CUATRO LECCIONES
SOBRE LA DEMOCRACIA
Curso Universitario del profesor Linz
Cuatro lecciones sobre 10 democracia es el tema del cicio impartido por
el sociologo espaiiol don Juan Jose Linz, del 2 al 11 de noviembre en la Fun
dacieu Juan Marcb. Este curso, con el que se inicia la serle de Cursos Univer
sitarios que desde bace dos aiios viene desarroUando la Fundacion, estB integrado
por cuatro lecciones: «La democracia como sistema politico», «Los tipos de
democracia y de sistemas de partidos politicos», «Democracia y sociedad: su
mutua iuteraecion», y «Las condiciones para la eonsofidacton y estabilidad de
la democracia».
Ofrecemos un resumen de las dos prlmeras lecciones imparndas basta
el momento de cerrar nuestro Boletin.

CONCEPTO DE
DEMOCRACIA
El concepto de democracia posee
multiples dimensiones y ha de enfo
carse tanto en su aspecto normativo, en
cuanto deseo de organizar la vida po
litica segun unos determinados prin
cipios, como en el pragmatico, es decir,
como funciona la democracia y cua
les son las condiciones para su esta
bilidad . Un sistema dernocratico es,
ante todo, aquel en el que los ciuda
danos pueden elegir Iibremente a Ii
deres alternativos que se presentan al
electorado de una forma libre y con
la aspiracion de gobernar por un
tiernpo limitado. Aqui nos vamos a
centrar en la democracia Hamada for
mal, burguesa 0 pluralista.
Un sistema dernocratico autentico
se caracteriza, en primer lugar, por
la posibilidad de alternancia entre la
mayoria y la minoria, y en este punto
es de destacar el enfasis que ha de
darse a la segunda . El poder de las
mayorias no puede ser absoluto como
para hacer desaparecer los derechos
de las minorias. Otras condiciones de
un verdadero sistema democratico
son el que no existan cargos adminis
trativos vitalicios, por cuanto la es
tructura social del pais cambia (10
que decide una generaci6n puede no
ser valido para la siguiente), y nadie
puede arrogarse un poder ilimitado; y
el peso de la participacion de los ciu 
dadanos en la gesti6n publica ha de
ser proporcional al de su participa-
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Don Juan Jose Linz , de 49 anos de
edad, es Licenciado en Ciencias Politicas
y en Derecbo por la Universidad Com
plutense, y Doctor en Sociologia por la
Universidad de Columbia (Nueva York).
Establecido en Estados Unidos desde 1950,
es en la actualidad Catedratico de Socio
logia y Cieucia Politica de la Universidad
de Yale, y autor de diversas obras, en
tre elias EI sistema de partidos en Espana
y Elites locales y cambia social en la An
dalu cla rural.

ci6n en la socied ad , 10 cual implica la
expansi6n del sufragio cada vez a un
mayor numero de ciudadanos .
Entre los problemas que presenta
un sistema dernocratico figuran la
identidad del pueblo y el consenso
de este tras el con flicto del proceso
electoral. Ningun gobierno tiene ple
na legitimidad para todos sus ciuda
danos. No hay que olvidar que cuan
do hablamos de democracia pluralis
ta, es la sociedad la que 10 es; la
democracia es la forma polltica que
canaliza esa pluralidad. Y al exigir
participaci6n, exige solo un asenti
miento a sus estructuras formales, no
al contenido, y la exclusion de la
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a otros sectores sociales, y conversi6n
del Gobierno en reflejo del Parla
mento, tercero y ultimo gran paso
que asegura una plena participaci6n.
La secuencia en su evoluci6n explica
asi las distintas formas y grado de
afianzamiento del sistema de partidos.
En esta evoluci6n de los partidos
politicos ha habido cambios impor
tantes dentro de los bloques mas 0
menos hornogeneos, como la escisi6n
socialista-comunista en muchos pai
ses europeos; la desaparici6n progre
siva de partidos liberales y cat6licos;
y como novedad principal, la apari
ci6n de los partidos fascistas antes de
la Segunda Guerra Mundial, que ul
teriormente no llegaron a representar
partidos importantes desde el punta
de vista electoral, quiza por no re
flejar a sectores sociales propiamente
dichos.
Segun las dimensiones en que se si
tuan las distintas posturas ideologi
cas, podemos distinguir diversos mo
delos de sistemas de partidos. En pri
mer lugar, esta el sistema basado en
un eje izquierda-derecha que da ori
gen al sistema bipolar, con dos posi
bilidades: un sistema multipartidista
con tendencia centripeta 0 centrifuga.
Ademas, existe otro tipo de sistema,
el multidimensional. en el que se ins
criben los partidos de tipo religioso 0
regional y que da origen a un modelo
multicentrico. Dentro de estos ejes,
las distancias entre los diversos parti
dos entre si varian segun los paises.
La estructura del electorado no se
explica solamente por variables eco
n6micas, y se advierte, por otro lado,
que son muy altas las correlaciones
con la religiosidad. EI sistema bipo
lar s610 funciona en sociedades de
gran homogeneidad cultural, linguis
tica y religiosa, que cuentan con una
tradici6n hist6rica de respeto mutuo
y convivencia, como es el caso de los
paises anglosajones. Entre los mode
los pluralistas de sistemas de parti
dos, se da el tipo moderado, con
3 6 4 partidos (Alemania, Belgica) y
el de pluralismo extrema y polariza
do, con mas de 5 (Francia en la IV
y V Republicas, Chile antes de Pi
nochet).
En el sistema de pluralismo mode
rado no existe una gran distancia
entre los partidos, la oposici6n es
unilateral, la politica, moderada, y se

fuerza para conseguir el poder 0
mantenerse en el fuera de los cauces
constitucionales. El ciudadano tiene
derecho a dudar y votar en contra
en las pr6ximas elecciones, pero de
be obediencia mientras este vigente
el gobierno establecido constitucio
nalmente. De ahi que la democracia
no pueda justificarse por su conteni
do, por las decisiones en si mismas,
sino por la forma en que se toman
esas decisiones, 10 cual conduce ne
cesariamene al relativismo, y es la
causa de la hostilidad que hacia la
democracia sienten grandes sectores
de los ciudadanos, los intelectuales en
gran parte.
EI aserto de que la democracia es
un gobierno de acuerdo con la volun
tad del pueblo no es tan facil de
aceptar. i,Tienen los ciudadanos una
idea clara de cual sea la mejor po
litica? i,C6mo saber realmente 10 que
quiere el pueblo? EI electorado esta
formado por las campafias electora
les y muchos ciudadanos se inhiben
incluso de opinar en politica. Todo
ella nos lleva a inducir que no es facil
determinar si estamos ante una de
mocracia, basandonos en la corres
pondencia entre la postura del go
bierno y los partidos y la de los elec
tores, en la supuesta coincidencia de
ambos. EI unico criterio posible para
juzgar si un sistema es democratico 0
no es que los electores tengan libres
y autenticas opciones de participaci6n
en el proceso electoral.

DIVERSIDAD
DE MODELOS
Existen diversos sistemas de parti
dos politicos, atendiendo a la estruc
tura social, con sus diferenciaciones
etnicas, lingtiistico-culturales, regio
nales 0 religiosas. Asimismo, en la di
vesidad de los sistemas electorales ha
influido el proceso hist6rico de la
consolidaci6n de los sistemas de par
tidos en los distintos paises. La for
maci6n de los partidos, cuya validez
no fue justificada por el pensamiento
te6rico hasta bastante entrado el siglo
XIX, ha atravesado distintas fases y
dinteles en cad a uno de los paises:
legitimaci6n de la participaci6n de los
ciudadanos, ampliaci6n del sufragio
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trata de part idos susceptibles de coa
lici6n. La tendencia es, en gene ra l,
centripeta . El modelo de pluralismo
extrema es, por el co ntra rio , mas
co nllic tivo . Dad a la gra n fra gm ent a
cio n, 10 esp ecializado de cada uno
de los par tidos, no cab e llegar a la
du alid ad rnayor ia/rninor ia . it alia es
un buen ejernplo, por tener do s par
tidos a ntisistema que. a un sin ser re
volucionarios , trata n de deslegitirni
zar el sistema vigen te . En el cent ro
surgen ento nces uno 0 varios parti
dos qu e as ume n la defen sa del siste
ma (la Democracia Cristia na) y sue
len atraerse a los vo ta ntes, Si fraca
sa el go biern o del centro , est e se pa 

sa ra ento nces a uno u otro de los
extremos , co n 10 qu e se llega a un
impasse.
En la aparici6n de los partidos
extremos de esto s sistemas. ha in f1 ui
do el ra pido proceso de industri al iza
ci6n tr as la Segunda Gu e rr a Mundial ,
el na cion alismo exace rbad o tr as la
co ntienda e intentos pseud orrevolu
cio narios max imal istas q ue co nd uj e
ro n a la rad icalizaci6 n de muchos
secto res. Un ejemplo de ella es el
neo fa scismo itali ano y la extre ma de
recha de mu chos paises . Estos parti
do s so n los qu e tienen mas d ificu l
tad para gobernar establem ent e y es
tablecer un a verdadera dern ocr acia.

CICLO CENTENARIO DE FEIJOO
Con motivo de cum plirse este ano
el Centenario del nacimiento del Pa
dr e Feijoo , en cuyo homenaje se ce
lebr 6 en los prirneros dias del pa sa
do mes de oct ubre un Sirnposio en
Ovied o, la Fundaci6n Juan March ha
organizado los dias 30 de no viernbre,
y 2. 7 Y 9 de d iciembre de este ano
un Cicio Cent enario Feijoo ; integra 
do por cuatro co nfe renci as a cargo de
o tros tantos desta cados profesores es
pafiol es, qui en es abordaran de sde di
versos a ngul os el pensamiento y sig
nificaci6n del ilustre be ned ictine, en
el co ntexto hist6r ico e ideol6gic o de
la llu stra ci6n, en su per spe ctiva ac
tual y en el estudio de su lengua.
Benito Je r6n imo Feijoo y Mo nte 
negro , benedictino gallego afincado en
Ovied o durante cin cuenta anos , y
conside rado co mo el padre del ensa
yo espanol, co ntribuy6 co n su pen
sa mient o cri tico, dent ro del raciona
lism o ilustrado del XVIII, a la secu
larizaci6n y renovaci6n de nu estra
cultura. Su s extensas obras, Tea/TO
Critico Universal y Cartas eruditas y
curiosas, en las que abo rd6 , al ton o
encicl op edista de su epoca, materias
tan diversa s como la Medicina , Fi
sica. Maternatica, 0 las Human ida
des, Ciencias Soc iales, Pedagogia,
Religi6n, etc ., origina ro n numero sas
polemicas, e hicieron a su autor ob 
jet o de ac usacio nes de heterodoxia.
Los temas y co n ferencia ntes del ci
cio so n los siguientes:
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Feijoo, hoy. po r don Jose Caso
Gon zale z, Catedratico d e Literatura
Espa nola de la Uni versidad de O vie
do , de la q ue es tarn bien Rector, y
Direc tor del Centro de Estudios del
Siglo XVIII de d icha Uni versidad ;
Feijoo y la Espana de su tiempo ,
por don Migu el Artola , Catedratico
de Historia Conternporanea de Es
pana d e la Univer sid ad Aut6noma de
Madrid; EI problema de la lengua
en Feijoo ; por don Rafael Lapesa,
Catedratico de Grarnat ica Hi st6rica
de la Universidad Complutense y aca
dernico de la Lengua; y Feijoo en el
pen samiento politico y social de la
Ilustra cion, por don Jose Antonio
Maravall , Catedrati co de H istoria del
Pensami ento Politico Espanol de la
Un iversidad Cornplutense y Co nsej e
ro del Patronato «Saav ed ra Fa
jard o» del Consejo Superio r de in 
vestigaciones Cientificas.

CURSOS UNIVERSITARIOS

Finaliza el curso del profesor Linz:
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«La democracia es compatible con
una economia capitalista y con un
sistema socialista. La transici6n de un
sistema a otro conlleva dificultades
muy distintas segun el tipo de pais
y su dependencia econ6mica con res
pecto a las grandes potencias mun
diales. Las ambivalencias de las teo
rias marxistas que optan por la via
revolucionaria 0 por politic as mas 0
menos reformistas, conducen a ret6
ricas maximalistas y a dramaticas dis
yuntivas no exentas de pesimismo en
la viabilidad de una transicion paci
fica», coment6 el profesor espafiol
don Juan Jose Linz, catedratico de
Sociologia y Ciencia Politica de la
Universidad de Yale (USA), en sus dos
ultimas conferencias sobre «Democra
cia y sociedad: su mutua interaccion»
y «Las condiciones para la consoli
daci6n y estabilidad de la democra
cia», impartidas en la Fundaci6n.
Con ellas se cierra el Curso sobre el
tema general «Cuatro lecciones sobre
la democracia», de cuyas dos prime
ras conferencias ofrecimos un resu
men en nuestro anterior Boletin.

miento de derechos politicos por el
enfasis en los derechos civiles, cuya
proteccion corre a cargo de los Tri
bunales. Lealtad a la ley y flexibili
dad en la aplicacion de esta: impor
tancia de la via de los argumentos,
no de los votos; autonomia y respe
to mutuo de los diversos sectores; y
tendencia a gobiernos de tipo cole
gial, con representaci6n del mayor
numero posible de partidos politicos,
son algunas de las caracteristicas de
estos sistemas democraticos consor
socionales.
Cuanto mas alto es el nivel de plu
ralismo y segmentaci6n de una socie
dad, mas dificil resulta la implanta
ci6n de la democracia. De los 35 pai
ses con un pluralismo cultural ex
tremo -la mayor parte perteneciente
al Tercer Mundo- s610 seis (un 18
por 1(0) tienen un sistema democra
tico. Sin embargo, es posible llegar
a este sistema consorsocional por el
deseo de los ciudadanos de mantener
el sistema democratico y evitar a toda
costa dividir el pais. Entre los facto
res que han influido en este proceso
de acomodaci6n figuran la conciencia
de un peligro exterior en periodos de
guerra (el caso de Belgica ante la
amenaza de la invasi6n alemana); el
tratarse de paises sin gran des conflic
tos de clase y con una rica tradici6n
burguesa y comercial desde antiguo,
que conducen a un cierto equilibrio
de poder entre las diversas subcultu
ras; la debilidad de los partidos anti
sistema extremistas de un signo u
otro, etc.

DEMOCRACIA Y
SOCIEDAD
Existe un tipo de democracia lla
mada «consorsocional» 0 concorda
taria, adecuada para sociedades con
un acusado pluralismo cultural, etni
co, religioso y linguistico, en las que
se plantea el problema de las mino
rias permanentes que sienten determi
nados problemas con una especial in
tensidad, y no pueden, por tanto, so
meterse facilmente a la decisi6n de
las mayorias. En este tipo de demo
cracias se suele sustituir el procedi

Supon en estos sistemas que to do se
reparta proporcionalmente, se dupli
quen los puestos en el sector publico
y se garantice que la competencia en
tre los mejores tenga lugar dentro de
cada una de las subculturas. Si bien
este modelo parece en principio des
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viarse de la teoria democratica, no
cabe otra solucion mejor para ese ti
po de paises segmentados, y adquie
re gran interes a la hora de plan
tearnos, en el caso de Espafia, los
problemas que ofrece nuestra hetero
geneidad linguistica y cultural.
Con respecto a la compatibilidad
entre democracia y sistema economi
co capitalista 0 socialista, vemos que
hay una falta de congruencia entre
los sistemas econornicos y los poli
ticos, hasta el punto de que existen
democracias capitalistas y capitalismo
no dernocratico: democracias de eco
nomia mixta con un sector socialista
importante; y sistemas socialistas de
econornla mixta no democraticos.
Tanto los autores marxistas como las
posiciones neoliberales 0 neocapitalis
tas llegan a conclusiones simplifica
doras y pesimistas. EI mejor plantea
miento de esta cuestion seria estudiar
las posibles transiciones de un sistema
a otro. En este aspecto, mientras es
posible el paso de un sistema autori
tario a una democracia capitalista,
sin cambios radicales en la estructura
de poder y de la distribucion de la
riqueza (Japon, Austria, Italia, Ale
mania Federal), otras transiciones no
son tan viables.

PROCESO DE
SOCIALIZACION
SILENCIOSA
Entre estas cabe referirse a la trans
formacion de un sistema socialista
autoritario en uno democratico (caso
de Yugoslavia y el intento de Checos
lovaquia), que empiricamente no se
ha dado, 0 la conversion de una so
ciedad socialista en democracia capi
talista, Je dudosa posibilidad tam
bien. Estas transiciones son mas bien
parciales y lentas, teniendo en cuenta
que el gobierno en la democracia es
temporal, y que en cuatro afios es
imposible realizar transiciones tan
bruscas. En sistemas capitalistas de
mocraticos se estan produciendo de
hecho transiciones al socialismo, con
la creciente transformacion de la pro
piedad, y el cada vez mas evidente
proceso de socializacion silenciosa en

el sector publico. Los sindicatos, la Igle
sia, instituciones beneficas y grandes
fundaciones, y los fondos de gran des
sectores profesionales van participan
do cada vez mas en el proceso eco
nornico moderno. Hay que ser opti
mista en este aspecto, y confiar en
una progresiva socializacion de los
paises postindustriales.

PARA CONSOLIDAR
LA DEMOCRACIA
Al abordar el tema de las condi
ciones de consolidacion de las demo
cracias, es necesario examinar el pro
blema de la dinamica de los sistemas
politicos y su vida limitada. Los 167
partidos existentes en 91 paises, tie
nen una duracion media de 32 anos,
habiendo sufrido la mitad de ellos
una transforrnacion en su duodecimo
afio. Lo importante es la cuestion de
la legitimidad de un sistema, y en es
te sentido la democracia exige la
creencia en el orden juridico que con
forma los canales constitucionales.
Esta creencia en la legitimidad del
proceso democratico ha de ir necesa
riamente acompafiada de la efectivi
dad, ya que las mejores leyes, si no
se pueden aplicar, no sirven para na
da. Es decir, la eficacia se convierte
en legitimidad. Todo sistema politico
viene a ser un sistema de credito con
cedido por el votante al gobierno.
Sin embargo, esta creencia no es
compartida por todos en todas las
sociedades. La democracia debe de
mostrar su eficacia en su hallazgo de
unas soluciones que al menos sean
las menos malas para la mayoria, y
que no perjudiquen tampoco a los
sectores minoritarios. Esto puede
comprobarse mediante analisis de
costes y beneficios. Cuando una po
litica crea numerosos enemigos, no es
claramente la mas conveniente. Pero,
en general, un sistema politico que
demuestra su eficacia, aunque cuente
con la poca fe y las reservas por par
te de la poblacion en un principio,
puede llegar a adquirir legitimidad.
Ese credito que el votante concede
al gobierno, confiere poder a este.
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Pueden producirse entonces fen6me
nos de inflaci6n -por exceso de con
fianza y expectativas- 0 de deflaci6n,
en el caso inverso. En un regimen
democratico recien instituido, los exi
tos 0 fracasos iniciales asquieren una
mayor gravedad para su legitimi
zaci6n.
Cuesti6n importante, especialmen
te en el caso de Espana en el mo
mento actual, es el problema de la
transicion a la democracia que, a di
ferencia de la restauraci6n de un sis
tema democratico ya existente, pre
senta una serie de dificultades y con
diciones especiales: que los diversos
grupos de oposicion ofrezcan garan
tias de respeto mutuo, la necesidad
de reforzar la autoridad del Ejecuti
vo, impedir la fragrnentacion excesi
va, limitando el numero de partidos,
y la adquisici6n de cierta experiencia
en el proceso democratico , Toda una
serie de errores han de ser evitados:
la creacion de un vacio de poder, las
acciones incontroladas de uno y otro
signo, los resentimientos de todo tipo
que perviven despues de largos afios,
el deseo de resolver demasiado pron
to mas problemas de los que se pue
den resolver, la jerarquizacion yesta
blecimiento de prioridades (antepo
niendo las soluciones que satisfagan a
la mayoria), la incertidumbre que
acarrea, a veces, un coste mayor que
el de las reformas que pretenden ha
cerse, etc.
Una democracia reciente comete
un gran error cuando trata de insti
tucionalizar normas sustantivas sin
dejar al pais que se pronuncie al res
pecto. Cuando no hay una autodis
ciplina y control, tanto por parte del
gobierno como de la oposicion an
tisistema 0 «desleal», se producen
situaciones de crisis y el planteamien
to de problemas insolubles.
De gran importancia es, asimismo,
la lealtad de los partidos al sistema
democratico. Una serie de requisitos
son necesarios para medir su leal par
ticipacion en el sistema. Desde una
declaracion publica de no minar la
democracia hasta el rechazo completo
de la violencia para hacerse con el
poder (no deben participar los parti
dos con grupos armados). Ningun
partido politico debera mantener con
tactos con las Fuerzas Armadas, y el
gobierno se abstendra de establecer

con los enemigos del sistema ningun
tipo de coalici6n, [uzgara por igual
los actos de violencia de uno y otro
lado y no metera en el proceso po
litico a instituciones que han de man
tenerse neutrales (el rey, los milita
res, etc.),
EI proceso de la caida de una de
mocracia es complejo y no se puede
explicar solo por factores culturales,
sociales 0 economicos. Yo no creo
en la fatalidad. Cada momento tie
ne su oportunidad y esta puede no
darse en el siguiente. En el derroca
miento de una democracia suelen in
fluir problemas derivados de la opo
sicion antisistema, la coexistencia de
gobiernos de signo diferente y otros
muchos factores. En estas situaciones
de inestabilidad se suelen cometer
errores al reforzar la represion por
parte de las fuerzas de orden publi
co, con 10 cual se llega al fracciona
miento de los partidos y a elecciones
aceleradas y frecuentes que no hacen
sino repetir los mismos resultados y
acentuar la crisis.

LEGITII\IIA
EN 51 MI5MA
Saber defenderse de estas ambigue
dades y conflictos es la tarea primor
dial de toda democracia, mantenien
do la lealtad al sistema que debe de
finirse sobre to do por su forma, no
por su contenido. De ahl la dificultad
de su consolidaci6n y la razon de
que no satisfaga ese ansia de cambios
sustantivos que mueve a las gentes.
Pero asegura, sin embargo, una liber
tad que no es posible en otros siste
mas y una forma de legitimizaci6n
mas dificil de discutir que la que se
impone desde arriba. Pragmatica por
un lado y con una legitimidad en si
misma, independiente del contenido
que pueda tener, la democracia ha de
estar respaldada por un margen de
confianza en el sistema. La experien
cia que en el mundo se ha ido acu
mulando sobre la dinamica de las de
mocracias, en paises y culturas muy
diferentes, nos puede servir a los es
pafioles para analizar su implantacion
en nuestro pais.

25

