación del 
gap informativo que, a la inversa, apoyaría las tendencias populistas. A esto, hay 
también que añadir el hecho de que estas variables, en un modo u en el otro, 
rediseñan actividades y efectos de la representación política. Conformemente por 
lo tanto a la visión de Pasquino (2007), si por un lado a lo largo de los siglos 
relevantes teorías se pusieron el objetivo de responder a estas cuestiones, por el 
otro lado también se necesita tomar en cuenta la imposibilidad de producir una 
única e inmutable teoría clásica. Conjuntamente, la dificultad de estos últimos años 
se expresa en la exigencia de promover una forma más amplia de representación y 
de participación en la esfera pública. 

En este sentido, muy clara aparece la explicación de Bobbio (2005), por 
el cual este tema no debe ser confundido con la transformación de la democracia 
representativa en directa, sino reflexionar en una extensión de la democracia 
política e institucional hacia la democracia social, una ampliación permitida a 
través de un renovado papel tanto de la idea de pluralismo político - que tiene que 
garantizar disenso y mayor distribución de poder-, como de los partidos que tienen 
que actuar como polos de cohesión e integración.

Las últimas fronteras de los estudios politológicos, entonces, si por 
un lado están plenamente conscientes de las dinámicas y tendencias que están 
atravesando los sistemas políticos- institucionales contemporáneos, por el otro 
contemporáneamente centran la atención sobre la posibilidad de una alternativa, 
que prevé el enriquecimiento de los ideales de la democracia representativa 
mediante la integración de estos con las teorías propias de la democracia 
deliberativa (41). Para los fines de entender básicamente estas teorizaciones, y 
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claramente sin entrar aquí en el mérito de un debate así tan relevante como arduo 
(42), cabe señalar no solo la ya mencionada elucidación de Bobbio (2005), sino 
también las cuestiones que aluden a la concreta aplicación de este modelo a la 
estructura político-institucional de la democracia liberal y a los posibles efectos. 
Retomando, por lo tanto, la clara explicación de Pellizzoni (2005:17-18), si según 
Habermas y Rawls el resultado de la deliberación será el engendramiento de 
consentimiento sobre las razones de una decisión, el debate sigue oscilando entre 
los que creen que en casos de profundas diferencias sobre temas muy delicados, 
se puede llegar simplemente a un razonado consentimiento sobre la opción más 
preferible, y los que afirman que el procedimiento deliberativo favorece una mejor 
convivencia democrática, ya que permite entender los diferentes argumentos y así 
delimitar un eventual conflicto.

La cuestión nodal, entonces, se desarrolla alrededor del acoplamiento 
entre los procedimientos institucionalizados de la democracia representativa y 
el entendimiento que la prerrogativa de un sistema político democrático incluye 
también aspectos agregativos que pertenecen a la dimensión de la sociedad civil, 
en el interior de la cual se despliega la cultura política. En este sentido, por lo 
tanto, se podría replantear el papel de los partidos políticos que, revitalizando la 
posición de punto de encuentro entre instituciones y sociedad, podrían colocarse 
como el lugar de estructuración de las preferencias y, además, del desacuerdo.  En 
conclusión, lo que nos parece significativo subrayar, es la importancia que podrían 
adquirir en este modelo los espacios y las arenas de debate y deliberación y, sobre 
todo, las reglas y los procedimientos capaces de garantizar una eficaz discusión 
pública, con el consiguiente incremento de una cultura política y publica.       

Notas
1. Brevemente, la primera se refiere a la teoría electoral de la representación, es 

decir el pueblo elige periódicamente y democráticamente sus representantes; 
siguen la teoría de la representación como responsabilidad, es decir los 
gobernantes responden frente a los gobernados; la teoría de la representación 
como mandato, es decir los gobernantes son delegados; la teoría de la 
representación como ídem sentire, es decir el pueblo es en sintonía con el 
Estado; la teoría consensual de la representación, es decir el pueblo consiente 
a las decisiones de los gobernantes; la teoría participativa de la representación, 
es decir el pueblo participa relevantemente a la formación de las decisiones 
políticas; la teoría de la representación como espejo, es decir los gobernantes 
son una muestra representativa de los gobernados. 

2. Una definición muy precisa se encuentra también en Cotta (1995: cap. 7), 
según el cual por representación política se entiende “Una relación de carácter 
estable entre ciudadanos y gobernantes, ambos sujetos pluralistas, por efecto 
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de la cual los gobernantes tienen la autoridad de gobernar en nombre y en el 
interés de los ciudadanos y están sujetos a responsabilidad política para su 
propia conducta frente a los ciudadanos; autoridad y responsabilidad política 
de los gobernantes que están definidas y garantizadas a través mecanismos 
institucionales electorales”.

3. Básicamente, la participación política se define como “el conjunto de 
actividades y actitudes que tiene como objetivo influenciar de modo más o 
menos directo y más o menos legales las decisiones de los detentores del poder 
en los sistemas políticos (…)”. Esta definición remite generalmente a la forma 
de participación política visible, es decir que se expresa en comportamientos 
concretos, pero también es posible la presencia de una opinión pública 
politizada que se activa raramente y no continuadamente pero que, por el 
hecho de ser politizada, todavía tiene capacidad de participar. Pasquino (2009 
a: 42). 

4. Ambas se refieren a la implicación de la opinión pública en la esfera política, 
pero si este proceso es espontáneo, autónomo y surge de los ciudadanos, se 
habla de participación, mientras que si es heterónomo e inducido por parte de 
los detentores del poder, se habla de movilización. Sobre las características de 
la movilización, ver Germani (1971). 

5. Para profundizar ulteriormente, sobre estos temas señalamos el interesante 
trabajo de Pasquino (1988).

6. De hecho, el factor relacional y el de dualidad siempre son intrínsecos al 
concepto de representación política, pero en la concepción de representación 
como situación se supone la necesidad de identificar un sujeto – el Parlamento 
– para interpretar intereses y voluntad común del pueblo (a su vez, incapaz 
de hacerlo), y esto lleva a cabo la cuestión de la traducción de la soberanía 
popular en soberanía parlamentaria. En la concepción de representación como 
relación, en cambio, evidenciamos la existencia de un representante vinculado 
a través del mandato electoral, y por lo tanto responsable ante el electorado. 
Para profundización, véase Cotta (1990: 929-934).  

7. En efecto, si es verdad que la primera codificación en referencia a la 
prohibición de mandato imperativo se encuentra en la Constitución francesa 
de 1791, es todavía necesario subrayar que el origen de las reflexiones sobre 
esto tema remontan a una etapa más lejas es decir, como anticipado, a la 
doctrina montesquiana sino también al Bill de 1571 de los Commons ingleses, 
en el que se introducía el principio sobre la base del cual cada representante 
de los comunes representaba no solo el colegio en el que fue elegido sino 
también todo el reino. Esta idea de deputado como representante de la nación 
se consolida en la Inglaterra del siglo XVI, y es magistralmente teorizada 
en el discurso de Burke para el electorado de Bristol, en el que se afirma 
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la necesidad que cada interés sea “puesto en cuenta, en comparación y, si 
es posible, reconciliado” para evitar que la toma de decisión preceda la 
fundamental etapa de la discusión. Para profundizar, Ridola (1974: 719) y 
Mcilwain (1990).

8. “La gran ventaja de los representantes es que tienen capacidad para discutir 
los asuntos. El pueblo en cambio no está preparado para esto, lo que constituye 
uno de los grandes inconvenientes de la democracia. Cuando los representantes 
han recibido de quienes los eligieron unas instrucciones generales, no es 
necesario que reciban instrucciones particulares sobre cada asunto (...) Verdad 
es que, de esta manera, la palabra de los diputados sería más propiamente 
la expresión de la voz de la nación, pero esta práctica llevaría a infinitas 
dilaciones, haría a cada diputado dueño de los demás y, en los momentos más 
apremiantes, toda la fuerza de la nación podría ser detenida por un capricho 
(…)”. Montesquieu (2005), Segunda parte, Libro XI, Capítulo XI.  

9. Libro III, cap. XV. Cfr. Gerratana (1975:132).

10. “Desde una virtud apasionada y emotiva en una virtud discursiva y fundada 
sobre el juicio” (Urbinati, 2010: 175 y ss.). Para profundizar, se vea también 
Urbinati (2009: 53 y ss). 

11. Según las palabras de Paine, “si Atenas había tenido la representación, había 
superado su misma democracia”, cfr. Kuklick (1989:170). 

12. Una línea de pensamiento retomada por el mismo Sartori (1968: 112-121; y 
Sartori, 1970: 1033-1053).

13. Retomando las palabras de Sieyès (1989: 82-83), “los intereses por los cuales 
los ciudadanos se unen entre ellos son los únicos que pueden ser curados 
en común, los únicos en nombre de los cuales ellos pueden reivindicar los 
derechos políticos, es decir una participación activa en la formación de la ley 
social, y por lo tanto los únicos que impriman en el ciudadano la calidad de la 
representabilidad. Entonces, no es porque se tienen privilegios, sino porque 
se es ciudadano que se tiene el derecho a la elección de los diputados y a la 
elegibilidad”. Para profundizar, véase también Noria (1999). 

14. Cardona (2011). Sobre la idea de libertad en Kant, ver Duso (2012). 

15. Evidenciamos que la gran importancia que Tocqueville atribuye a la 
participación se deduce también en referencia a los mecanismos de defensa de 
la democracia americana contra del despotismo, es decir la descentralización 
administrativa y el asociacionismo. De hecho, la descentralización favorece la 
participación acercando los individuos a la esfera pública, el asociacionismo 
favorece la colaboración y el interés para problemas y acciones comunes: 
ambos, entonces, acostumbran los individuos para ser miembros activos en la 
sociedad. Véase, Matteucci (2010: 118 y 594).
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16. “El pueblo participa en la formación de las leyes, eligiendo los legisladores, 
y a la ejecución de ellas, eligiendo los miembros del poder ejecutivo (…) 
el pueblo reina sobre el mundo político americano (…) él es causa y fin de 
todo”. Cfr. Matteucci (2010: 77). 

17. Célebre la afirmación “El pueblo inglés cree ser libre, y se engaña mucho; 
no lo es sino durante la elección de los miembros del Parlamento; desde el 
momento en que éstos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada”. 
Iglesias-Arambarri- Rodríguez Zúñiga (2001: 165). 

18. Tocqueville, refiriéndose en particular a los sistemas democráticos 
representativos caracterizados por una fuerte centralización política y 
administrativa, subraya que “en un sistema similar, los ciudadanos salen por 
un momento de la dependencia, para designar sus dueños, y después en ella 
recaen”.  Cfr. Matteucci (2010: 813). 

19. “En los países democráticos, la ciencia de la asociación es la ciencia madre; 
el progreso de todas las otras depende de los progresos de esta. Entonces, 
analizando la sociedad americana, Tocqueville evidencia como los cuerpos 
intermedios fortalecen en el individuo el sentimiento de participación y de 
bien público que lo llevan a legitimar y obedecer a la ley reconociendo en la 
misma su voluntad”.  Cfr. Matteucci (2010: 601). 

20. “Es evidente que solo el gobierno fundado sobre la participación de todo 
el pueblo satisfecha plenamente las necesidades de la vida social. Cada 
participación es útil también si se refiere a la más humilde de las funciones 
públicas. Además, la participación tiene que ser tan grande como el grado de 
civilización alcanzado por la comunidad. Cuanto menos es deseables es la 
admisión de todos a una parte del poder soberano del Estado. El tipo ideal de 
gobierno solo es aquel representativo, ya que en cada comunidad que supera 
los límites de la pequeña ciudad cada uno puede participar solo en una parte 
mínima de los asuntos públicos”. Cfr. Prospero (1997: 58-59). 

21. De hecho, según Mill la misma expresión de voto no es el simple acto con el 
que se hace una delegación del poder, porque en este sentido los ciudadanos 
solo serían gobernados y eventual gobernantes, sino también la expresión de 
la participación política, igualmente a otras funciones públicas como el acceso 
a los jurados locales y funciones administrativas en las oficinas municipales. 
Para profundizar, Prospero (1997: 205 y ss.). 

22. Aquí se pone el problema del mandato, que en Mill no toma ni el aspecto de 
mandato imperativo, ni de ausencia de mandato. En la especulación milliana, 
entonces, aparece el competent advocacy, es decir una mediación a través 
de la cual la autorización del representado se convierte en un poder que 
contemporáneamente libra del imperium y llama a la responsabilidad. Mill 
(1859 a: 311-340).
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23. Según Mill la implementación de un gobierno representativo está vinculada 
a algunas condiciones “ligadas con el nivel general de civilización” de un 
pueblo, este nivel puede causar el fracaso de las instituciones políticas si “es 
carente de la voluntad y de la capacidad de ejercer el papel asignado en una 
constitución representativa”. Prospero (1997: 50-60).

24. Brevemente, retomamos las palabras de estos estudiosos con el fin de 
transmitir plenamente el sentido de las teorizaciones elitistas. Así como será 
también por Mosca y Pareto, Michels (1912: Cap. III) evidencia la cuestión 
de la necesidad histórica de las oligarquías, colocando como elemento para 
la definición de esta necesidad las calidades de los lideres; el nacimiento de 
un liderazgo estable es entonces el producto de la efectiva afirmación de la 
política como profesión: “el nacimiento de un liderazgo es un fenómeno que 
necesariamente acompaña cada forma de vida social (…). Las causas son 
esencialmente la necesidad de afirmación de los líderes y la indispensabilidad 
técnica de los mismos (…). La organización es en sí misma la causa de 
predominio de los elegidos sobre los electores (…)    La estructura oligárquica 
del edificio esconde la base ideológica de la democracia”. En referencia a 
las críticas inherentes el sufragio universal, según Pareto (1916:§ 2183) “los 
fieles del sufragio universal no se dejan guiar por su Dios, pero ellos son los 
que conducen, mientras proclaman la santidad de la mayoría, a la mayoría 
se oponen mediante la obstrucción, a pesar de ser una pequeña minoría y 
mientras queman incienso a la diosa Razón, no desdén en algunos casos, la 
ayuda de la astucia, el fraude, la corrupción”. Muy fuerte también la crítica 
de Mosca (1933:85), por el cual “en la lucha para captar los sufragios de 
la mayoría desorganizada cada grupo se esfuerza para uniformarse, por lo 
menos aparentemente, a las ideas y los sentimientos que en ella prevalecen 
(…).Esto en algunos casos permite a los regímenes liberales de desplegar una 
fuerza extraordinaria, en otros casos permite que la clase dirigente sufra la 
influencia de los elementos más numerosos pero menos conscientes de lo que 
son las verdaderas necesidades de la sociedad”.    

25. “El método democrático es aquel aparato institucional para lograr decisiones 
políticas en el cual algunas personas obtienen el poder de decidir mediante 
una lucha competitiva para el voto popular”, Schumpeter (1942: 269). 

26. En general, el paso retomado para apoyar esta clasificación es “los electores, 
fuera del parlamento tendrán que respetar la división del trabajo entre ellos 
mismos y los políticos que eligieron (…) y deben comprender que una vez 
que han elegido a un individuo, la acción política le corresponde a él y no a 
los electores”. Schumpeter (1942).
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27. Se necesita aclarar que Lipset (1960: 185 y ss.) considera que la abstención 
refleja la estabilidad del sistema, presentándola también como réplica al declive 
de los conflictos sociales. Según Lipset, por lo tanto, el abstencionismo puede 
ser por algunos el resultado de una falta de representación, pero la dificultad 
de entender claramente cual son los abstenidos condescendientes con el statu 
quo y los abstenidos porque no representados, empuja el sociólogo político a 
confirmar el ideal de una participación suficiente para preservar la estructura 
política. Además, según Almond y Verba (1963), una democracia eficaz 
necesita también de una participación limitada, porque una oposición muy 
fuerte y hostil podría llevar a la no aceptación de pluralismo y del resultado 
electoral.  

28. Entre otros, ver Ljiphart (1988); Grilli Di Cortona-Pasquino (2008); Della 
Porta (2009).

29. Para entender esta espiral, en primer lugar se necesita tener en cuenta que 
entre liderazgo y partidos se establece un delicado equilibrio, tanto a nivel 
institucional-electoral como dentro y sobre el partido mismo. En segundo 
lugar, retomando rápidamente las dimensiones de análisis propuestas por 
Katz y Mair (2002) –party in public office (partidos en las instituciones 
representativas), party in central office (partidos como organización central), 
party on the ground (partido en el territorio)– , esta espiral de personalización 
puede ser favorecida por la combinación entre la presencia de un líder muy 
carismático y la dirección general que se está registrando en la mayoría de 
los partidos, es decir la dependencia del party in public office de las otras 
dos dimensiones. Para profundizar, me permito remitir también a Picarella 
(2014).

30. Rápidamente, este círculo comunicativo representantes-representado es 
indispensable para activar permanentes dinámicas de responsiveness y 
accountability, enriqueciendo el procedimiento de decision-making.   

31. Según Stefano Bartolini e Peter Mair (2001), en la categoría representativa se 
encuentran las clásicas funciones de articulación y agregación de los intereses 
y la formulación de las políticas; en la categoría institucional se insertan 
el reclutamiento de personal político, la organización de las actividades 
institucionales, el coordinamiento de estas actividades.    

32. Pippa Norris (2000:19) ha identificado tres fases en la evolución de la 
comunicación electoral: 1) campañas pre modernas (siglo XIX hasta 1950), 
de breve duración, fundadas sobre una planificación ad hoc por parte de 
liderazgo del partido. 2) campañas modernas (1950-1980), coordinadas a nivel 
nacional y caracterizadas por la sustitución de las actividades de sindicatos 
y militantes con consultores profesionales pagados y especializados en la 
comunicación, marketing, encuestas, dirección de campaña. 3) campañas post 
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modernas (último decenio), focalizadas sobre los líderes, fundadas sobre las 
trasmisiones vía satélite y vía cable, sobre el feedback con retroalimentación 
continua proveniente de votaciones, de los grupos de estudio y de encuentros 
de la ciudad electrónica. 

33. Muy amplio el debate sobre estos temas, ya que si en un partido presidencializado 
y elitista no se necesita de esta correlación información-participación porque 
todo se involucra en el ligamen líder-mass media y en la lógica mediática 
top-down, en contra en una visión representativa las practicas informativas y 
comunicativas se convierten en un elemento ex ante de la participación. Para 
profundizar, véase Manin (1995); Urbinati (2009); Lusoli (2007). 

34. Imposible ampliar el espectro de estudio de este trabajo a estas cuestiones. 
Brevemente, se necesita evaluar si las primarias desarrollan un rol de 
legitimación, o de propaganda-movilización, o una etapa de control y 
estabilización del partido. Véase, entre otros, Picarella (2009; 2014).

35. “Los estrategas del partido pueden también identificar grupos-objetivo dentro 
del electorado, y tratar de satisfacer sus preguntas más inmediatas, pero no 
hay un mecanismo adecuado para sopesar la importancia general de estas 
demandas. Como resultado, tenemos políticas que puedan llegar a ser cada vez 
más erráticas o contradictorias”. Cfr. Poguntke (2004: 5). 

36. Sobre estos temas, ver entre otros Zanatta (2004); Venturi (1972); Amato (2010). 

37. Brevemente, según Taggart (2000) se necesita tomar en cuenta la referencia 
al Hearland, es decir un núcleo de significados tradicionales; Mèny y Surel 
(2004) subrayan la relación distorsionada entre el líder político y el pueblo, que 
puede ser interpretado como un estilo político (ver también Tarchi, 2003), como 
lenguaje que simplifica los difíciles procesos políticos y públicos Canovan 
(2002), como una débil ideología Mudde (2004).  

38. Muy clara la tripartición de Mèny y Surel (2004: 198), según los cuales en 
primer lugar, cuando el populismo reenvía a la acepción de pueblo-soberano, 
se refiere particularmente al problema de la representación y distribución 
del poder, considerando el pueblo como responsable decisional y fuente de 
legitimación. En segundo lugar, en referencia a la acepción socioeconómica, 
se subraya el problema de la distribución de la riqueza, y por lo tanto del 
enfrentamiento entre pequeños y grandes, entre economía real y humana en 
contra del mundo financiero y globalización económica. Finalmente, en la 
acepción cultural muchas veces se conectan las palabras pueblo y nación, y por 
lo tanto el populismo se confunde y se mezcla con el nacionalismo.  

39. En el discurso de Gettysburg de 1863, Lincoln define la democrácia cómo 
“government of the people, by the people, for the people”. Sartori (1969: 27-28).  
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40. Extenso el debate sobre las ventajas y las desventajas de la democracia digital. 
Por ejemplo, Kampen y Snijkers (2003) subrayan la necesidad de tener en 
cuenta la existencia de una brecha digital debida a las posibilidades o menos 
de acceso a estos medios, así como del riesgo que siempre hay minorías que 
pueden sufrir el coste de estas desigualdades sociales: factores que por lo tanto 
pueden alimentar dinámicas populistas. Haskell (2001), a través de la teoría 
de la paradoja del voto, evidencia que no siempre el voto directo es capaz de 
expresar la voluntad popular in toto, y entonces la democracia representativa 
es la mejor forma para interpretar el interés reflejando una sociedad plural y 
compleja, y en este sentido un gran apoyo proviene de los mecanismos de la 
democracia digital que permitan escuchar la opinión pública y consolidar y 
fomentar los procesos deliberativos.

41. Brevemente, según este modelo, las preferencias de los ciudadanos tienen 
que desarrollarse mediante un debate público, que a su vez sea imparcial 
e igualitario, y no solo ser entendidas como factores contados mediante 
procedimientos de votación. Además, la decisión colectiva se tomara sobre 
la base de informaciones compartidas y argumentos racionales, y no solo 
sobre negociaciones entre intereses opuestos o con la prevalencia, en caso 
de conflictos, de un argumento frente a los otros.  Entonces, se prevé la 
participación de todos los que están afectados por la toma de esta decisión 
colectiva, o que en buena medida están involucrados en ella, según el principio 
la máxima inclusión. Sobre esto tema, Cohen (1997: 73 y ss.). 

42. Para profundizar sobre estos temas, se renvía, entre otros, a Dryzek (2000); 
Manin (1987), Rawls (1996), Habermas (1995; 1998).  
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