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Desde hace veinte años la Argentina está empeñada en la construcción de un objeto nuevo: 

una democracia republicana y liberal. Lo hace con pocas tradiciones, casi contra su historia. 

La breve experiencia democrática de 1973 fue demasiado excepcional para servir de 

precedente; los gobiernos posteriores a la caída de Perón en 1955 estuvieron signados por 

una marca descalificadora: la proscripción del peronismo. De modo que los precedentes de 

la actual democracia óolo remiten a dos experiencias: la radical, entre 1916 y 1930 y la 

peronista, entre 1946 y 1955.  

En ambas, las credenciales democráticas de los gobernantes eran indudables: tanto 

Yrigoyen como Perón podían asegurar que eran la expresión de la voluntad popular, y con 

razón. Fueron en cambio gobernantes escasamente republicanos. Investidos de un mandato 

popular que, según creían, los colocaba por encima de las instituciones, y convencidos de 

que estas debían ser reparadas o soslayadas, en bien de los intereses del pueblo, ambos 

presidentes, en distinta medida, estiraron al máximo las instituciones de la República. 

Especialmente lo hicieron en la cuestión de las atribuciones del presidente, quien era a la 

vez el jefe del movimiento o partido mayoritario. También avanzaron sobre la tradición 

liberal: sobre los derechos individuales, y en general sobre aquellas cuestiones consideradas 

formales, que debían ser sacrificadas en aras de la democracia llamada real.  

Por otra parte, tanto el radicalismo yrigoyenista como el peronismo se presentaron a si 

mismos como la expresión auténtica y homogénea del pueblo o de la nación: se trataba de 

la “causa radical” o del “movimiento nacional”, fuente de la “doctrina nacional”. La 

raigambre puramente democrática de esta manera de ver las cosas es indudable, y está 

presente en la tradición occidental desde la Revolución Francesa. En la práctica política, 

significa que los adversarios solo tienen un lugar en el discurso político del partido 

mayoritario: el de enemigos del pueblo o de la nación. “Régimen falaz y descreído”, 

“antipatria”, “oligarquía” son algunas de las voces comunmente usadas, que provocaron en 
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sus adversarios una respuesta simétrica. Este juego de descalificaciones recíprocas le dio a 

la política democrática un carácter definidamente faccioso. Una de las consecuencias de 

esta situación es la regular irrupción de las Fuerzas Armadas, convocadas por una de las 

facciones para dirimir el conflicto, o simplemente legitimadas por un conflicto insoluble 

para los protagonistas. 

Por el contrario, la democracia que se empieza a construir en 1983 se propuso ser –por 

primera vez- liberal y republicana. La defensa de los Derechos Humanos- quizás el legado 

más importante de la experiencia de la última dictadura- fue el Arca de la Alianza para la 

nueva política. La conocida distinción entre los medios y los fines, que por la vía de la 

democracia  llamada real fundamentó las anteriores experiencias democráticas, se invirtió: 

desde entonces ningún fin justifica medios que atenten contra los derechos humanos –una 

noción por otra parte expansiva-, de modo que la tradición prístinamente liberal recibió una 

legitimación que nunca había tenido. Por otra parte, en la nueva política democrática se 

valoró la diferencia y el consenso, y hasta el tan vilipendiado acuerdo, así como el 

mecanismo deliberativo para alcanzarlo: la argumentación pareció más importante que la 

fuerza. Finalmente, el régimen político que se empezó a construir debía ser estrictamente 

republicano, en particular en lo que hacía a la división de poderes y a la prevención de la 

hegemonía presidencial. Si no lo fue siempre, al menos existía la convicción de que la 

democracia debía ser liberal y republicana. Así lo prueban los reclamos militantes cuando 

se abandonaba ese camino.  

¿Siguen siendo así las cosas? La experiencia de 2002, y la manera como se ha resuelto en 

2003 no permiten una respuesta categórica, pero si una presunción que no puede ser sino 

pesimista 

La democracia y el Proceso 

Como se dijo, esta democracia poco tiene que ver con la anterior. En cambio, tiene mucho 

que ver con la última dictadura militar, a la que, por razones de brevedad, y quizá 

incorrectamente, llamaré el “Proceso”.  

La democracia de 1983 no surgió del derrocamiento del Proceso sino de su derrumbe. En 

medio de la catástrofe militar, la democracia construyó su imagen invirtiendo la del 

Proceso: Lucifer y Dios. Si el Proceso había sido la suma de la potencia, otro tanto lo sería 
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la democracia. Si el Proceso había sido la suma de los males, la democracia condensaría 

todos los bienes, que merced a su potencia, se derramarían sobre la sociedad entera. De 

acuerdo con ese estado de ánimo, la democracia sería la panacea. Eso creímos.  

Hubo una ilusión democrática, que dominó el ánimo de la sociedad por unos años. Se le 

adjudicó a la democracia –que en lo esencial en un sistema de selección y de control de 

gobernantes legítimos- la clave para el procesamiento y resolución de todos los problemas, 

inclusive aquellos que escapan a la acción voluntaria de los hombres. Como en otros 

momentos de ilusión, se pensó que la realidad era transparente y plástica, y que bastaba la 

buena voluntad y la energía para superarlo todo.  

La ilusión que habitualmente acompaña a todo nuevo gobierno democrático –tal es la 

magia de la democracia-  fue en este caso mucho más fuerte. Se ignoraron los límites que la 

realidad pondría a la acción; no se tomó en cuenta cuánto había cambiado la Argentina 

luego de los años del Proceso. Para muchos, se trataba simplemente de retomar la historia, 

después de un paréntesis de pesadilla. No fue así: aunque no se quisiera reconocerlo,  la 

democracia que se empezaba a construir era la heredera del Proceso. Heredera en primer 

lugar de un estado desarticulado, en vías de licuación, que dejaba al gobierno electo sin la 

herramienta necesaria e indispensable para aplicar cualquier política: un auto sin freno, ni 

acelerador, ni volante. Esta destrucción, que  se profundizó en los años noventa, ya estaba 

avanzada en 1983.  

A la vez esas políticas, emblemáticamente asociadas con el nombre de José Alfredo 

Martínez de Hoz, habían producido los primeros y decisivos efectos sobre la sociedad: 

comenzó por entonces una polarización y empobrecimiento, que a la larga cegarían la 

capacidad de la sociedad para producir ciudadanos. En ambos casos, el Proceso dejó 

plantadas bombas de acción retardada, que estallaron posteriormente: 1985, 1989, 1995, 

2001. Sus efectos destructivos serían achacados a quienes entonces gobernaban.  

No había, en realidad, bases serias para tanta ilusión; vista a la distancia, esa ilusión fue un 

poco boba. Sin embargo, fue imprescindible. Sin ella no habría habido construcción 

democrática posible, pues todo el experimento reposaba prácticamente en esa ilusión 

compartida. La Argentina no tenía por entonces ningún otro material para construirla: ni 

ciudadanos educados –la ignorancia de lo básico del civismo era notable-, ni dirigentes, ni 
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hábitos, ni tradiciones. Solo la ilusión, buena y mala a la vez; pues así ocurre con los 

hombres y la historia: las cosas buenas, al igual que las malas,  nunca están todas juntas en 

el mismo lugar. 

La desilusión democrática 

La historia de estos veinte años de democracia es, en muchos sentidos, la de una serie de 

desilusiones. La primera, muy fuerte, fue la de 1987 y afectó a los militantes y activistas de 

la ciudadanía, los que más entusiastamente asumieron el discurso de la ilusión democrática 

y salieron a la calle a proclamarlo. Pronto empezaron a comprobar que la realidad no era 

tan plástica como suponían y que la fuerza de la civilidad, importante para algunas cosas, 

servía de poco frente a poderes opacos pero resistentes. Esto se constató en Semana Santa 

de 1987: poco podían contra una corporación militar decidida a defender a los suyos. Como 

el niño a quien su padre no puede darle la luna, culparon de esto a la democracia y sus 

limitaciones, ayudando a profundizarlas.  

La segunda desilusión ocurrió en 1989, con la hiperinflación y el vislumbre de un pozo sin 

fondo. La desilusión afectó al conjunto de la sociedad y abrió un crédito a quien se presentó 

–de modo escasamente republicano- como el Mesías. Así, las grandes transformaciones de 

los noventa estuvieron avaladas por los desilusionados de 1989. La desilusión de 2002 fue 

tan extendida como la anterior, pero ya no hubo lugar para un Mesías: toda la clase política 

fue condenada y hasta se pensó que la democracia era, no ya el régimen impotente sino la 

verdadera causante del desastre.  

La desilusión reunió dos motivos, que sus protagonistas no supieron distinguir. Por una 

parte, la constatación de la impotencia de los gobernantes democráticamente elegidos para 

cumplir todas sus promesas; no solo las notoriamente desmesuradas sino aquellas que en 

circunstancias normales serían realizables, pero que el deterioro de la maquinaria estatal 

hacía imposible. Por otra, el deterioro generalizado del país, fácilmente perceptible en el 

empobrecimiento, la desocupación, el pésimo funcionamiento de los servicios sociales, y 

tantas otras cosas; son problemas que en su mayoría tienen que ver con el modo de 

funcionamiento depredador del capitalismo genéricamente llamado globalización. De 

acuerdo con una conocida metáfora, el tigre está suelto y lo devora todo, inclusive a 

quienes por un instante lo cabalgan. ¿Quién abrió la jaula estatal y permitió que el tigre 
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escapara? Ha pasado en todo el mundo, de un modo u otro, y es difícil imaginar que no 

ocurriera en la Argentina. En nuestro país ocurrió, de la peor manera, antes de 1983. La 

democracia debió desempeñarse en un terreno así preparado, y hacerse cargo de las 

consecuencias de decisiones que no había tomado.  

La crisis argentina, que se viene desarrollando desde hace treinta años, es anterior a la 

democracia y, en términos estrictos, es independiente de ella. Hay, sin embargo, factores 

concurrentes, capaces de transformar una situación mala en otra pésima. Hay 

responsabilidades políticas, y éstas se reparten entre la ciudadanía y la clase política, es 

decir entre quienes, en el caldeado escenario de 2002, desempeñaron los papeles de fiscal y 

acusado. 

Las responsabilidades de los ciudadanos 

Tenemos por una parte a los activistas de la sociedad civil: el conjunto de los ciudadanos 

movilizados desde fines de 1982, en defensa de los derechos humanos y la democracia; la 

civilidad ilusionada de 1983, y también la desilusionada de 1987. Profundamente moldeada 

por la lucha en defensa de los derechos humanos; convencida luego del Juicio a las Juntas 

de que esa defensa podía lograr algo más que declaraciones de arrepentimiento y buena 

voluntad, esa civilidad ha seguido perseverantemente su acción, sin dar tregua. Retomói las 

banderas cuando quienes pensaban en términos políticos buscaban un punto de acuerdo 

entre el presente y el pasado. Activos custodios de los derechos de la sociedad y de cada 

uno de sus miembros –en la mejor tradición liberal- representan sin duda lo mejor, en 

términos éticos, de estos veinte años de democracia.  

Y sin embargo, les corresponde una parte de la responsabilidad en las deficiencias de 

funcionamiento de la democracia. Como ocurre en otras partes, estos ciudadanos y sus 

organizaciones debían ser los perros guardianes de las instituciones y de sus actores; en 

particular, los vigiladores, alertas y consecuentes, de los políticos. Lo hicieron, pero con 

intermitencia. A veces, potenciados por la acción de los medios de comunicación, su 

presencia fue espectacular; en otras, quizá desalentados, quizá porque las pequeñas causas 

recibían menor atención mediática, reposaron y dejaron hacer, particularmente en los años 

esplendorosos del menemismo. Fue entonces cuando la desilusión hizo sus peores estragos 

sobre la democracia.  
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Su modo de participación consistió en el reclamo y la defensa de los derechos. A partir de 

una noción básica –la vida, la libertad del cuerpo y de la mente- los derechos humanos se 

fueron expandiendo a campos cada vez más variados. Así, recientemente, la libertad de 

trabajo, incluida desde 1853 en nuestra Constitución, se convirtió en el derecho de cada uno 

a tener un empleo remunerado: el estado –y no las empresas- sería el responsable de que se 

cumpliera con lo establecido en la Constitución. Diversos como eran, esos reclamos 

convergían en el destinatario: el estado. No solamente el estado providente, que sufría una 

crisis terminal, sino un estado omnipotente, capaz de todo. Más que reclamos a gobernantes 

democráticos reales, se asemejaban a las súplicas al Buen Rey, presuntamente capaz de 

colmar la felicidad de sus hijos.  

En todos los casos, la crítica de las organizaciones de la civilidad se hicieron desde el 

exterior de las instituciones y de la práctica política, con un estilo que –aunque aplicado a 

causas más nobles- recuerda el más espurio del sindicalismo vandorista de la década de 

1960: presionar al estado desde fuera, sin asumir responsabilidades de gobierno. No fue 

difícil, para políticos experimentados, eludir sus requisitorias.  

Mientras multiplicaban sus demandas, los ciudadanos correctos manifestaron menos 

preocupación en relación con lo que cada uno debía aportar al común. Es archisabido: la 

ciudadanía implica derechos y deberes. Por ejemplo, uno básico: las obligaciones fiscales, 

la coparticipación en la carga colectiva de sostenimiento del estado, al que por otra parte se 

le reclama todo. En estos veinte años el discurso sobre la ciudadanía ha incluido solo de 

manera mínima y ocasional la cuestión de los deberes. Una larga tradición de abusos 

estatales, y una militancia igualmente larga en la defensa de los derechos, conformaron una 

imagen según la cual cualquier reclamo en nombre del interés común – así sea el respeto a 

la norma legal- constituye un abuso de autoridad, una expresión residual de autoritarismo 

estatal que debe ser rechazada. En esas condiciones, es difícil imaginar que el pacto político 

democrático sea posible.  

Por otra parte, está el resto de la sociedad, menos preocupado por los derechos humanos, 

menos interesado por las cuestiones públicas, menos consciente de su calidad de 

ciudadanos. Se trata de una sociedad que supo ser democrática, en el sentido metafórico 

que Tocqueville daba a esta palabra: una sociedad igualitaria, móvil, con alta capacidad de 
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incorporación y sin jerarquías estamentales establecidas. Fue la sociedad de una Argentina 

básicamente próspera, que se conformó a fines del siglo XIX y mantuvo su vigencia, más 

allá de dificultades crecientes, hasta comienzos de los setenta.  

Aquella sociedad democrática tuvo una gran capacidad para generar ciudadanía. La 

densidad asociativa formó a sus miembros en los hábitos y prácticas de la participación 

política y la sólida acción pedagógica –la cultura establecida era altamente estimada- 

facilitó la formación de ciudadanos educados y conscientes. La política misma se convirtió 

en uno de los territorios de la movilidad, como lo muestra la persistente renovación de sus 

elites. En esta sociedad, la democracia política constituyó un ideal fuerte, que soportó las 

escasas retribuciones de su práctica, y solo en los años sesenta cedió, desplazado por 

nuevas utopías y enfrentado con su fracaso más contundente: la proscripción peronista.  

También fue una sociedad pródiga en organizaciones corporativas, montadas para defender 

intereses sectoriales, y sobre todo para obtener del estado algún tipo de reconocimiento, 

franquicia, privilegio o prebenda. Desde mediados del siglo XX el estado providente 

asumió para muchos esa imagen del Buen Rey, capaz de darlo todo. Algunos, esperaban 

obtener lo suyo reclamando y agitando. Quienes estaban mejor interiorizados de los 

mecanismos reales sabían que ese estado -una máquina poderosa y débil a la vez- estaba 

manejado por funcionarios sensibles a las demandas, a los cuales se podía presionar 

eficazmente para obtener el decreto que satisfacía el interés corporativo.  

Desde hace treinta años, la sociedad ha perdido su impronta democrática e igualitaria. La 

movilidad ascendente ya no es más una realidad. La sociedad está hoy empobrecida y 

polarizada, y sus segmentos, distantes y casi incomunicados, coexisten en un estilo que 

solía llamarse latinoamericano. El pleno empleo desapareció hace mucho, y la cultura del 

trabajo retrocede. Los servicios estatales, como la salud y la seguridad, que combinaban 

excelencia con igualdad, se han deteriorado, y la educación pública ha perdido sus 

tradicionales virtudes de integración social y capacitación. En su segmento más 

significativo, el que se ha empobrecido, esta sociedad está lejos de generar ciudadanos 

educados y responsables. Todo hace prever que los efectos más contundentes de esta nueva 

realidad se manifiesten en el futuro de manera cada vez más aguda.  
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Sin embargo, los intereses corporativos siguen disputando las últimas migajas del estado. 

Se trata de las antiguas corporaciones y de otras nuevas, entre las que hay que incluir un 

sector singular: las organizaciones civiles llamadas no gubernamentales, dedicadas al 

reparto de los fondos destinados a la acción social, que el estado les confía, pues desconfía 

de sus propios canales. En estas organizaciones, flor y nata de la sociedad civil, el nuevo 

discurso de la solidaridad que esgrimen encubre, a veces, una puja por el reparto del botín 

estatal que se asemeja bastante a las tradicionales. 

Otro interés corporativo se ha constituido en el seno de la nueva sociedad. Allí, las 

carencias y las urgencias impostergables dominan las ideas y los sentimientos, y ocupan el 

lugar antes reservado a las cuestiones del bien común y el interés general. Se trata de una 

sociedad demandante, que reclama todo del estado, precisamente cuando este se encuentra 

incapacitado para resolver casi cualquier problema. Pero las demandas de soluciones se 

mantienen, más allá de su razonabilidad, y se dirigen a veces al Buen Rey, en el estilo del 

Antiguo Régimen; otras veces, cada vez más, al Soberano desmitificado –el “buen 

panadero”, trasladado velis nolis a París, con la “panadera” y el “panaderito”-, en el estilo 

duro e intransigente de la Revolución Francesa. En este contexto, la democracia que hoy 

tenemos, el régimen político democrático, no es medido en relación con un ideal cívico, 

como ocurre con los militantes de la civilidad, sino más sencillamente, por sus logros, por 

sus resultados. Y estos son, evidentemente, magros. 

Las responsabilidades de los políticos 

En suma, muchos esperan las soluciones que vengan del estado, sin hacerse cargo de sus 

problemas, limitaciones y necesidades de opción. El estado parece ser cosa de los políticos, 

y sus fracasos, el resultado de su incapacidad y corrupción. La “clase política”, enjuiciada 

en su conjunto durante el último pico de la crisis, es la bête noire de esta historia, Sin duda, 

su responsabilidad es grande. A ese consenso se ha llegado, durante 2002, en una sociedad 

que, culpándola, ha evitado examinar las propias responsabilidades. Ese juicio global, casi a 

priori, impide entender donde fallaron exactamente. 

Quizás habría que recordar que su formación, en 1983, no tuvo nada de natural o 

automático. La camada de políticos que se hizo cargo de los puestos de gobierno, las 

funciones representativas y también ese campo menos lucido de la articulación entre los 
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representantes y los intereses de la sociedad, se formó prácticamente de la nada, luego de 

casi dos décadas de clausura democrática. Si se tiene en cuenta su improvisación, y la 

cantidad de recién llegados que integraba sus cuadros, su eficiencia no es despreciable. 

Durante veinte años las instituciones democráticas y republicanas funcionaron, 

medianamente bien, o medianamente mal quizá, lo que no es poco. Todas las elecciones 

previstas se realizaron, y de una manera razonablemente limpia, al punto que votar –una 

ceremonia fascinante y misteriosa en 1983- se ha convertido en un hábito y una rutina. En 

veinte años hubo partidos que propusieron candidatos, gobernantes que gobernaron, 

Congresos que legislaron, jueces que juzgaron de manera medianamente equitativa, y una 

opinión pública que se manifestó libremente.  

Todo ello habla de una clase política y funcionarial profesional. Quizás excesivamente 

profesionalizada, pero no amateur. A partir de esa primera constatación, que está lejos de 

ser obvia en el contexto apasionado e iracundo de 2002, debe decirse que no fue 

exactamente una “clase política” en el sentido de Gaetano Mosca. Careció de tradiciones, 

de modelos y de ejemplos; en buena medida se construyó con materiales usados, casi de 

desecho. Unos venían de una larga asociación con los militares del Proceso, como 

mostraron Hugo Quiroga y más recientemente Marcos Novaro y Vicente Palermo. Otros 

provenían de la militancia en los partidos armados o sus organizaciones de superficie, de 

modo que eran tardíos y probablemente superficiales conversos a la democracia. Las 

convicciones que no traían de origen, tampoco las recibieron en la función, pues el estado 

argentino había ido perdiendo su contextura moral, la moral del buen administrador. La 

práctica dictatorial había dejado como herencia en las instituciones estatales una suerte de 

vacío ético, cuya manifestación más espeluznante es la Policía Bonaerense. Es difícil 

imaginar que en ese contexto las virtudes cívicas florezcan o se mantengan.  

A lo largo de veinte años, se manifestaron en la clase política tres tipos de déficit: de 

vigilancia, de debate y de conducta. El primero se refiere al gradual avasallamiento de las 

instituciones republicanas, y en particular de la división de poderes. En parte se debió a la 

perduración de viejas tradiciones autoritarias, hondamente arraigadas en la cultura política 

del siglo XX; en parte, a las premuras ocasionadas por los picos de la crisis, que suelen 

demandar soluciones urgentes. Los politólogos acuñaron un concepto que es casi un 

eufemismo: la “democracia delegativa” no alcanza a dar cuenta del estilo principesco del 
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presidente Menem; pero éste avanzó porque se lo permitieron quienes más atentos debían 

estar a su control, es decir los parlamentarios y los miembros de la justicia.  

El déficit de debate remite a los tiempos iniciales de esta experiencia democrática. Quienes 

entonces creían en ella formaban un grupo activo y pujante pero minoritario, que había 

arrinconado a sus adversarios pero debía ganar aliados y, sobre todo, mantenerse unido. 

Para salvar el frágil consenso se prefirió evitar cualquier cuestión que resultara divisiva, 

empezando por la de las responsabilidades respectivas durante los años del Proceso, o las 

posiciones asumidas por cada uno durante la Guerra de Malvinas. Se estableció así un 

modo de conducta en el que el debate de opciones o alternativas debía ser evitado o 

postergado: el Plan Austral, por ejemplo, basó su éxito de la capacidad para no afectar 

particularmente a ningún interés. Probablemente a esto haya que agregar las debilidades de 

formación y preparación de la mayoría de los miembros de la nueva elite política, poco 

capacitados para afrontar discusiones complejas. Lo cierto es que cuando la dupla 

Menem/Cavallo respaldó su propuesta de reformas en lo que se llamaba el “pensamiento 

único”, prácticamente no hubo voces alternativas, que solo se escucharon en espacios 

marginales. El mayor viraje en materia de políticas públicas fue adoptado sin debate 

público, precisamente en tiempos en que ese debate era considerado un valor. 

El tercer déficit, el más visible y espectacular, es el déficit de conducta. Los políticos 

formaron una corporación, independientemente de sus procedencias partidarias, vivieron de 

la política y hasta llegaron a vender sus servicios, su voto. Como toda práctica, tiene su 

tradición: discursos pronunciados en 1890 -cuando otra crisis agudizó la sensibilidad 

moral- podrían haber sido pronunciados en 2000. Desde 1880 al menos, el Senado es el 

lugar de la negociación, la transacción y los favores. Es claro, sin embargo, que el estilo 

político de Menem, dispuesto a hacer pasar el programa reformista con mucha “anestesia” –

pese a su afirmación sobre la dolorosa cirugía mayor- favoreció la situación, y lo que otrora 

eran concesiones a grupos más amplios de interés se convirtieron lisa y llanamente en 

sobornos personales.  

En suma, los políticos, quien más quien menos, formaron una corporación para exprimir al 

estado. Por ello, fueron repudiados justamente. Fueron denunciados en nombre de los 

valores cívicos: un signo saludable, dado que la corrupción es constitutiva de éste y otros 
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sistemas políticos: la sociedad civil y sus organizaciones retomaban su actitud vigilante, la 

que había languidecido durante los años exitosos del menemismo. Pero, de acuerdo con el 

Evangelio, hay que preguntarse si quienes arrojaban la piedra tenían la conciencia limpia. 

Me parece que no. Los políticos acusados repitieron, en su escala y con los medios a su 

alcance, conductas que son habituales en esta sociedad, largamente acostumbrada a 

organizarse en corporaciones para vivir, de alguna manera, a costa del estado. Convertir a 

los políticos en el chivo expiatorio de la crisis fue a la vez un acto de ingenuidad y de 

hipocresía.  

La crisis 

La condena global de la clase política, que estuvo de moda en 2002, es una puerilidad. No 

son los principales responsables de una crisis que es mucho más compleja, que tiene otras 

causas y que está planteada, en lo esencial, desde 1976. Ciertamente, pudieron haberla 

manejado mucho mejor, pues aún dentro de un rumbo definido por algunos datos fuertes, la 

decisión política a menudo logra establecer cursos diferentes,. Más dudoso es que una 

renovación radical de esa clase política –el “que se vayan todos” tan común en 2002- 

hubiera podido permitir la emergencia de una dirigencia política más capaz y menos 

corrupta.  

Luego de la rabia, el jacobinismo y el regeneracionismo, predominantes en 2002, la 

elección de 2003 concedió un nuevo crédito a la democracia. Los votos fueron positivos y 

meditados, y la frustrada segunda vuelta hubiera conferido sin dudas un claro mandato al 

presidente electo. En el ciclo de elecciones concluido a fines de ese año, la reelección de 

una gran mayoría de los integrantes de la clase política muestra por una parte que aquel 

clima regeneracionista, que parecía dominar la escena, no tenía tanto arraigo como 

aparentaba. Probablemente se circunscribía al segmento de la civilidad movilizada. Al igual 

que en 1983, no eran tantos como parecía.  

Hay otra conclusión posible: la corrupción de los políticos no preocupa al común de la 

gente tanto como su escasa eficacia. Esta renovación del crédito democrático vuelve a 

poner en escena aquella contraposición de legitimidades que según Tulio Halperin Donghi 

ha caracterizado la historia del siglo XX: una fundada en la fe cívica y en la capacidad del 

pueblo -cuando ha podido expresarse libremente- de encontrar el camino del bien común; la 
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otra, apoyada en la capacidad de los gobernantes para administrar eficazmente problemas, 

quizá en el fondo insolubles, pero con los que hay que aprender a convivir.  

La reciente renovación del crédito democrático no es un cheque en blanco, y la paciencia de 

la sociedad argentina, desbordada en 2002 por la explosión de los problemas derivados de 

la salida de la Convertibilidad, seguramente no es infinita. La nueva gestión deberá en 

algún momento rendir cuentas en dos grandes áreas: la mejora en la calidad de las 

instituciones republicanas y democráticas y la recuperación de la capacidad de gestión 

estatal, que le permita al menos estabilizar la crisis. Se han hecho cosas en uno y otro 

sentido, que han mejorado el crédito de la actual administración, extendiendo la habitual 

benevolencia que cada nuevo gobernante recibe. Más aún, el gobierno ha logrado hacer 

renacer una cierta ilusión, y con ella la magia de la democracia. Debemos preguntarnos 

cómo hará para manejar la desilusión que sigue inevitablemente a aquella, como la noche 

sigue al día. 

Es deseable que en cuatro años se produzcan avances en ambos terrenos. Una hipótesis 

pesimista diría que nada cambiará; entonces la desilusión hará estragos. Pero cabe 

considerar la posibilidad de que haya novedades de importancia en uno de esos terrenos al 

menos. ¿Cuál será el futuro de la democracia ante esa situación?  

Una mejora en la calidad institucional, que no se refleje en mejoras en la gestión, o 

eventualmente el brote de un nuevo pico de la crisis, acabaría probablemente con la 

paciencia de la sociedad. Puede ocurrir en cambio que la gestión gubernamental obtenga 

éxitos, por ejemplo en la reducción del desempleo, sin modificar los viejos hábitos 

políticos, por otra parte consustanciales al movimiento peronista hoy gobernante. En ese 

caso es probable que las fallas en la mejora institucional le sean perdonadas a quien 

recupere, al menos en parte, los atributos del estado providente o del Buen Rey. Mucho me 

temo que, veinte años después, los méritos de la democracia han dejado de ser evidentes 

por si mismos y, como concluía Tocqueville en La democracia en América,  un suave 

despotismo parezca preferible a una tormentosa e infructuosa libertad política.  
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