
CAPinJL06 

EL ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL 
SU DEMOCRATIZACION Y LA DEMOCRACIA LIBERAL 

EN AMERICA LATINA 

En los anos ochenta de este siglo, en América Latina, abundan los 
llamados procesos de democratización, y cuentan en todos los casos con 
el apoyo de EEUU. Se habla de la recuperación de la democracia. En 
todos los casos, estos procesos siguen a un período anterior de dicta
dura militar de Seguridad Nacional, sustituyendo gobiernos militares 
por gobiernos civiles. Estas dictaduras militares surgieron en las déca
das de los sesenta y setenta, y destruyeron la democracia liberal anterior
mente existente. Eso vale especialmente para Brasil, Uruguay, Chile, y 
Perú. En América Central, en cambio, estas dictaduras de Seguridad 
Nacional no siguen a un período de democracia liberal anterior -que 
con excepción de Costa Rica nunca se ha desarrollado-, sino que apa
recen por la transformación de dictaduras militares, más bien tradici~ 
nales, en dictaduras de Seguridad Nacional, proceso que ocurre en El 
Salvador, Guatemala y Honduras en el curso de los anos setenta. 

Estas dictaduras de Seguridad Nacional transforman profundamente 
la relación entre las FFAA y el Estado, en toda América Latina. Se trata 
de un período en el que los derechos humanos son violados sistemática
mente, y en el cual las FF AA asumen como institución un proyecto 
económico-social de transformación hacia un capitalismo extremo anti
intervencionista, anti-reformista y anti-popular. Las FF AA se transfor
.man en el núcleo de los aparatos represivos, se disipa la diferencia entre 
policía, ejército y servicios secretos, para imponer a la sociedad un 
proyecto de mercado total, cuya vigencia se identifica con la existencia 
de la propia institución del ejército. Las FF AA se transforman, por lo 
tanto, en un poder político que se arroga la responsabilidad por el 
proyecto económic~social vigente en la sociedad, junto con los poderes 
del gobierno para implementarlo. Si en el período de la democracia 
liberal anterior, las FFAA fueron, por lo menos verbalmente, el brazo 
armado del poder civil sin derecho a constituirse en un poder político 
propio, en la dictadura de Seguridad Nacional se transforman en el 
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portador legítimo del poder político, tanto en el plano de la definición 
del proyecto económico-social como en el plano del gobierno. 

En este sentido, la dictadura de Seguridad Nacional también se 
distingue de las dictaduras militares tradicionales. Estas asumen el 
gobierno para sustituir el gobierno civil por un gobierno militar. Sin 
embargo, no transforman las FF AA en un poder político específico 
de definición de la sociedad; ocupan el gobierno por usurpación, para 
aprovecharlo o estabilizarlo. Pero lo hacen dentro de una sociedad cuyo 
desarrollo está ya definido a partir de la distribución del poder a nivel 
de la sociedad civil. A través de la dictadura de Seguridad Nacional, en 
cambio, las FF AA se transforman en juez de la propia sociedad civil y 
en portadores de la ideología y de un proyecto económico-social, para 
transformar a fondo, a partir de esta su nueva posición, la propia socie
dad civil. Para ser portadoras de un proyecto de transformación ellas se 
transforman en poder político. Por eso, se arrogan ahora el lugar de la 
soberanía. La dictadura militar tradicional no se considera lugar de la 
soberanía a nivel de los poderes políticos, sino que se considera un 
poder de facto. 

La violencia de las dictaduras de Seguridad Nacional es únicamente 
comparable con los períodos más despiadados de la conquista. Destru
yen todas las relaciones sociales, subvierten todas las legitimidades 
tradicionales, las solidaridades acostumbradas y los la-zos de vecindad y 
de familia. Irrumpen en la sociedad civil, para deshacer estos lazos, 
introduciendo en toda América Latina la tortura y la desaparición como 
medio sistemático y legítimo de la dominación. Esta se basa en la 
aterrorización de la población entera, más allá de la tradicional estruc
tura de clases. 

Esta transformación de las FF AA se apoya en un sistema de domi
nación mundial, cuyo centro es EEUU. Los aparatos militares, que se 
constituyeron en poder político en nombre de la Seguridad Nacional, 
fueron llevados a esta posición por un esfuerzo imperial, especialmente 
fuerte después de la revolución cubana y en el contexto de la Alianza 
para el Progreso. La capacitación militar y policial, pero también la 
formación ideológica y política correspondiente, partieron de escuelas 
organizadas por los EEUU. Se llegó hasta el extremo de la ensef'ianza 
de métodos de tortura. Pero se creó, a la vez, una situación en la cual la 
oposición a las dictaduras de Seguridad Nacional ya no se tenía que 
enfrentar solamente con el aparato militar nacional, sino con todo el 
imperio, y con su centro, el gobierno de los EEUU. Además, ninguno de 
estos aparatos militares nacionales tenía, por sí solo, el poder suficiente 
para establecer tales dictaduras. En el conjunto del imperio, en cambio, 
podían lanzarse a una confrontación tan profunda. Hay ejemplos muy 
claros de eso. Cuando en 1978 el presidente Guzmán ganó las eleccio
nes en República Dominicana, fue la primera vez en la historia de este 
país después de la intervención militar de los EEUU en 1965, que un 
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socialdemócrata subió a la presidencia. Sin embargo, antes de po
der asumir el gobierno, fue amenazado por un golpe militar. Una 
intervención del presidente de los EEUU, Carter, llevó a los militares a 
aceptar la presidencia, después de haberse comprometido Guzmán a 
-respetar a las FF AA como el garante de la constitución y dar garantías 
en cuanto a su política económico-social. Una situación parecida se 
produjo en 1979 en Nicaragua, donde el Frente Sandinista pudo llegar 
al poder solamente por determinados roces en el interior del sistema 
imperial. Todo eso indica, que las dictaduras de Seguridad Nacional 
forman un conjunto en el interior del sistema imperial vigente en 
América Latina. 

Los procesos de democratización aparecen en los Estados de Segu
ridad Nacional, constituidos por las dictaduras de Seguridad Nacional. 
En forma generalizada constituyen ahora gobiernos civiles, que surgen 
de procesos electorales. Efectivamente, los gobiernos militares han sido 
muchas veces ineficientes. Existía la amenaza de que una permanencia 
duradera de los militares en el poder, los iba a desprestigiar tanto, que 
la propia existencia del sistema social estaba en peligro. Los gobiernos 
civiles parecían ser más eficientes y aceptables para la población, 
aunque hicieran la misma política económica y social que el Estado de 
Seguridad Nacional había iniciado. Además, su eventual desprestigio no 
comprometería a las FF AA. 

En términos generales, las democratizaciones llevaron consigo un 
determinado alivio en cuanto a la situación de derechos humanos. En 
ningún caso este alivio se refiere a los derechos humanos económicos y 
sociales, pero hay mejoras, a veces sustanciales, en la situación de los 
derechos humanos cívicos, que se refieren a la integridad del individuo. 
Sin embargo, también en este campo las mejoras son, muchas veces, 
sumamente relativas. Esto es válido especialmente para países como 
Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras. El grado de deterioro de la 
situación de derechos humanos lo puede comprobar la argumentación, 
que usa Napoleón Duarte, presidente de El Salvador, para comprobar la 
mejora de derechos humanos en su país: "El hecho, de que hoy existen 
mucho más presos políticos que antes, permite comprobar, que la 
democracia progresó. Ya no se los mata sin más" (retraducido de Der 
Spiegel, Nr. 42/1986, p. 188). La situación es efectivamente tan deses
perada, que este argumento resulta cierto. "Americas Watch"· hace el 
siguiente comentario: "Debe haber pocos países en el mundo, en los 
cuales se considera un número de 1900 asesinatos políticos en un solo 
año (1985) como rutina -siendo cometidos un 90% por el ejército 
controlado por un gobierno civil democrático" (traducido de Der 
Spiegel, Nr. 42/1986, p. 188). · 

Sin embargo, las democratizaciones llevan a gobiernos civiles surgi
dos de elecciones generales. Las democracias resultantes, sin duda, no 
representan un simple regreso a la democracia liberal. Eso no ocurre ni 
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·siquiera en aquellos países donde con anterioridad al Estado de Seguri
dad Nacional había existido tal democracia liberal ni allí, como en 
América Central, donde nunca han habido tales democracias. De las 
democratizaciones resultan democracias de un nuevo tipo, que de 
ninguna manera disuelven el Estado de Seguridad Nacional; más bien lo 
racionalizan. 

La democracia liberal se basa en la soberanía popular. Tomando 
esta expresión en un sentido amplio, esta afinnación vale tanto para la 
tradición Lockiana como la Rouseauiana de la democracia. Si bien estas 
tradiciones se distinguen, tienen en común el basar el poder político en 
la voluntad de los ciudadanos. Por lo tanto, la soberanía está ubicada en 
el pueblo como conjunto de los ciudadanos, y pasa por elecciones a las 
instituciones representativas elegidas en elecciones con el voto universal 
de todos los ciudadanos. De esta manera, en sentido político, el gobierno 
democráticamente elegido representa la soberanía. 

Por esta razón, en toda democracia liberal, la asamblea constitu
yente es el lugar institucional máximo de la soberanía popular, surgido 
de elecciones generales a partir del pueblo como nación organizada en 
el Estado y soberano oor excelencia. 

Esta constituyente liberal concentra todos los poderes, no solamen
te del Estado, sino de toda la sociedad. Frente a ella no existe división 
de los poderes, sino que ella ejerce a la vez los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial. Por eso su presidente dirige toda política interior 
en municipios, provincias, etc., y exterior, como el servicio diplomático, 
nombrando todas las autoridades. Igualmente ejerce la autoridad direc
ta sobre el ejército. Por tener todo el poder, puede legislar sobre el 
ejercicio futuro de todo poder. Por no tener ninguna división de pode
res, puede establecer con legitimidad la división de los poderes públicos. 
Por tener la suprema autoridad sobre el ejército y por encima de todas 
las autoridades inferiores, puede dar a la sociedad el orden político 
dentro del cual se generan en el futuro todas las autoridades. Y por 
tener todo poder como derivado de la soberanía popular, no puede 
sino constituir una sociedad democrática, única congruente con el prin
cipio que da el poder a la constituyente. 

La vida política futura, que se desenvuelve en el marco de la cons
titución dada, es la portadora de aquella soberanía civil que ya estaba 
presente en la constituyente, y que, en última instancia, radica en la 
soberanía popular. 

En este sentido se entiende la democracia liberal. Hay un solo 
poder político soberano, dividido en varios poderes que se equilibran 
entre sí. Este poder se genera democráticamente por elecciones, y 
frente a él no hay poder político alternativo. Cualquier intento de esta
blecerlo es alta traición. 
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Que ese sea el carácter de la democracia liberal, en buena parte es 
iJ11aginación. Pero esta imaginación es real, y tiene su efecto sobre las 
democracias que resultan en los siglos XVIII y XIX. Obliga a respetar en 
Jas constituciones de estas democracias los elementos presentes en la 
iJ11aginación, aunque sea solamente en un grado parcial. 

Sin embargo, las democratizaciones que se dan en esta década de 
Jos ochenta en América Latina, ya no se asemejan a. esta presentación 
de la democracia-liberal. Eso se hace visible en la forma que adquieren 
Jas constituyentes cuando se convocan. Ya no surgen del derrocanúento 
de los regímenes autoritarios o totalitarios anteriores, como en el caso 
de las constituyentes burguesas, que resultan normalmente de revolucier 
nes burguesas que despedazan el poder anterior. Las constituyentes 
actuales de América Latina, en cambio, son convocadas por un poder 
político ajeno a la constituyente y que está por encima de ella. La 
constituyente es ahora una asamblea convocada por otro poder político 
con la tarea de elaborar uria constitución. La constituyente liberal es la 
constitución, y elabora la forma jurídica de una vida política futura que 
corresponda a lo que ella es -lugar de la soberanía popular. La constitu
yente actual, en cambio, es un lugar de elaboración de un esquema 
político ya definido por otro poder político. Este poder político, que 
ahora resulta ser también el lugar de la soberanía para la vida política 
democratizada, son las FF AA. 

Estas FF AA, constituidas en poder político en el período de la 
dictadura de la Seguridad Nacional, mantienen esta función y siguen 
siendo el lugar de la soberanía. Ellas convocan a la asamblea constitu
yente y le asignan la tarea de elaboración de la constitución. Le dan 
las líneas generales de la constitución por elaborar. Ellas dan el visto 
bueno a la constitución elaborada. Recién después de haberse cumplido 
este tránúte, la constitución pasa, a un plebiscito. 

Estas constituyentes, por lo tanto, ya no son soberanas. No concen
tran en sí el poder político sobre el cual legislan. Ni tampoco pueden 
aspirar a eso, porque en caso de hacerlo, serán disueltas por las FF AA, 
que las convocan. Cuando la constituyente peruana del afio 78/79 
trató de declarar su soberanía, el ejército la amenazó con la disolución 
y la constituyente aceptó ser simplemente lugar de elaboración de una 
Constitución, dependiente del ejército como lugar de la soberanía. 
Eso se da igualmente en Honduras, El Salvador, República Dolflinicana. 
Hoy se da algo parecido en Brasil. En diversos casos la constitución 
misma declara el ejército como garante, en última instancia, de la cons
titucionalidad, sustituyendo así el tribunal constitucional de la demer 
cracia liberal por las FFAA. Y, aunque eso no se haga explícitamente, la 
misma forma de la constituyente determina una situación de este tipo. 

Resulta una situación en la que las FFAA se transforman definiti
vamente en lugar de la soberanía, que han usurpado en el período de la 
dictadura de la Seguridad Nacional. La estructura del poder político, 
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surgida en este período, sobrevive. Los gobiernos democráticos surgidos 
de la democratización,.resultan gobiernos civiles con autonomía frente 
al ejército, pero sin soberanía. El poder político civil surge como segun
do poder autónomo, dependiente del poder militar soberano, que es 
superior y vigilante. Aparece un doble poder político: poder mili
tar y poder civil. Se trata de un esquema, en el que la división de 
poderes vale exclusivamente para este poder político civil, pero no para 
el militar. 

Se puede determinar este lugar de la soberanía por la frase de Carl 
Schrnitt: Soberano es quien declara el estado de excepción. En América 
Latina, con escasas excepciones -una de ellas todavía es Costa Rica
el ejército declara el estado de excepción y comunica su decisión al 
gobierno civil. 

Hay muchas razones para creer que esta transformación de la 
democracia liberal en democracia de Seguridad Nacional, no se limita 
solamente a América Latina o al tercer mundo, sino que progresa en el 
interior de las democracias liberales del mundo desarrollado. Eso se 
percibe especialmente en el rechazo generalizado de la soberanía popular 
en los pensamientos políticos tanto neoliberales como neoconservado
res, que reclaman abiertamente un segundo poder político soberano, 
no representativo, por encima del poder político representativo. Eso 
aparece explícitamente en la teoría política de F. Hayek, por un lado, 
y de Huntington, por otro. Se pide ahora una democracia controlada, 
o limitada, o gobernable. Para controlar o limitar o gobernar a una 
democracia -a los órganos representativos- hace falta alguien que la 
controle, la limite o la gobierne. Aunque Hayek abogue por un poder 
político de control, compuesto por sabios y filósofos, a la postre estos 
sabios resultan ser los comandantes en jefe de las FF AA. 

De la dictadura militar se pasa a la democracia militar, de la dicta
dura de Seguridad Nacional, a la democracia de Seguridad Nacional. 
No se percibe ninguna recuperación de la democracia liberal tradicional. 
Y el reclamo de una democracia "sin apellido", de la democracia pura y 
en sí, no es más que una neblina que esconde este hecho real. 

Democracia liberal de minorías 
y democracia liberal de masas 

Tenemos que ver, por lo tanto, las dictaduras de la Seguridad Nacional 
y las democratizaciones resultantes en democracias de Seguridad Nacio
nal, como un solo proceso de transformación de la democracia liberal. 
la dictadura de Seguridad Nacional parece ser el período intermedio de 
la transformación, mucho más importante, en la que se transforma la 
democracia liberal en democracia de Seguridad Nacional. Parece, 
además, que tal período intermedio no es necesario en todos los casos. 
Donde no se produce este intervalo de la dictadura militar de la Seguridad 
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Nacional, la transfonnación pasa por la transición de la dictadura mili
tar a la democracia militar. Su resultado es siempre la transformación 
de la democracia liberal en democracia de Seguridad Nacional. En esta 
no es necesario que sea el propio ejército el portador del poder político 
soberano. Puede ser igualmente el aparato policial-represivo directa
mente. Pero siempre se trata de que los aparatos represivos sean el lugar 
de la soberanía, exento del control del poder civil y transfonnado en su 
controlador. La soberanía es de la fuerza bruta. 

Hace falta, por lo tanto, profundizar algo más en el significado de 
la democracia liberal. Esta, por su declaración de la igualdad de los 
hombres, inicia la tendencia hacia el voto universal. Pero, hasta por lo 
menos al final del siglo XIX, solamente esporádicamente acepta el voto 
universal. Tiene un voto clasista y racista a pesar de toda su declaración 
de la igualdad de los hombres. En nombre de la igualdad, establece una 
democracia de minorías sumamente limitada, considerando la desigual
dad como un medio para asegurar la igualdad. El poder de los iguales 
resulta de la imposición de parte de los desiguales. Todos son iguales, 
pero algunos lo son mucho más que los otros. 

Para que todos sean ciudadanos, solo algunos lo serán. La democra
cia liberal construye su poder sobre minorías en dos sentidos: 

1. Aparece en centros imperiales de tipo colonial, como lo eran 
Inglaterra y Francia en su tiempo, pero, en términos análogos, también 
los EEUU. La democracia liberal, jamás considera a los súbditos del 
imperio, en general, como ciudadanos. Ciudadanos son solamente 
aquellos súbditos del imperio originarios del centro imperial. En el 
imperio inglés eso se refiere a Inglaterra. Los habitantes de la India, al 
igual que los ingleses, súbditos del imperio, no son ciudadanos. Poste
riormente son ciudadanos de segunda clase, al poder elegir también ellos 
órganos representativos. Sin embargo, los órganos representativos en las 
colonias no son soberanos, sino autónomos. Soberano frente a ellos es 
el poder colonial. En estos órganos representativos surge, por primera 
vez, una estructura del poder político análoga a la democracia de la 
Seguridad Nacional. Un poder político civil y autónomo, frente a un 
poder político militar y soberano. Sin embargo, en estas democracias 
coloniales, el poder soberano es po~r externo directamente, mientras 
en las democracias de Seguridad Nacional se trata de un poder interna
mente generado. En los EEUU, esta diferencia entre hombre y-ciudada
no se da, más bién, en términos racistas. Ciudadano es el blanco, y el 
indio, así como el negro, son no-ciudadanos. También ya allí se da, en 
relación a los indios -una vez retirados a sus reservaciones- una rela
ción entre poder político soberano y poder político representativo y 
autónomo. 

2. Por otro lado, el carácter minoritario de la democracia liberal 
aparece en el interior de los centros de los imperios coloniales mismos. 
En Inglaterra, con sus súbditos ingleses en Inglaterra, en Francia, 
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con los súbditos franceses en Francia, en los EEOU, con los súbditos 
internos de los Estados Unidos, en Alemania, con los súbditos ale
manes del Estado alemán." El carácter minoritario se impone por la 
clasificación del derecho al voto. El que paga más impuestos, más voto 
tiene. Aunque todos sean ciudadanos, hay varias clases de ciudadanos. 
En los EEUU se efectúa esta limitación de la ciudadanía por la declara
ción de grandes partes de la población como no-ciudadanos. Los hom
bres no-ciudadanos, ni siquiera son ciudadanos de segunda clase. Por lo 
tanto, no les corresponde ningún derecho al voto. Eso se refiere espe
ciahnente a los esclavos, durante el primer siglo de la democracia liberal 
en los EEUU. Después de !a liberación de los esclavos, sigue vigente a 
través de la separación de las razas. Recién en los años cincuenta del 
presente siglo, se reconoce la ciudadanía de todos en términos jurídicos, 
mientras en los centros europeos se considera una ciudadanía universal 
con voto universal, a partir especialmente de la primera guerra mundial 
(que sigue restringida a los habitantes de la nación dominante de los 
centros imperiales). 

Esta democracia liberal de las minorías, a partir de finales del siglo 
XIX, se transforma en democracia liberal de masas. A raíz de poderosos 
movimientos de masas populares, surge la reivindicación positiva de la 
igualdad, que incluye la reivindicación del voto universal. Se trata, 
especialmente, de movimientos socialistas revolucionarios. Sin embargo, 
hay muchos otros movimientos que reivindican varias liberaciones 
frente a las opresiones establecidas por las democracias liberales de las 
minorías. Movimientos de igualdad de razas, de emancipación femenina, 
movimientos de liberación colonial, movimientos de minorías naciona
les. De la declaración de igualdad, que estaba en la propia raíz de la 
propia democracia liberal de las minorías, se pasa ahora a la reivindica
ción de la emancipación humana. Eso implica la reivindicación del voto 
universal y de la ciudadanía para todos. 

A partir de la primera guerra mundial, eso lleva a la concesión del 
derecho al voto universal en las democracias liberales de los centros 
desarrollados del mundo. Esta concesión no se hact: de una vez, sino 
que es un proceso que se extiende hasta los ai\os cincuenta, con el reco
nocimiento de los derechos civiles a los negros en los EEUU. Pero tam
poco es siempre un proceso gradual. Mientras en la Unión Soviética 
aparece una nueva sociedad socialistá con sus problemas propios de 
democratización, en el interi·or de la sociedad burguesa surgen conflic
tos que llevan a la ruptura de la democracia liberal. Surgen sociedades 
fascistas. Estas son las únicas sociedades radicahnente antidemocráticas 
de la historia moderna. Frente al hecho de que la declaración de 
igualdad lleva a la reivindicación de la emancipación de las razas, de las 
mujeres, de los países coloniales y de las minorías nacionales, se afirma 
la no-igualdad de los hombres, para declarar, ahora abiertamente, la 
opresión de las razas, de las mujeres, de las colonias y de las naciones 
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por una sola raza, un solo sexo, un solo país y una sola nación. Se 
levanta la bestti rubia. 

La democracia liberal de masas se estabiliza sólo después de la 
segunda guerra mundial y la derrota de los fascismos. Internamente, 
descansa sobre el voto uruversal, externamente sobre la descolonializa
ción, que hace posible que todo súbdito del poder sea también ciuda
dano. Los problemas derivados del colonialismo en los nuevos Estados 
del tercer mundo son transformados en problemas internos de ellos, por 
]os cuales el poder colonialista ya no tiene responsabilidad. En vez del 
colonialismo, aparece ahora una relación entre Estados soberanos, en 
la cual, el país del centro se preocupa de la democracia en los países del 
tercer mundo. Eso lleva a una política sistemática de introducción en 
estos países de la democracia liberal de masas, como había surgido en 
los países centrales. Sin embargo, esa política creo nuevas dependen
cias y nuevos conflictos, porque el proceso de desarrollo en estos 
países resultó muy diferente de lo que fue en los países centrales. 

La democracia liberal de masas se basa en la soberanía popular de 
la tradición burguesa, en el mismo sentido que lo hizo la democracia 
liberal de minorías. Hay un solo poder, que es a la vez representativo 
por elecciones y portador de la soberanía. La división de poderes tiene 
lugar en el interior de este poder soberano y representativo. Sin em
bargo, esta soberanía no significa que el poder representativo sea consi
derado como un poder absoluto. Ejerce soberanamente un poder limi
tado por las propias relaciones sociales de producción. Es la cara política 
de la afirmación de relaciones capitalistas de producción, y por lo tanto, 
del poder bur¡¡ués. Lo es, aunque sea ejercido por partidos socialistas o 
socialdemócratas. Toda democracia liberal es democracia burguesa, y 
la soberanía política es soberanía en el ejercicio político del poder 
burgués. Las constituciones liberales muy raras veces expresan este 
hecho explícitamente. Suelen expresar explícitamente una democracia 
formal sin ningún conterudo económico-social, pero las sociedades en 
las cuales surgen, tienen este conterudo y lo imprimen a la constitución. 
Esta democracia formal presupone que la cuestión del poder está solu
cionada fuera del ámbito político, es decir, en la sociedad civil. Pero la 
única sociedad que soluciona la cuestión del poder fuera del ámbito 
político, es la sociedad burguesa. Al suponer la democracia liberal tal 
situación, ella es esenciabnente burguesa. No se puede tener una so
ciedad socialista con democracia liberal, porque la sociedad socialista 
tiene que solucionar las cuestiones del poder políticamente, sin dejar
las a los mecanismos anónimos de la magia estructural del mercado. 

La constitución liberal no expresa explícitamente esta limitación 
esencial de la soberanía popular. Además, no hay ningún mecanismo 
formal que impida usar el poder político soberano en contra del carác
ter burgués de la sociedad. Pero la sociedad burguesa Jo considera 
ilegítimo. Habla entonces del espíritu de la constitución o de las insti-
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tuciones. Precisamente, los grupos dominantes de la sociedad burguesa 
no aceptan, en este caso, ninguna mediación política y se vuelcan en 
contra del poder político soberano. Por eso, desatan la guerra civil 
para derrocar al gobierno democrático en nombre de la democracia. En 
el Chile de la Unidad Popular se produjo precisamente esta situación. 
El gobierno de la Unidad Popular avanzó al cambio de las propias rela
ciones de producción, poniendo en peligro el carácter burgués de la 
sociedad. Desde el punto de vista de la democracia liberal, eso es un 
ataque a /a democracia, a la democracia sin apellido. Por lo tanto, los 
partidos de la democracia liberal -con la democracia cristiana como 
partido más importante- organiza el levantamiento. Este va en contra 
del poder político soberano, en nombre de esta misma soberanía. Se 
llama a la destrucción de la democracia en nombre de la democracia. 

Son los partidos de la democracia liberal los que llaman a la des
trucción de la democracia chilena para salvar la democracia. El utopis
mo democrático de la democracia sin apellidos, es la ideología fundan
te de la destrucción de la democracia liberal y de la constitución de la 
dictadura de la Seguridad Nacional. Esta dictadura tiene una raíz 
sumamente utopista, que la recibe precisamente de los partidos de la 
democracia liberal. Por eso, todas las dictaduras de Seguridad Nacional 
en América Latina surgen en nombre de la salvación de la democracia y 
reciben su legitimidad de los partidos de la democracia liberal. El terro
rismo del Estado de Seguridad Nacional tiene esa misma raíz utopista. 

La democracia liberal es ambivalente. Como democracia formal es 
abierta a la transformación, incluso, de las relaciones de producción. 
Como democracia burguesa, tiene un contenido económico-social 
unívoco. Sin embargo, la misma ambivalencia de la democracia liberal 
formal es solamente aparente. Al suponer una clara distinción entre 
poder político y sociedad civil, presupone de hecho el carácter burgués 
de la sociedad. Solamente así el poder político puede pasar de un parti
do a otro, sin que sea afectado el dominio de la clase dominante. Esta 
tiene que ser generada, por lo tanto, en la sociedad civil, y no a través 
de elecciones del poder político. 

Eso lleva a una paradoja que ha sido fatal para la democracia libe
ral. Por ser democracia burguesa tiene que promover su propia destruc
ción, en el caso de que la sociedad burguesa no sea capaz de integrar 
económicamente a una población que ha adquirido el derecho al voto 
universal. Este es el momento del surgimiento del mito democrático, 
del utopismo democrático y su transformación en raíz del terrorismo 
de la Seguridad Nacional. En el grado en que el sistema capitalista no 
logra la integración económica de la población, el voto universal lleva a 
la transformación de la democracia liberal de masas y de la propia 
sociedad burguesa. La democracia liberal se vuelca ahora contra sí 
misma. O vuelve a la democracia liberal de minorías, o tiene que ser 
transformada en democracia de Seguridad Nacional, la que quita expre-
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samente al poder político representativo la soberanía y lo transfonna en 
poder autónomo. Como tal, se limita a la ejecución de una política, que 
es trazada por otro poder soberano. No siendo posible el regreso a la 
democracia minoritaria, la democracia liberal es disuelta por los propios 
partidos de esa democracia liberal. La dictadura de la Seguridad Nacional 
)leva a cabo esta destrucción para volver a la democratización dentro 
de un esquema político radicalmente transfonnado. De la paradoja de 
la democracia liberal surge la democracia de Seguridad Nacional, una 
democracia controlada por un poder soberano por encima de los orga
nismos representativos. 

Este segundo poder soberano da ahora un carácter unívocamente 
burgués al sistema político. De esta manera, la tradición burguesa 
renuncia a la reflexión sobre la soberanía popular. Por lo tanto, renun
cia igualmente a la fundamentación del poder político en la razón. Para 
la burguesía se acabó el iluminismo y el racionalismo; simples reflexio
nes sobre el automatismo del mercado sustituyen el pensamiento polí
tico anterior. La burguesía de hoy, ya no tiene teoría política, sino 
una simple extensión de las apologías del mercado a la interpretación 
de la política. Bajo el nombre de teorías del Public Choice proclaman, 
inclusive, un "imperialismo" de los economistas. 

La democracia de la Seguridad Nacional soluciona el problema de 
la ambivalencia de la democracia liberal de masas. Sin embargo, esta 
democracia liberal de masas mostró, en los países capitalistas centrales, 
un alto grado de estabilidad. Desde la segunda guerra mundial acom
pai'la el período más dinámico de toda la historia del capitalismo. Este 
alto grado de estabilidad está muy estrechamente vinculado con la alta 
capacidad de los capitalismos centrales, de integrar económicamente 
a la población y asegurar de esta manera la transformación de los 
movimientos socialistas revolucionarios, surgidos en el siglo XIX, en 
movimientos reformistas de integración. En estos países centrales, 
un activo reformismo burgués asume a partir del Estado burgués una 
gran cantidad de reformas económicas y sociales, que habían estado en 
la agenda de los movimientos revolucionarios. Un alto grado de empleo, 
de redistribución de ingresos y sistemas de seguridad social amplios, die
ron lugar a la integración de grandes partes de la población en la sociedad 
burguesa. Todo parecía como si la revolución social perdiera su sentido 
en una sociedad burguesa, la que podía asegurar la integracióa econó
mica y social de todos sus miembros. Efectivamente, en el grado en que 
eso ocurrió, los movimientos socialistas revolucionarios se transforma
ron en movimientos reformistas integrados a la sociedad burguesa. Por 
lo tanto, la democracia liberal de masas podía funcionar. Parecía ser 
algo connatural del capitalismo mismo. 

La democracia parece ser la solución de todo. Ya no es ni democra
cia burguesa, ni liberal. Es /a democracia, el sueno cumplido de toda 
humanidad. Es decisivo para eso el surgimiento de medios de comuni-
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cación completamente nuevos, que permiten, a partir de los affos treinta, 
constituir una opinión pública tanto nacio~al como internacional. 
Transformados en verdaderas fábricas de mitos, hacen aparecer ahora la 
sociedad burguesa como sociedad sin clases y sin conflictos profundos 
de intereses. Una sociedad integrada en todos sus niveles, el nivel econó
mico, social y político, verdadero paraíso enfrentado a las fuerzas de lo 
irracional. Socialismo parecería ser no solamente algo irracional, sino 
incluso fuerza destructora de este paraíso logrado en la tierra. 

Sin embargo, la base real de esto es una experiencia que se arraiga 
profundamente, sobre todo en los países capitalistas de Europa. Se 
trata de la experiencia de que el reformismo burgués del Estado, es un 
medio capaz de disolver los movimientos socialistas revolucionarios 
para integrarlos en la sociedad burguesa. De la revolución a la reforma, 
parece ser la receta frente a los movimientos revolucionarios. La demo
cracia liberal de masas es posible, porque el reformismo burgués de 
Estado puede disolver los movimientos revolucionarios e integrar la 
sociedad. 

Esta confianza sigue firme hasta los af'ios setenta y el estallido de la 
crisis económica a partir de la crisis del petróleo en 1973. Pero ya en 
los af'ios sesenta hay ciertas reacciones contrarias. El alto grado de inte
gración económica de la población de los países del centro dio lugar a 
movimientos emancipatorios que interpretan la democracia en sentido 
de una democracia emancipativa y de participación en todos los niveles. 
No se trata del regreso de los movimientos socialistas revolucionarios, 
que apenas subsisten. No se trata de revolución, sino de rebelión. Esta 
se dirige en contra de la propia institucionalidad represiva de la socie
dad integrada, y por lo tanto, en contra de la institucionalidad misma. 
Muy pronto los grupos conservadores perciben el efecto anarquizante 
que pueden tener tales movimientos, al subvertir la democracia liberal 
de masas, precisamente en su momento de mayor éxito. Se empieza así 
a hablar de la democracia controlada o gobernable, de una defensa del 
orden mismo frente a la anarquía, y no del orden capitalista frente a un 
orden socialista alternativo. Se ataca ahora a estos movimientos de 
emancipación como movimientos sociales de salvación· y como regreso 
de la anarquía. 

Muy pronto esta reacción por el or<ien como tal, se tiene que com
binar con la preocupación por el orden capitalista. Eso ocurre precisa
mente a raíz de la crisis económica y de los acontecimientos en el 
tercer mundo, donde efectivamente hay ahora una recuperación de los 
movúnientos socialistas revolucionarios. Ya no se trata simplemente del 
control de la democracia frente a los efectos anarquizantes de los movi
mientos de la democracia emancipativa, sino, especialmente en los 
países de América Latina, de la defensa de la democracia liberal frente 
a los movimientos socialistas. Si bien el énfasis en lo primero prevalece 
en los centros, y el segundo en las periferias, cada vez más las dos 
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tendencias parecen combinarse. A pesar de los éxitos de la democracia 
liberal de masas en los centros, aparece una siempre más profunda 
desconfianza frente a esta misma democracia. Aunque prevalezca la 
convicción de que el reformismo del Estado burgués es el camino ade
cuado para disolver los movimientos revolucionarios, se percibe una 
gran ambivalencia en este proceso. Y esta percepción puede dar lugar a 
ideologías fuertemente anti-reformistas, que hoy penetran el mundo 
entero a partir del actual gobierno de los EEUU. Sin embargo, éstas 
adquieren importancia especial en los países del tercer mundo y sobre 
todo de América Latina, para ser llevadas posteriormente al poder en 
los propios EEUU. 

Reformismo de Estado y Estado de Seguridad Nacional 
en América Latina 

Disolver la revolución por la aplicación de reformas, parecía ser 
la panacea del sistema capitalista mundial. En América Latina aparece, 
de esta manera, el intento de repetir la experiencia europea. Entre los 
ai'los treinta y sesenta, aparece el reformismo del Estado burgués para 
lograr la integración económica y social de la población entera. Al 
formarse también en América latina la tendencia hacia la democracia 
liberal de masas, la política reformista parecía ser el complemento ade
cuado para lograr su estabilidad. Como parecía haberlo demostrado 
Europa Occidental, la revolución social era innecesaria y podía ser 
evitada por un reformismo burgués de integración de la población. De 
la revolución a la reforma, la reforma en vez de la revolución, parecía el 
camino adecuado también para las sociedades burguesas de la periferia. 

En esta perspectiva surge en América Latina el pensamiento de la 
CEP AL, la política desarrollista y el modelo de sustitución de importa
ciones. Se legalizaron los sindicatos, e inclusive había una promoción 
sistemática de la organización sindical por parte del Estado, como 
ocurrió, por ejemplo, con el Peronismo en Argentina o con la Promo
ción Popular del gobierno de la democracia cristiana en Clúle. Igual
mente se promovieron sistemas de seguridad social para la población 
entera o partes significantes de ella. 

Estas políticas se inspiraron muchas veces en ejemplos euroyeos, ya 
sea de Holanda, Bélgica, Suecia, Francia o Alemania. Aunque no tengan 
siempre éxito rotundo, tienen éxito suficiente como para lograr un alto 
grado de legitimidad. Sobre todo en los ai'los cincuenta y sesenta se 
vive un gran optimismo en cuanto a su éxito definitivo. Todavía la 
Alianza para el Progreso pertenece a este ámbito. En vez de una revolu
ción a la Cubana, prometió un mayor éxito por un reformismo medio a 
lo europeo (Revolución en libertad). 

Pero ya en los aí'los sesenta este desarrollo llegó a un punto crítico. 
El tipo de desarrollo económico que se daba, servía siempre menos al 
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propósito de la integración económica y social de la población entera. 
Se desequilibraba y se hizo excluyente. 

Esta crisis del modelo desarrollista se hace sentir en varias tenden
cias. El crecimiento económico es siempre más un crecimiento de la 
productividad del trabajo, mientras que el empleo se estanca. Eso se 
nota primero en el crecimiento industrial, lo que lleva al aumento de la 
marginalidad urbana. Pero se hace más grave aún con la tecnificación 
del trabajo agrícola, que tradicionalmente se había considerado como 
un área de empleo estable. Cuando más progreso, menos trabajo por 
hectárea se necesita. Eso refuerza la migración del campo hacia la 
ciudad. Pero la ciudad no puede absorber económicamente a esta pobla
ción. Al estancarse también el empleo industrial esta población resulta 
completamente sobrante, sin ninguna perspectiva de integración futura 
en la división social del trabajo. 

Algo parecido ocurre con la distribución de los ingresos. La tenden
cia al crecimiento industrial apunta cada vez más a productos sofistica
dos de consumo para personas de ingresos altos, lo que trae consigo 
una tendencia al aumento más que proporcional de estos ingresos, y 
una disminución de los ingresos de las capas bajas de la población. La 
distribución de ingresos tiende ahora más bien a la desigualdad. Esta 
tendencia es reforzada todavía por la creciente marginalidad de la 
población, que crea una competencia aguda entre obreros ocupados y 
desocupados, que imposibilita lograr una política racional de salarios. 

Con eso, todo el espacio económico para el reformismo del Estado 
se estrecha. Los mismos sistemas de seguridad social no pueden ya 
responder a una población cada vez más excluida y marginada. Cuanto 
más bajo el nivel de salarios y más alto el número de desempleados, 
menos posible es un subsidio eficaz de desempleo. Algo parecido ocurre 
en el plano de la salud y de la educación y en los programas de vivienda. 
Todos estos servicios presuponen un nivel regular y mínimamente 
suficiente de usuarios para poder ser eficaces. 

De esta manera, el reformismo del Estado burgués se estanca, las 
reformas se bloquean, una integración económica de la población entera 
resulta imposible. El sistema económico no es capaz de lograr esta 
meta. Eso es reforzado todavía más por la creciente deuda externa y los 
problemas de las balanzas de pago. Frente a los países centrales, los 
gastos del reformismo de Estado parecen ser una razón más para la 
imposibilidad de pago de esta deuda. 

Sin embargo, las perspectivas de esperanza vinculadas con este 
reformismo de Estado, estaban en la base de los movimientos populistas 
de estas décadas e igualmente la reivindicación de una realización 
estable de la democracia liberal de masas. Cuando las reformas se blo
quean, los movimientos populistas y la propia democracia liberal de 
masas sufren una crisis de legitimidad. Precisamente en los aflos sesenta 
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eso lleva a la exigencia de un cambio de estructuras, que siempre apunta 
hacia el cambio de la propia sociedad burguesa hacia formas socialistas 
de producción. Siendo la integración económica de la población una 
exigencia clave para la estabilidad política, el fracaso de lograrla 
amenaza tanto el sistema económico como el político. 

Eó esta situación, la dinámica reformista desatada por el Estado 
burgués para disolver las tendencias revolucionarias existentes, se dirige 
en contra del propio Estado burgués. Al ser incapaz de realizar las 
reformas prometidas, los movimientos populares van más allá del 
Estado burgués. Cuando resulta que la sociedad burguesa no puede 
cumplir con la integración económica de la población entera, el movi
miento popular exige un cambio de sociedad que haga posible cumplir 
con esta meta. 

Por lo tanto, ocurre lo contrario de lo que era la experiencia euro
pea, en la cual se inspiró el proceso. El reformismo del Estado burgués 
en Europa ha sido el medio para disolver los movimientos socialistas 
revolucionarios, posibilitando así la estabilización de la democracia 
liberal de masas. El reformismo del Estado burgués en América La
tina, en cambio, por la frustración de sus propias aspiraciones, en 
contra de su voluntad refuerza el surgimiento de movimientos revo
lucionarios, que cada vez más tienden a un cambio de estructuras 
en sentido socialista. En vez de disolver las tendencias revolucionarias, 
los movimientos populistas y reformistas inclusive se transforman en 
movimientos revolucionarios. Eso se da con gran nitidez en Chile. La 
Promoción Popular del gobierno de la democracia cristiana resultó ser 
una etapa decisiva para la llegada al gobierno de la Unidad Popular. El 
partido demócrata-cristiano se divide en una línea de apoyo a la Unidad 
Popular y en otra, que siempre más se define en términos antireformis
tas. Algo parecido ocurre en las iglesias, y sobre todo en la iglesia cató
lica. Con la teología de la liberación y -en ese tiempo- con los cristia
nos por el socialismo se da un proceso parecido. El reformismo, al ser 
tomado en serio, asume posiciones de revolución social. Aparece algo 
que en la tradición europea parecía inconcebible: un reformismo revo
lucionario. Es en realidad, la fuerza más dinámica en los movimientos 
socialistas de América Latina. · 

La estructura económica es tal, que hoy cualquier reformismo que 
no asuma posiciones revolucionarias, se transforma en simple ilusión o 
demagogia. El reformismo apunta siempre a reformas económicas y 
sociales tales, que toda la población se pueda integrar económica y 
socialmente. Por eso sus lemas pueden ser "pan y techo" o "trabajo, 
pan y techo". Sin embargo, eso no era tan obvio en las décadas que 
siguieron a la segunda guerra mundial en América Latina. El reformismo 
del Estado burgués que surgía, no era simplemente demagógico, sino un 
esfuerzo comprometido con una causa. Eso vale para muchos populis
mos que surgieron y para la propia democracia cristiana de ese tiempo. 
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Además, logró metas importantes. Pero cuando, evidentemente, chocó 
con los límites que el propio s~stema económico de la sociedad burguesa 
imponía a este ímpetu reformista, aparecía la disyuntiva y los movi
mientos reformistas se dividieron. Por un lado, un reformismo que se 
afinnaba en la existencia de la sociedad burguesa y se transformó en 
reformismo ilusorio. Por otro lado, la redefinición del movimiento 
reformista, que ahora pasó a ser reformismo revolucionario. 

La simple transferencia de las discusiones europeas de comienzo del 
siglo sobre la relación entre revolución y reforma, solamente puede 
oscurecer la discusión de estos procesos. Al resultar eficaz el reformis
mo burgués europeo, se planteó el problema en términos de: reforma o 
revolución. Pero, cuando las reformas son eficaces, el lema de la revolu
ción se vacía. ¿Por qué una revolución, si la reforma es suficiente? Por lo 
menos en América Latina, la revolución aparece con la frustración de 
esfuerzos reformistas serios e impostergables frente a los límites impues
tos por las propias estructuras de la sociedad burguesa vigente. Y donde 
no es esa la razón, los movimientos revolucionarios se transforman 
ellos mismos en sectas demagógicas, sin ninguna vocación mayoritaria. 
La enorme fuerza del Sandinismo en Nicaragua se basa precisamente 
en el hecho de ser reformismo revolucionario, que sí es capaz de cons
truir una nueva sociedad. 

Cuando se da esta situación, los grupos de poder de la sociedad 
burguesa se tienen que redefinir. Por un lado, aparece la transformación 
de la aspiración democrática de la democracia liberal en algo mítico, en 
un utopismo democrático. Un utopismo, que proyecta una democracia 
mítica de pura paz, pura tolerancia, puro pluralismo, que es un ideal 
eterno, un valor absoluto más allá de cualquier problema concreto. 
Aunque todo el mundo se muera de hambre, que lo haga democrática
mente. Este mito democrático se desvincula de toda historia concreta, 
y hasta detesta la propia discusión de las condiciones económico
sociales de la organización democrática del poder político. Ni siquiera 
percibe ya, que democracia es una forma del poder político. Parece 
ser un paraíso prometido de simple diálogo, donde las divergencias son 
de opinión y no de intereses. Al propio comportamiento civilizado 
entre hombres se le llama comportamiento democrático, y la democra
cia llega a ser una palabra para una ética social de relaciones humanas 
entre gentes que no tienen problema económico alguno. Democracia es 
algo celeste, algo que existe entre los ángeles, entre almas puras, que 
tenemos que imitar. En esta visión utopista, la reivindicación popular 
concreta y urgente es considerada todismo, falta de paciencia, envidia. 
Los movimientos populares parecen ser peligro para /a democracia. 

Este mito de la democracia, este utopismo democrático, se utiliza 
en contra de los movimientos populares. Precisamente los partidos de la 
democracia liberal lo utilizan en su asalto al poder en el momento en 
el que los movimientos populares pasan a percibir la dimensión revolu-
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cionaria del refonnismo. Democracia o refonnas, es ahora la disyuntiva 
de esta reivindicación. El refonnismo del Estado burgués ya no es visto 
como soporte de la democracia liberal de masas, sino como su subver
sión. Democracia es ahora una esencia en el aire, puramente mítica. 
Pero como el reformismo del Estado burgués responde a los movimien
tos populares reformistas, que ahora se distancian del Estado burgués, 
este utopismo democrático resulta ser un mito antipopular. Por lo 
tanto, el utopismo democrático de los grupos dominantes de la sociedad 
burguesa llama a las FF AA para salvar la democracia de la reivindica
ción popular, para salvar a la democracia del pueblo. El utopismo 
democrático llama a la dictadura de Seguridad Nacional, la promueve y, 
por fin. la instala. 

La dictadura de la Seguridad Nacional es la verdad del utopismo 
democrático. Parte de una identidad que tiene un elemento de verdad. 
Se trata de: refonnismo = socialismo. Reformismo, tornado en serio, 
es revolución para crear una nueva sociedad. Eso se inscribe en la con
vicción de la burguesía actual en el mundo entero: capitalismo o refor
ma social. El capitalismo vuelve a sus orígenes antipopulares y lo hace 
en 11:ombre de un utopismo democrático, que contiene la negación de 
toda democracia. Mundialmente la burguesía expresa esta su convicción 
por su ideología del mercado total con su consecuencia anti-intervencio
nista. Este anti-intervencionismo es la declaración de la renuncia al re
formismo del Estado burgués. 

La dictadura de Seguridad Nacional se inscribe en este anti-inter
vencionismo y construye un Estado monstruoso, para respaldar la nega
tiva al refomúsmo del Estado burgués. No deja de intervenir, sino que 
interviene para que no haya intervención. Declara su despreocupación 
más absoluta por la integración económica y social de la población 
entera, y su anti-intervencionismo se refiere exclusivamente a medidas 
con esta finalidad. Sin embargo, para lograr eso, tiene que destruir a 
fondo a aquellos movimientos populares refonnistas, que se habían 
desarrollado en el período de reformismo del Estado burgués. Se pro
mete el regreso a la democracia para el día en que estos movimientos 
estén definitivamente debilitados y ya no haya poder popular para 
volver a imponer políticas refonnistas. Recién esta perspectiva seudo
mística del utopismo democrático, explica la profundidad del terroris
mo del Estado que ejerce la dictadura de Seguridad Nacional. Quiere 
algo definitivo, una purificación general, una sociedad cuya legitimidad 
esté por encima de la solución de cualquier problema concreto. 

La dictadura de Seguridad Nacional no solamente ejerce el terror; 
también se preocupa de la interiorización de éste. Debe producirse 
un trauma de terror, capaz de promover la aceptación pasiva de la 
postergación de problemas concretos a un futuro ilimitado, que nunca 
vendrá. El miedo de que vuelva el terrorismo de Estado, es el resorte del 
regreso a la democracia pura y sin apellido, cuya legitimidad ya no 
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depende de la solución de ningún problema concreto. En la raíz de 
esta democracia pura que resulta de la democratización de las dictadu
ras de Seguridad Nacional, está el horror y sus recuerdos traumáticos. 
Millones de torturados andan por América Latina, monumentos vivos 
de este horror que significa el utopismo de la democracia pura. 

Pero para mantener esta amenaza constante, la democratización 
ya no puede volver a la democracia liberal de masas. Instala ahora sus 
democracias de Seguridad Nacional, democracias militares en vez de 
dictaduras militares. Por eso, los aparatos represivos que ejercieron el 
terror de las dictaduras de Seguridad Nacional, tienen que mantenerse 
para que esta amenaza sea real en cada momento, y tienen que ser el 
lugar de la soberanía frente al poder político representativo. 

El mito adecuado de esta democracia de Seguridad Nacional es 
precisamente el mito de la democracia pura, que es una democracia 
protegida de las aspiraciones populares. Una democracia que no habla 
de intereses, sino solamente de diálogos, porque hay un solo interés 
que la domina. Y este interés no quiere ser mencionado, no quiere 
aparecer. Es el mismo utopismo democrático que estaba en el origen 
de la dictadura de Seguridad Nacional, que vuelve a florecer al pasar 
hacia la democracia de Seguridad Nacional. Cuanto más radicalmente 
se formula esta democracia en términos más utópicos, más hace falta 
la soberanía del poder represivo para hacer callar la expresión de 
cualquier interés diferente al de la clase dominante. El mito de la demo
cracia per se, solicita el carácter de Seguridad Nacional de la demo
cracia. Pero, como mito, insiste en ser democracia sin apellido. (Es 
como el cuento infantil de don Nadie. ¿Quién durmió en mi cama? 
Nadie. ¿Quién comió mi comida? Nadie. Nadie lo hizo, porque aquel, 
quien lo hizo, se llama Nadie. Nadie lo hizo, pero nadie es un apellido. 
La democracia sin apellido tiene este apellido: sin apellido). 

La estabilidad de la democracia de Seguridad Nacional, descansa 
sobre una estructura del poder político que asegura que la muerte por 
el aparato represivo es más terrible que aceptar la muerte por hambre. 
Sobre esta base, la democracia abstracta se hace realidad. 

A este contexto pertenece también el hecho de que la afirmación 
de la pureza democrática, por encima de los intereses reales y de la 
democracia por encima de todo, se produce en el momento preciso 
en que el pensamiento democrático burgués abandona la tradición de 
la soberanía popular. Es una democracia que se hace total en el momen
to en que el pueblo deja de ser soberano. 
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