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La Representación en la Democracia 
Hemos dicho que la democracia la hace el pueblo, que es obra de los ciudadanos. Cuando el 

pueblo no le corresponde una posición activa en la vida del Estado, cabe hablar de autocracia, 

pero nunca de democracia.  La forma y modo de existencia política es cosa que el pueblo 

decide.  El Estado democrático se muestra refractario a equiparar la figura del gobernante a la 

del Papa, porque los dogmatismos e infalibilidades atribuidos a las figuras de los conductores 

totalitarios no tienen sitio en la ciencia política.  En la democracia impera la discusión y la 

crítica, hasta el punto de que se le ha podido llamar, a su gobierno, gobernment bi public 

opinión.  El sustentáculo del poder no es la opinión oficial, sino la opinión pública, la opinión 

del pueblo. Los gobernantes, en la democracia indirecta única practicable en nuestros días, 

representan al pueblo. Pero ¿qué es la representación? ¿Cómo y por qué los gobernantes 

representan al pueblo? 

Lo característico de la representación, en Teoría del Estado, es que el representante actúa de 

acuerdo con la voluntad de representado (el pueblo), en su beneficio y en su bien, pero con 

independencia de instrucciones y encomiendas concretas dictadas por el mismo pueblo.   No 

se trata de mandatarios que representen jurídicamente al pueblo y que actúen de acuerdo con 

los términos estrictos de un mandato, de manera tal que los actos del representante 

produzcan inmediatamente, de un modo automático, efecto para la personalidad jurídica del 

representado. En el caso de los gobernantes democráticos impera la confianza. El pueblo tiene 

la racional convicción de que los gobernantes electos poseen méritos y capacidades suficientes 

para realizar libre y decorosamente la tarea de gobierno que se les ha encomendado. La 

actuación de estos representantes libres, en contraste con los mandatarios que son meros 

mediadores jurídicos o personeros, no discurre por cauces prefijados en instrucciones 

ineludibles, pero interpreta la voluntad del pueblo de acuerdo con las exigencias del bien 

público temporal.  

Edmundo Burke, hablando a los electores de Bristol, supo expresar con justo equilibrio e 

innegable atingencia, el deber real y el compromiso moral del representante para con la 

comunidad popular que lo eligió. He aquí lo substancial, para nuestro tema, de su pieza 

oratoria:  

El representante debe hallar su felicidad y su gloria en vivir en la más estrecha unión, la 

correspondencia más íntima y la comunicación más franca posibles con sus electores. Los 

deseos de éstos deben ser para él de mucho peso; las opiniones, dignas de gran respeto, y los 

negocios de la colectividad deben ser objeto de incansable solicitud por parte de él . . .  Pero la 

opinión desapasionada del representante, su juicio fundado en la deliberación, su conciencia 

iluminada por el estudio, esto no debe sacrificarlo por vosotros, ni por ningún hombre ni por 

ninguna agrupación de hombres. Cosas son ésas que no le vienen de vuestro deseo; no, ni de 

la ley ni de la constitución; viénenle de la Providencia, que se las ha confiado, y el uso de ellas 
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lleva consigo profunda responsabilidad. Vuestro representante debe serviros no sólo con su 

diligencia, sino también con su juicio, y, lejos de serviros, os traiciona si lo sacrifica a vuestra 

opinión.  . .  El parlamento no es un congreso de embajadores que representan interese 

distintos y hostiles, los cuales cada cual debe apoyar como agente y defensor contra otros 

agentes y defensores: el parlamento es una asamblea deliberante de una sola nación, con un 

solo interés, que es el de la totalidad; en donde no deben servir de guía los fines ni las 

preocupaciones locales, sino el bien general, que resulta del descernimiento general del 

cuerpo deliberante en su conjunto. Vosotros elegís un miembro, es verdad; mas una vez 

electo, ese miembro no es miembro de Bristol, sino miembro del parlamento. 

Quienes seducidos por Rousseau, identifican la democracia, toda democracia, con la 

democraica directa, no pueden entender la democracia representativa. Avasallado por la 

antigua Polis, el pensador ginebrino exclama anacrónicamente:  La souveraineté ne peut etre 

representée . . .   Toute loi que le peuple en personne n a pas ratifiée est nulle; c est n est point 

une loi”  Ya el abate Sieyes advertía que si los ciudadanos dictasen sus voluntades, eso no sería 

un Estado representativo, sería un estado democrático directo. Lejos de ser incompatible con 

la democracia, indirecta, por supuesto, el principio representativo constituye la base de la 

misma. La democracia directa no deja de ser un régimen primitivo, tosco, insuficiente a todas 

luces. Preferir la democracia directa sobre la democracia representativa sería tanto como 

empeñarse en portar en propia mano nuestra correspondencia, incluso a ciudades distintas, 

haciendo caso omiso de los servicios especialmente establecidos para cumplir este fin. El 

pensamiento de Sieyes para justiciar el régimen representativo ha sido reducido, por el 

Profesor Eustaquio Galán, a tres principales argumentos:  

a) La gran extensión de los Estados modernos, que hace imposible la democracia directa;  

b) La ley de división del trabajo, que en el dominio de la política conduce también a una 

especialización de funciones; la participación de todos los miembros de la comunidad 

popular en las tareas públicas le parece a Sieyes una causa inevitable de primitivismo 

políticos;  

c)  La desigualdad de las capacidades humanas, porque, en efecto, no sólo falta a la 

generalidad de los hombres el ocio necesario para dedicarse a los asuntos públicos, 

sino también la instrucción; aquéllos a quienes las necesidades materiales oprimen con 

su peso y ciega la ignorancia, deben, en su propio provecho precisamente, 

encomendar la gestión de los asuntos públicos a quienes se hallen preparados para 

ello. Al tenor del pensamiento de Sieyes, cada diputado representa a toda la nación 

con independencia de la circunscripción que lo haya elegido. Con el claro antecedente 

de Siuyes, pudo decir Condorcet: “Mandataire du peuple, je ferai ce que je croirai le 

plus conforme a ses interets.  Il mia envoyé pour exposer mes idées, non les siennes; 

l·independence absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui”.  Es 

preciso no exagerar. Aunque las ideas del representante libre no provengan de 

instrucciones concretas dictadas por el pueblo, las ideas del representante no deben 
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estar divorciadas de las de su pueblo; todo lo contrario, deben traducir e interpretar 

fielmente la voluntad de la comunidad que le ha elegido.  

Es claro que el sufragio, el plebiscito, las consultas populares, el recall, etc., no son actos de 

gobierno sino elecciones de personas o expresiones de pensamiento. Pero de aquí no cabe 

concluir, como lo hace German José Bidart Campos, en la descalificación de la democracia 

representativa:  

Negamos rotundamente el gobierno del pueblo, y la representación que lo recubre de ficción. 

Si fuera cierto que todo el pueblo está representado íntegramente en la democracia 

representativa, ¿aparecerían en la realidad los grupos de presión?  Contestamos que no, 

porque la característica de los grupos de presión, tal como hoy los dibuja la ciencia política, 

consiste precisamente en suplir por la vía de hecho lo que no les procura la vía del derecho.  

La existencia de grupos de presión no basta para negar el gobierno del pueblo y la 

representación. Si los grupos de presión son minoritarios, se explica su actitud en un régimen 

representativo de mayorías. Si son mayoritarios, les asiste, en buena teoría democrática, el 

derecho de poner la legislación, que podría ser mera poética legislativa, en consonancia con las 

ideas y con los deseos de la mayoría del pueblo.  En cualquiera de los casos, la teoría de la 

representación no queda invalidada. Tampoco cabe argüir que el pueblo no es susceptible de 

representación porque no es un ser jurídico subsistente con independencia de los hombres 

que lo constituyen, ni un sujeto de derecho distinto de las personas físicas, como ocurre en la 

persona moral. Las categorías ius-privatistas no funcionan en el derecho público. Es un error 

considerar al pueblo como una muchedumbre amorfa y heterogénea sin unidad alguna. El 

pueblo, como estructura moral, es población ordenada, comunidad natural y espiritual, pero 

fundamentalmente política. No hay que confundir la chusma con el pueblo, conglomerado 

humano unido por un vínculo de sociedad para ayudarse mutuamente en orden a un fin 

político. ¿Y acaso este conglomerado humano, esta población ordenada, no es capaz de 

externar su relación de confianza con los gobernantes en la cristalización jurídica de la 

representación política libre?  Los representantes están autorizados para decir lo que el pueblo 

quiere, para declarar la voluntad popular. Es el pueblo mismo quien desea que su poder se 

incluya plenamente en el órgano representativo. Pero ¿Quiénes deben ser los representantes? 

   

  

   


