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Democracia y Minorías selectas 
Nadie quisiera que gobernaran los peores. Todos quisiéramos que gobernaran los mejores. Las 

democracias necesitan de minorías selectas. La actividad de gobierno, como cualquier otra 

actividad, requiere una pericia especial, una vocación peculiar. También a los gobernantes hay 

que juzgarlos a la altura de su tarea. El menosprecio de las élites, dirigido y alentado por 

encumbrados resentidos, trae como consecuencia la paralización colectiva, la ruina moral.  

Mal andaría la vida política en las democracias si no hubiere empeño ni acierto en la selección 

de hombres valiosos para los cargos de responsabilidad. Los cargos públicos no son patrimonio 

de ninguna casta o clase social. En potencia, todos los ciudadanos están en estado y en su 

derecho de llegar a ocupar los más altos puestos de autoridad en el Estado, siempre que sean 

elegidos por el pueblo o designados por los gobernantes, de acuerdo con la Constitución. Esto 

significa que, en las democracias, las élites son abiertas. Es claro que la índole de los puestos 

públicos condiciona el tipo de hombre que se requiere. En otras palabras: en vez de andar 

buscando puestos para los hombres, es menester que busquemos hombres para los puestos. 

La historia, esa maestra del género humano, muestra a las claras que los mejores momentos 

de los pueblos coinciden con el encumbramiento en el poder, de hombres que supieron 

imprimir derroteros favorables a la vida social y política. En nuestros días se ha agudizado la 

necesidad de minorías selectas. Vivimos en tiempos de una irritante mediocridad colectiva. 

Una demagogia democrática ha tratado de llevar si impronta hasta los problemas de la ciencia, 

del arte y de la cultura. Pero fomentar la cultura no es tarea de la masa amorfa; es quehacer 

de individualidades señeras. Y cuando no es así, los resultados no se hacen esperar: 

estancamiento de la vida nacional, confusión, desgobierno. 

Los planes de gobierno, el bien común, exigen grupos directivos bien formados, competentes, 

cultos, experimentados. La ética y la técnica gubernamentales no pueden abandonarse al 

juego instintivo de aventureros y de connotados profesionales de la rapiña. La justicia 

distributiva exige una equitativa distribución de cargos públicos entre los miembros de una 

societas perfecta. La diferenciación de funciones implica diferenciación de situaciones 

personales. A cada quien según sus méritos. Ya Aristóteles advertía que hay que tratar a los 

iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Todos pueden tener la oportunidad 

de formar su personalidad, pero no todos legrarán los mismos resultados.  “La justicia en la 

distribución de oportunidades, escribe Gabriel Elorriaga, no presupone un derecho a la 

igualdad, sino, por el contrario, un derecho a la distinción. Es en torno a este vertiente positiva 

como es necesario trazar los canales de la sociedad. Estableciendo el derecho a distinguirse, a 

elevarse, a través de la función, de tal modo que no achatemos los necesarios relieves sociales, 

que no empobrezcamos los estímulos ni quebremos la agudeza de los vértices que siempre 

caracterizaron a las comunidades más dignas y gloriosas de la familia humana: las 

personalidades fuertemente individualizadas. La riqueza de dichas personalidades es un fruto 

del derecho a la distinción mantenida en justicia.” La educación elemental y profesional, está 

abierta a todos los componentes de la sociedad. Las personalidades señeras que nuestros 

críticos tiempos exigen, deben emerger del pueblo, de la comunidad. La movilidad social no 

debe estorbarse con favoritismos de sangre, de dinero o de obsequiosidades. “El derecho a la 
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distinción para la vocación personal y el derecho a la participación para las agrupaciones con 

vivenciales son los dos supuestos que es necesario hacer plenamente viables en las estructuras 

de la sociedad. Una aristocracia de base democrática o, mejor aún, una democracia con el 

derecho personal a la justa distinción plenamente extendido, apunta Elorraiga, es el sentido en 

que ha de proyectarse la ordenación de las comunidades contemporáneas.   

Con desaliento penetrante y profundo, con agudo conocimiento del siglo en que vivimos, 

Oswald Spengler, el brillante pensador germano, describe el resentimiento de las medio-

cracias: 

“Dilatase en el mundo actual una soledad desértica en el alma, una desconsoladora nivelación, 

sin altos ni bajos, que despierta encono contra la vida de los dotados, de los que han nacido 

creadores. No se quiere ya ver, no se quiere ya comprender que el trabajo director es el 

trabajo más duro y que de él, de su logro, depende la propia vida. Se siente como que ese 

trabajo hace feliz, que llena y enriquece el alma y por eso ismo se le odia”. Las democracias 

necesitan aplicarse a la tarea de buscar y encontrar las mejores capacidades humanas. Una 

incorruptible e insobornable equidad debe presidir esa selección. Y una vez hecha, es preciso 

proteger a las minorías selectas de los ruines ataques de la envidia. Pero hace falta algo más: 

un ambiente propicio para que florezcan la habilitad y los méritos. Las democracias necesitan 

buenos gobernantes; y los gobernantes hay que hacerlos, formarlos, sin esperar a que surjan y 

afloren por generación espontanea. No bastan las disposiciones naturales; se requiere la 

indispensable preparación académica, la insustituible experiencia, la serenidad de criterio, la 

discreción y el desprendimiento, la sana moral y el espíritu de servicio. La función política exige 

vocación, definida y probaba, facultades, estudios, especialización profesional. Pensamos 

nosotros que una ciencia objetiva de la política y de la sociedad, comparable en sus métodos a 

otras ciencias empíricas, no sólo están dentro de lo posible, como lo dice James Burnham, sino 

que está dentro de lo real y de lo actual. No se trata de una aventura sino de una misión. 

Misión de servicio al bien público temporal. Misión de minorías rectoras. Misión de élites que 

orientan la vida de la colectividad a fin de que el mundo se torne más humano, menos rebelde 

y avieso, más receptivo y hermoso. Porque si los gobernantes no contribuyen a organizar un 

Estado que sirva para que nos liberemos de las exigencias de carácter material, para que 

acrecentemos nuestro progreso espiritual, es posible que todos fuéramos anarquistas.  


