
La verdadera democracia 

Hoy en día numerosos movimientos ciudadanos abogan por conseguir una 

“verdadera democracia”. Esta declaración de intenciones sorprende a muchas 

personas, ¿no vivíamos ya en una democracia? Para responder a esta 

pregunta primero deberíamos conocer qué es una democracia. 

“Democracia” viene de la unión de dos palabras griegas, “demos”, que significa 

pueblo, y “krátos”, que significa poder. Una democracia es, por tanto, una forma 

de organización social en la que el pueblo toma las decisiones sobre su 

Estado. Para que una democracia pueda funcionar se necesitan dos cosas: 

una buena organización para que todos los ciudadanos tengan voz y una fuerte 

barrera ante la tiranía siempre acechante. 

 

En nuestro país la organización consiste en unas elecciones generales y 

autonómicas cada cuatro años, ya que en teoría la logística nos impide debatir 

y decidir directamente todos los menesteres del país.  

 

Para evitar la tiranía tenemos un recurso imprescindible: la Constitución. Una 

ley suprema, elegida por los ciudadanos, en la que se recoge el concepto de 

“Soberanía Popular”. Estas dos palabras otorgan el poder del Estado a todos 

los ciudadanos. Por si fuera poco, contamos con otro recurso para repeler a los 

dictadores: la Separación de Poderes. En nuestro país el poder se fragmenta 

en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, siguiendo las ideas 

ilustradas de Montesquieu que imperan en la actualidad. Los tres poderes se 

controlan entre sí, evitando que una sola persona o institución acumule el 

poder. 

 

¿Pero son eficientes estos tres recursos para salvaguardar nuestra 

Democracia? Debemos ser ciudadanos críticos y analizar la situación 

detenidamente. 

 

Para empezar, al poco tiempo de que se celebren las elecciones nuestro voto 

vale menos que un pagaré de Nueva Rumasa. Si bien nosotros depositamos 

nuestra confianza en que los políticos cumplirán el programa electoral con el 



que son elegidos, esa confianza es destruida cuando vemos como el Partido 

Popular sube el IRPF o como el Partido Socialista redujo el sueldo de los 

funcionarios en un 10%. ¿Quién legitima esas decisiones que no han sido 

votadas ni debatidas por los ciudadanos? Nadie. Estamos perdiendo nuestra 

legítima potestad sobre el Estado.  

 

Para continuar, la separación de poderes se ha difuminado de tal manera que 

ya es muy costosa de reconocer. ¿Para qué sirve el poder legislativo cuando 

está absolutamente dominado por el partido que controla el ejecutivo? El 

Consejo General del Poder Judicial es el órgano que selecciona a los 

magistrados del Tribunal Supremo. Y son las cortes las que eligen a los 

miembros del Consejo General del Poder Judicial ¿Cómo hemos permitido que 

los diputados y senadores elijan a las personas que decidirán quienes les 

juzgan luego por sus posibles actos? Tampoco tenemos separación de 

poderes.  

 

¿Y ante todo esto cómo nos defiende la Constitución? De ninguna manera. No 

nos puede defender porque también ha perdido su legitimidad. En primer lugar 

porque algunos de sus artículos más importantes son incumplidos 

sistemáticamente. Para comprobarlo abra un ejemplar de la Carta Magna y 

consulte los artículos 14, 35 o 47. En segundo lugar, porque la que debería ser 

una ley suprema intocable, excepto en caso de que una gran mayoría popular 

lo requiriese, fue modificada en apenas un fin de semana cuando el dedo 

acusador de la señora Angela Merkel se posó sobre la Deuda Pública que 

acumulaba España. No importa que durante los seis primeros meses del año 

2013 hubiera más de treinta y cinco mil desahucios. Lo importante es no alterar 

a los mercados y permitir que grandes inversores como el Banco Santander 

puedan seguir ganando descomunales cantidades de dinero (4.370 millones de 

euros en 2013, más de lo que ha asignado la Comunidad de Madrid para 

Educación en los Presupuestos de 2014). 

 

No tenemos una democracia. O, mejor dicho, tenemos una democracia del 

siglo XIX viviendo en el siglo XXI. Pero la esperanza no se ha perdido y no 

hemos hecho más que empezar a vislumbrar la meta. Puede hacerse. 



Al principio de este artículo he intentado recopilar los ingredientes necesarios 

para conseguir una democracia y son solo tres. El primero, un buen sistema de 

organización para que la voluntad de cada persona sea tomada en 

consideración. Los otros dos, la Separación de Poderes y la Constitución, son 

necesarios para alejar a la tiranía. Pero todos tienen fallos. Nuestra obligación 

como ciudadanos es corregirlos. 

 

Sobre el sistema de voto, si bien es cierto que anteriormente habría sido 

imposible poner de acuerdo a millones de personas, hoy tenemos una 

herramienta. Internet. Internet tiene la asombrosa capacidad de conectar a 

todas las personas del mundo. ¿Por qué no usamos esta tecnología en nuestro 

beneficio? La utilización de Internet en pos de la democracia conseguiría que 

todos los ciudadanos participásemos por fin en la política de nuestro país. Pero 

también debemos buscar sus posibles fallos. En primer lugar, los grandes 

poderes buscarían la manipulación del electorado para conseguir alcanzar sus 

propios intereses. Y no debemos olvidar que los poderes no son tres, sino 

cuatro. Algunos medios de comunicación serían susceptibles de someterse a la 

autoridad de las grandes empresas y partidos a cambio de mantener sus 

beneficios; así como algunos gobernantes pondrían en marcha el aparato 

propagandístico del que disponen para atacar a aquellas acciones populares 

que les perjudicasen. La filosofía, por medio de la educación, debe desarrollar 

una actitud crítica en los ciudadanos que nos permita seleccionar la 

información veraz entre las mentiras y las calumnias.  

 

Aún hay otro problema evidente sobre este sistema de voto. Su posible 

dificultad. La votación virtual debería ser tan simple como el actual sistema de 

voto. Así mismo, se deberían establecer mecanismos para que la participación 

sea accesible a todos nosotros en cualquier parte del territorio. 

 

Dejando a un lado el voto, es en la Constitución donde estamos más cerca de 

conseguir una verdadera democracia. Pero aún debemos cumplir todos y cada 

uno de sus artículos sin excepción. Por supuesto, esta ley debe ser inviolable, 

exceptuando el caso en que una amplia mayoría de la población quiera 



modificarla. Solo así se puede conseguir un Estado en el que todos seamos los 

dueños de nuestro propio devenir. 

Hemos llegado a dos conclusiones muy importantes. La primera es 

desgarradora, no tenemos una democracia. No decidimos cómo obra el 

Estado. Nuestros instrumentos para evitar las dictaduras son endebles y están 

debilitados por los continuos ataques que han sufrido. 

 

Sin embargo, la segunda conclusión es esperanzadora. Hay una alternativa. La 

tecnología nos da una oportunidad para conseguir aquello que más deseamos: 

la libertad. La libertad de elegir en cada aspecto de nuestra vida. Con la 

tecnología seremos libres de poder decidir cómo vivimos por primera vez en la 

historia. Pero esta última resolución tiene dos caras, y mientras una es 

ilusionante, la otra es muy amarga y nos llena de remordimientos y pesar. Y es 

que, si tenemos la solución al problema de la democracia, ¿por qué no la 

ponemos en práctica? Porque somos cobardes. Mientras en Siria más de cien 

mil personas han muerto ya por conseguir una democracia, nosotros vemos 

cómo el despótico poder que se reúne en la Carrera de San Jerónimo todas las 

semanas nos intenta vender una cruel burla sin hacer nada al respecto. 

 

Como hicieron los ilustrados en la Europa del Antiguo Régimen, la filosofía 

actual es la que debe tomar el testigo, recuperar su papel de conciencia 

colectiva y liderar la lucha por la democracia. Los filósofos del siglo XXI tienen 

que guiarnos por el laberinto de la política para alcanzar la salida y, con ella, 

los objetivos que estamos buscando desde hace 2.500 años. Desde que a 

unos hombres vestidos con toga y aficionados a la filosofía se les ocurrió que 

los humanos, o al menos una parte de ellos, estábamos ya preparados para 

decidir nuestro futuro libremente, sin la tutela de un Rey o de un tirano; 

únicamente haciendo uso de nuestra razón. Como dijo Hanna Arendt, una de 

las más influyentes luchadoras contra la tiranía, “el mal es un desafío al 

pensamiento”. Pensemos. Razonemos. Filosofemos. Porque es en la filosofía 

donde encontraremos, por fin, nuestra libertad. 
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