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ILas con si de ra cio nes so bre la re pú bli ca que

se pre sen tan en es te tex to no pri vi le gian un

tra ta mien to con cep tual. Por lo tan to, no in te -

re sa aquí la “ar queo lo gía” del con cep to y las

su ce si vas re cep cio nes por las cua les ha pa -

sa do a lo lar go de la his to ria po lí ti ca de Oc -

ci den te –de la re pú bli ca de los an ti guos a la

de los mo der nos, en la clá si ca dis tin ción de

Ben ja min Cons tant– y, me nos aun, las vi ci si -

tu des em pí ri cas que, se gún la opi nión de mu -

chos, es ta rían ame na zan do su ac tua li za ción en

el mun do con tem po rá neo.

Por re pú bli ca se pre ten de fi gu rar al go bien

dis tin to de la con cep ción tí pi co-ideal de ex -

trac ción rous seau nia na, que in clu ye en su lí -

nea de su ce sión in te lec tual al jo ven Marx de

la Crí ti ca a la Fi lo so fía Po lí ti ca de He gel,

cuan do ha cía de la ma ni fes ta ción di rec ta del

pue blo la ba se del cons ti tu cio na lis mo mo der -

no. Se to ma, pues, co mo pun to de par ti da la

ex pe rien cia re pu bli ca na tal co mo se pre sen ta

en el mun do, y no su cons truc ción mo dé li ca.

En con se cuen cia, el te ma de la re pú bli ca re -

mi te a una cons truc ción his tó ri co-pro ce sal,

per ci bi da co mo re sul ta do de un lar go ca mi no

de de mo cra ti za ción de la es fe ra pú bli ca, que

la tor nó per mea ble a la vo lun tad de los in di -

vi duos, sin que és tos se vie sen obli ga dos a una

so bre po li ti za ción de sus res pec ti vos sel ves.

Des de es te án gu lo par ti cu lar, po co im por ta si

la so cie dad es tá o no cons ti tui da co mo una co -

mu ni dad de va lo res, y pue de in clu so es tar su -

je ta a una in ten sa frag men ta ción y a un pro ce -

so ra di cal de in di vi dua ción, en ra zón de los

efec tos de sen ca de na dos por la ac ción de las

“4 Mo vi li da des” –la es pa cial, la so cial, la fa -

mi liar y la po lí ti ca–, de acuer do con el diag -

nós ti co de Mi chael Wal zer (1997, p. 319).

Al fin de cuen tas, la so cie dad nor tea me ri -

ca na mo der na, a pe sar de ex pe ri men tar co mo

nin gu na otra el pro ce so de in di vi dua ción y de

de bi li ta mien to de las iden ti da des tra di cio na -

les, lo que di fi cul ta la se di men ta ción sub je ti -

va de las re fe ren cias só li das y co he ren tes que

su pues ta men te de be rían es tar en la ba se del

et hos re pu bli ca no, si gue sien do, más de 160

años des pués de la pu bli ca ción del clá si co de

Toc que vi lle, La de mo cra cia en Amé ri ca, una

so cie dad don de per sis ten prác ti cas de coo pe -

ra ción so cial y don de, des de la mis ma es fe ra

pri va da, se ge ne ran ini cia ti vas de al can ce pú -

bli co, co mo se pue de comprobar en el re cien te

chien lit de Seat tle, cuan do de ce nas de or ga ni -

za cio nes no gu ber na men ta les y de aso cia cio -

nes de la vi da ci vil con fi rie ron pu bli ci dad a la

cre cien te ola de ma les tar de ri va da de los pro -

ce sos pues tos en mar cha por la glo ba li za ción.

Así, el in te rés bien en ten di do, le jos de te ner

sus po si bi li da des de fun da men to de sa rrai ga -

das por la di ná mi ca del ca pi ta lis mo mo der no

y las trans for ma cio nes en las es truc tu ras de -

mo grá fi ca, ocu pa cio nal y del mun do del tra -
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ba jo, ha en con tra do for mas de re pro duc ción

a par tir de la pro pia so cia bi li dad, y en ello los

nue vos de re chos –ya sea los re fe ri dos a las

cues tio nes am bien ta les, ya sea los re la ti vos a

las mu je res o a los di fe ren tes gru pos ét ni cos–

de sem pe ñan un pa pel fun da men tal, re for zan -

do, in clu so, la lu cha por la pre ser va ción y la

am plia ción de los de re chos clá si cos, co mo

los ci vi les, los so cia les y los po lí ti cos.

Los ca sos de Fran cia, In gla te rra y Ale ma -

nia, con si de ra dos a la luz de las trans for ma -

cio nes a las que se vie ron for za dos es tos paí -

ses de bi do a la diás po ra del Ter cer Mun do,

que ex pu so a aque llas po bla cio nes na cio na -

les, re la ti va men te ho mo gé neas des de el pun to

de vis ta cul tu ral, a la in mi gra ción ma si va de

pue blos de otra cul tu ra y de dis tin to ori gen ét -

ni co, han re ve la do asi mis mo, si bien de mo -

do ten so y dra má ti co, un re na ci mien to de la

coo pe ra ción y de los me ca nis mos de so li da -

ri dad so cial en tor no de la de fen sa de los de -

re chos de los in mi gran tes, cu yas or ga ni za cio -

nes han lo gra do una co mu ni ca ción con la

es fe ra po lí ti ca y han fa vo re ci do la ex ten sión

de la red de pro tec ción de los mar gi na dos en

ge ne ral. La me jor mues tra del éxi to de esos

nue vos mo vi mien tos so cia les y de sus for mas

de coo pe ra ción re si de en el he cho de que en

nin gu no de esos tres gran des paí ses, de im -

por tan cia cen tral en la vi da mo der na eu ro pea,

su bis te hoy, con al gún gra do de in fluen cia

sig ni fi ca ti va en la es fe ra pú bli ca, nin gu na ac -

ti tud que no ten ga la in cor po ra ción co mo pie -

dra de to que de su es tra te gia so cial.

Por lo tan to, el es ta do real de las co sas en

las so cie da des con tem po rá neas, si se ad mi te

la di rec ción aquí se ña la da, más allá de cual -

quier re la ción con la vir tud de la po lis o con

la nor ma ti vi dad de ri va da del dou ce com mer -

ce –es de cir, sin re fe rir se ni a una con cep ción

de la co mu ni dad que ter mi ne anu lan do al in -

di vi duo y con duz ca a la hi per po li ti za ción de

la vi da so cial, ni a una pers pec ti va opues ta,

que con sa gre el in di vi dua lis mo del in te rés es -

tric to–, apun ta ha cia una re pú bli ca en ac to,

re sul ta do de una his to ria acu mu la ti va en la

que ella fue na tu ra li za da por las ins ti tu cio nes,

y en la que el Es ta do de mo crá ti co de de re cho

cons ti tu ye su ex pre sión con tem po rá nea.

En las so cie da des ur ba no-in dus tria les de

ma sas, el Es ta do de mo crá ti co de de re cho es

re pu bli ca no, en la me di da en que apa re ce co -

mo el re sul ta do de las ac cio nes vir tuo sas de

las ge ne ra cio nes pre ce den tes y de sus crea -

cio nes ins ti tu cio na les. Por ello, su re pro duc -

ción no re quie re, co mo con di ción ne ce sa ria,

la car ga he roi ca que en ge ne ral se atri bu ye a

las re pú bli cas an ti guas o a una su pues ta re pú -

bli ca-mo de lo –con el pre vi si ble co ro la rio de

una con cep ción exal ta da de va lo res co mu -

nes–, una vez que se en cuen tra, de al gún mo -

do, in ter na li za da en las ins ti tu cio nes.

En es ta ver sión, la re pú bli ca no se con vier -

te en una más ca ra ins ti tu cio nal me ra men te

de cla ra to ria de de re chos abs trac tos, pues to

que el me ca nis mo de ba se del Es ta do de mo -

crá ti co de de re cho re si de en la dia léc ti ca de

los pro ce di mien tos, cu ya pues ta en mar cha

su po ne una ciu da da nía ac ti va, ca paz de es ta -

ble cer ne xos li bres con la es fe ra pú bli ca, tal

co mo su ce dió en el ca so del mo vi mien to de

los de re chos ci vi les de los ne gros nor tea me ri -

ca nos en la década de 1960 y co mo su ce de

hoy, en la Eu ro pa con ti nen tal, en re la ción con

los de re chos de los in mi gran tes a la ciu da da -

nía. En ese sen ti do, una so cia bi li dad que en -

cuen tra me dios y mo dos, ins ti tu cio na les y ex -

trains ti tu cio na les, de ma ni fes tar se con una

in ci den cia afir ma ti va so bre la es fe ra pú bli ca

fun da men ta una vi da re pu bli ca na en per ma -

nen te trans for ma ción ins ti tu cio nal, abier ta a

nue vos “ju ga do res” y a nue vas for mas de de -

re cho, in clui da las de los no-hu ma nos: el me -

dio am bien te o el pa tri mo nio his tó ri co. De allí

que sea po si ble con si de rar al mo de lo pro ce di -

men tal del de re cho, en Ha ber mas, co mo una

cons truc ción per sua si va de la re pú bli ca mo -

der na, aun cuan do no se acep ten to dos sus tér -

mi nos, prin ci pal men te su ne ga ti va a ad mi tir,

en el con tex to del ju di cial re view, la ac ción de
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las mi no rías con tra la vo lun tad de la ma yo ría,

y su mo de lo de ac ción co mu ni ca ti va pu ra

que, en ver dad, pres cin de de la po lí ti ca.1

Jus ta men te por que la re pú bli ca se en cuen -

tra na tu ra li za da en el Es ta do de mo crá ti co de

de re cho, sus ins ti tu cio nes y sus va lo res tien -

den a bus car for mas de re pro duc ción y de

ins ti tu cio na li za ción con ti nua, ba jo pe na de

per der so por te en su ba se so cial efec ti va, es -

to es, en las cla ses me dias y en los sec to res

su bal ter nos, co mo mos tró de ma ne ra per sua -

si va Nor bert Elias al ana li zar la evo lu ción

po lí ti ca de cier tos paí ses eu ro peos (1997). De

ello se si gue que la cues tión de los pro ce di -

mien tos es bi fron te, y que de pen de tam bién

de la pre sen cia de mo vi mien tos de “aba jo ha -

cia arri ba”. Cuan do es tos mo vi mien tos no

exis ten, de ben ser es ti mu la dos por po lí ti cas

pú bli cas di ri gi das a la rea ni ma ción de la so -

cia bi li dad que, si per ma ne ce in mer sa com -

ple ta men te en la es fe ra pri va da –co mo te -

mía Toc que vi lle que lle ga ra a su ce der en la

vi da mo der na–, ter mi na rá por tor nar in via -

ble el Es ta do de mo crá ti co de de re cho (que

no pue de, por ejem plo, con vi vir con ta sas de

par ti ci pa ción elec to ral cer ca nas a ce ro). Así,

con si de ra do co mo ins ti tu ción, el Es ta do de -

mo crá ti co de de re cho, en ra zón de im pe ra ti -

vos in trín se cos a la ló gi ca de su fun cio na -

mien to y con in de pen den cia de la vo lun tad

de los gru pos que even tual men te de ten ten el

po der gu ber na men tal, su po ne al gu na for ma

de mo vi li za ción so cial y po lí ti ca, cu yo gra do

va ría en las dis tin tas so cie da des.

Des de es ta pers pec ti va, que to ma en cuen -

ta el cur so ma cro his tó ri co del Oc ci den te mo -

der no, pen sar la re pú bli ca no con sis te en un

mo vi mien to re mi si vo, in cli na do al res ta ble ci -

mien to de cier ta “edad de oro” re pu bli ca na, a

la bús que da de al go que se per dió, co mo la

po lis o el Es ta do-na ción del si glo XIX y co -

mien zos del si glo XX, ex pre sio nes am bas de

una co mu ni dad au tár qui ca de va lo res nu clea -

da en tor no de la his to ria de su cul tu ra. La re -

cep ción con tem po rá nea de la idea de re pú bli -

ca, aun cuando presente afi ni da des elec ti vas

con cier tos as pec tos de esas con cep cio nes, es

ra di cal men te dis tin ta, en la me di da en que se

rea li za en el in te rior de vas tas trans for ma cio -

nes so cie ta les, de pro fun do sen ti do an tro po ló -

gi co, que por un la do de sa rro lla ron el pro ce -

so de in di vi dua ción y, por otro, con du je ron al

de bi li ta mien to de los va lo res co mu ni ta rios e

in clu so de los es ta dos na cio na les.

In mer sa en ese con tex to de cam bios, la re -

pú bli ca con tem po rá nea su po ne pues, en pri -

mer lu gar, un pro ce so de in di vi dua ción que

ex trae al in di vi duo de co mu ni da des ex clu si -

vas y au to rre fe ren tes, in te grán do lo en una

vas ta ca de na hu ma na y de di vi sión de fun cio -

nes, que lo vuel ven más ex pues to a la in te rac -

ción so cial (el ar gu men to es de Nor bert Elias

y, co mo re sul ta evi den te, es tá bien cer ca del

de Marx, res pec to de los efec tos po si ti vos de

la di vi sión so cial del tra ba jo en la cons ti tu -

ción de una so cia bi li dad más li bre y coo pe -

ra ti va). En se gun do lu gar, la au to de ter mi na -

ción de mo crá ti ca, co mo se ña la Ha ber mas,

no tie ne el sen ti do a un mis mo tiem po co lec -

ti vis ta y ex clu si vo de una afir ma ción de in -

de pen den cia na cio nal y de rea li za ción de

par ti cu la ri da des lo ca lis tas, co mo era ca rac te -

rís ti co de los es ta dos-na ción has ta ha ce muy

po co tiem po. De acuer do con es te au tor, ella

se re vis te de un ca rác ter in clu si vo, a par tir de

ins ti tu cio nes que in te gren de ma ne ra igua li ta -

ria a to da la ciu da da nía. La in clu sión, sos tie ne

Ha ber mas, sig ni fi ca “que un or den po lí ti co

per ma nez ca abier to a la eman ci pa ción de los

que son víc ti mas de dis cri mi na cio nes y a la in -

te gra ción de aque llos que son mar gi na dos, sin

en ce rrar los en la uni for mi dad de una co mu ni -

dad ho mo gé nea del pue blo” (1998, p. 133).

De allí de ri va una idea de re pú bli ca en la

que la vi sión sus tan cia lis ta, na cio nal-po pu lar,

da lu gar a una con cep ción pro ce di men tal,
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que se sus ten ta so bre la ba se de la au to no mía

pri va da y pú bli ca en el in te rior de una aso -

cia ción de su je tos de de re chos, li bre e igua -

les. Más aún, a par tir de esa con cep ción, el

pro pio te ma de la in de pen den cia de ca da Es -

ta do-na ción vis-à-vis los de más pue de ser re -

to ma do ba jo otros fun da men tos, no ex clu si -

vis tas y orien ta dos ha cia la coo pe ra ción, si

bien no se pue de des co no cer que en la re la -

ción en tre los es ta dos to da vía se vi ve ba jo el

es ta tu to hob be sia no.

La afir ma ción de que la re pú bli ca se en -

cuen tra na tu ra li za da en las ins ti tu cio nes no

sig ni fi ca que se es tá fren te a un pro ce so que

sus ti tu ye al ac tor. Co mo ob ser va Ha ber mas,

las re la cio nes de re co no ci mien to ju rí di co de

una ciu da da nía li bre e igual no se re pro du cen

por ellas mis mas: re quie ren el “es fuer zo coo -

pe ra ti vo de una prác ti ca ci vil a la que na die

pue da ser for za do por las nor mas ju rí di cas”

(ibid., p. 76). De allí que, “ju rí di ca men te ins -

ti tu cio na li za do, el pa pel del ciu da da no de be

es tar an cla do en el con tex to de una cul tu ra

po lí ti ca fun da da so bre la li ber tad” (ibid.). La

na tu ra le za pro ce di men tal del Es ta do de mo -

crá ti co de de re cho de pen de, por con si guien -

te, de una cul tu ra po lí ti ca, y no es en va no

que hoy se asis te a un ver da de ro re na ci mien -

to de ese con cep to, te ni do co mo ana cró ni co

en las úl ti mas tres dé ca das.

De es to de ri va un pro ble ma de na tu ra le za

em pí ri ca: las so cie da des re tar da ta rias, ob je to

de pro ce sos de mo der ni za ción con du ci dos

por la ac ción coer ci ti va del Es ta do y ca rac te -

ri za das por la au sen cia de un es ta tu to de li ber -

tad y de igual dad co mún a to dos sus in di vi -

duos, cuan do ins ti tu cio na li zan los es ta tu tos

mo der nos de la de mo cra cia po lí ti ca lo ha cen

a con tra pe lo de una cul tu ra cí vi ca ca paz de

an clar la. Se tie ne, en ton ces, un es ce na rio en el

que la vi da re pu bli ca na se ve pri sio ne ra de

una “so cio lo gía ad ver sa” que de be ser co rre -

gi da por la po lí ti ca, es de cir, por un pro ce so

en el que la ac ción del ac tor, ya sea un par ti -

do, una aso cia ción, una frac ción de la in te lli -

gent sia, una ins ti tu ción o in clu so sec to res de

la ad mi nis tra ción pú bli ca, se em pe ñe en fa -

vo re cer, co mo en las lec cio nes de la cien cia

po lí ti ca de es ti lo toc que vi llea no, la emer gen -

cia de lo pú bli co en me dio del par ti cu la ris mo

pri va tis ta.

En esos ca sos, por lo tan to, no bas tan las

ins ti tu cio nes y los pro ce di mien tos del Es ta do

de mo crá ti co de De re cho: les fal ta el ani ma

del per so na je ca paz de dar vi ta li dad a la dia -

léc ti ca pro ce di men tal, con vir tien do in te re ses

en de re chos y con du cien do a la in clu sión de

los mar gi na dos y de los que, afec ta dos a cau -

sa de la in ter ven ción di rec ta de la cien cia y

de la tec no lo gía en el mun do de la pro duc -

ción, se en cuen tran en vías de mar gi na ción.

Sin eso, no hay con ver gen cia de la de mo cra -

cia po lí ti ca y los im pul sos y las ex pec ta ti vas

de de mo cra ti za ción so cial.

IICo mo es sa bi do, el ideal re pu bli ca no

con tem po rá neo se man tie ne fuer te men te

aso cia do con la Re vo lu ción Fran ce sa, mo -

men to en el que se pro du jo un des pla za mien -

to efec ti vo de la so cie dad cor te sa na y emer -

gie ron las fuer zas so cia les del Ter cer Es ta do

co mo cla se di ri gen te. La so lu ción re pu bli ca na

fran ce sa, en ra zón de es ta ra di cal par ti cu la ri -

dad, os cu re ció la per cep ción de la di fe ren cia

que hu bo en tre el mo men to fun da cio nal de

aque lla re pú bli ca y sus su ce sos pos te rio res,

los cua les, de cier ta for ma, se apro xi ma ron

mu cho más a la so lu ción in gle sa de ti po pro -

ce sal. En Fran cia, en efec to, la Res tau ra ción

tra jo de vuel ta a la no ble za an te rior, que re cu -

pe ró sus fun cio nes de cla se di ri gen te, no obs -

tan te tal res ti tu ción po lí ti ca se lle va ra a ca bo

en un es ce na rio do mi na do por la so cie dad ci -

vil bur gue sa, que no tar da rá en ser re co no ci da

ba jo la mo nar quía cons ti tu cio nal de Luis Fe -

li pe. A par tir de allí, la re pú bli ca pa só a te ner

una do ble orien ta ción: la ori gi na ria, hi ja de la

re vo lu ción de 1789, y la efec ti va men te exis -

ten te, cu ya for ma es la de la mo nar quía cons -

ti tu cio nal in gle sa, hi ja de una “re vo lu ción pa -
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si va” ex ten di da a lo lar go del tiem po. En la

se gun da dé ca da del si glo XX, la re vo lu ción ru -

sa, que plan teó co mo te ma la or ga ni za ción

po pu lar de los so viets, im pu so el re co no ci -

mien to de la au sen cia de la zos obli ga to rios

en tre re vo lu ción y re pú bli ca mo der na.

Nor bert Elias (1997) ha afir ma do que la

vi sión que re pre sen ta el si glo XIX co mo un

si glo bur gués por ex ce len cia es una vi sión

uni la te ral. Des de una pers pec ti va muy con -

ver gen te con los es cri tos de Grams ci so bre el

Ri sor gi men to ita lia no, Elias acen túa el ca -

rác ter trans for mis ta del pro ce so eu ro peo, en

el que “la de cli na ción de los gru pos di nás ti -

cos y aris to crá ti cos co mo gru pos do mi nan tes

de las so cie da des eu ro peas y su sus ti tu ción

por cla ses me dias y tra ba ja do ras [ha bría si -

do] un pro ce so gra dual”, y aña de que, en lo

con cer nien te a la in cor po ra ción de las cla ses

me dias, tal pro ce so se ha bría com ple ta do re -

cién des pués de 1918 (ibid., p. 157). La re -

pú bli ca efec ti va men te exis ten te es, por lo

tan to, fru to de pro ce sos so cia les y po lí ti cos

re la ti va men te re cien tes, no obs tan te que su

ima gi na rio se mues tre a me nu do ana cró ni co,

orien ta do por pa sio nes éti cas y por la no ción

de vir tud del ja co bi nis mo fran cés. Ella es, en

ese sen ti do, de ri va ción de un lar go pro ce so

de “re vo lu ción pa si va” que lle vó a la bur -

gue sía, a las cla ses me dias y a los tra ba ja do -

res a con ver tir se en cla ses po lí ti ca men te di -

ri gen tes a par tir de la pri me ra pos gue rra.

En el pe río do de en tre gue rras, la per cep -

ción de la vi da re pu bli ca na se vio li mi ta da al

fun cio na mien to del sis te ma de la de mo cra cia

re pre sen ta ti va, del cual se de be ría ob te ner la

vo lun tad de la ma yo ría por me dio de la crea -

ción le gis la ti va del de re cho, en ten di do, de

acuer do con la or to do xia li be ral de la épo ca,

co mo res trin gi do a las ga ran tías de la au to -

no mía pri va da. En ese mo men to se si túa, sin

em bar go, la am plia ción del pac to re pu bli ca -

no, con la in ter ven ción de los par ti dos de

ma sas de ori gen en las cla ses tra ba ja do ras y

el emer gen te pa pel del sin di ca lis mo, am bos

orien ta dos en el sen ti do de in tro du cir la idea

de jus ti cia en el pa ra dig ma li be ral-bur gués,

tal co mo se ob ser va ría, pri me ro, en el de re -

cho la bo ral con el re co no ci mien to de la pro -

tec ción del “eco nó mi ca men te des fa vo re ci do”

y, lue go, en la le gis la ción del wel fa re, cuan -

do se que bra ron las ní ti das ba rre ras en tre las

es fe ras pú bli ca y pri va da que ha bía cons trui -

do el li be ra lis mo clá si co. Así, el de re cho la bo -

ral, el wel fa re-sta te y el key ne sia nis mo do mi -

nan te en las eco no mías pro gra má ti cas de la

épo ca cons ti tu yen una evi den te ex pre sión del

cam bio des de el pa ra dig ma del de re cho for -

mal bur gués ha cia el de re cho so cial, que, en

otros tér mi nos, sig ni fi ca la am plia ción de la

idea de re pú bli ca con el fin de con te ner la so -

cia bi li dad emer gen te que pro ve nía de los sec -

to res su bal ter nos de la so cie dad. En esa cla ve,

en ten di da la re pú bli ca tam bién co mo re sul ta -

do de un pro ce so re for mis ta, su am plia ción

tu vo co mo ba se el Es ta do de de re cho, el re -

co no ci mien to de las li ber ta des ci vi les y pú -

bli cas y el pro pio for ta le ci mien to del sis te ma

de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Des de es te

pun to de vis ta, se pue de de cir que el wel fa re-

sta te con du jo a la de mo cra ti za ción de la re -

pú bli ca al im pli car la am plia ción de los par -

tí ci pes de su pac to.

De acuer do con Nor bert Elias, en Los ale -

ma nes. La lu cha por el po der y la evo lu ción

del ha bi tus en los si glos xIx y xx, en los paí -

ses eu ro peos en los que el lar go pro ce so

trans for mis ta de trans fe ren cia del con trol po -

lí ti co a las cla ses ori gi na rias del Ter cer Es ta -

do se cum plió me dian te el des pla za mien to de

la aris to cra cia gue rre ra y de la no ble za en ge -

ne ral, co mo en In gla te rra y en Fran cia, la re -

pú bli ca pu do, sin ma yo res trau mas, am pliar se,

in cor po ran do, en su de re cho y en su cons ti tu -

ción, la pre sen cia de esos no ví si mos sec to res.

En otras pa la bras, las for ma cio nes na cio na les

que ex pe ri men ta ron pro ce sos de mo der ni za -

ción en los cua les las nue vas éli tes bur gue sas

des pla za ron o su bor di na ron po lí ti ca men te a

las éli tes del an ti guo ré gi men, ter mi na ron por
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de mos trar su ca pa ci dad pa ra se guir mo vi li -

zan do la mis ma cla ve de con ser var-cam bian -

do cuan do se hi cie ron pre sen tes las pre sio nes

or ga ni za das de las cla ses tra ba ja do ras.

Sin em bar go, en so cie da des co mo las de

Ale ma nia, Ita lia y el Ja pón, en las que, por

di fe ren tes mo ti vos re la ti vos a sus res pec ti vas

his to rias na cio na les, la mis ma uni fi ca ción

te rri to rial y la con for ma ción del Es ta do se

re tra sa ron, el in gre so en la mo der ni dad se

rea li zó a par tir de la ac ción de lí de res pro ve -

nien tes de una aris to cra cia y de es ta men tos

bu ro crá ti cos o mi li ta res que no ha bían co no -

ci do un abur gue sa mien to en la fi ja ción de su

sis te ma na cio nal de con duc ta. Así, fue ron so -

cie da des que mos tra ron ser re frac ta rias al re -

co no ci mien to de la au to no mía de los mo vi -

mien tos de las cla ses tra ba ja do ras y a la

mis ma no ción de Es ta do de de re cho, y que

sos tu vie ron la vi sión de que era po si ble la

res tau ra ción de una uni dad en tre Es ta do y

pue blo, me dian te la cual le ca bría a aquél en -

car nar la vo lun tad ge ne ral de és te, en una inu -

si ta da apro pia ción del le ga do de Rous seau.

En esa ver sión to ta li ta ria de la re pú bli ca, el

in di vi duo y sus de re chos eran sub su mi dos

bajo los dic tá me nes de una co lec ti vi dad

idea li za da, co mo se ha ría evi den te con la as -

cen sión del na zi fas cis mo. In ter na men te, tal

for ma de re pú bli ca se ca rac te ri zó no só lo por

el re cur so a una mo vi li za ción exal ta da en

tor no de la ape la ción mí ti ca a la vo lun tad

ge ne ral, en car na da en la li ga ción ple bis ci ta -

ria en tre el pue blo y el Je fe de la Na ción, si -

no tam bién por su ca rác ter no in clu si vo, en la

me di da en que só lo se les re co no ció a los tra -

ba ja do res los de re chos so cia les pe ro no la au -

to no mía ciu da da na. Des de el pun to de vis ta

ex ter no, man ten dría su ca rác ter ex clu yen te en

re la ción con los otros es ta dos-na ción, a los

cua les bus ca ba so me ter en ra zón de sus ob je -

ti vos “ma quia vé li co-di nás ti cos”, pa ra usar una

ca te go ría de Nor bert Elias.

La vic to ria so bre el na zi fas cis mo, lle va da

a ca bo por una gran coa li ción mun dial de la

bur gue sía li be ral con las cla ses me dias y las

cla ses tra ba ja do ras –de la que la re sis ten cia

de Sta lin gra do y la in va sión de Nor man día

son la me jor ilus tra ción–, sig ni fi ca rá una de -

mo cra ti za ción de la re pú bli ca en di men sio nes

iné di tas, una de cu yas prin ci pa les rea li za cio -

nes con sis tió en el cons ti tu cio na lis mo de mo -

crá ti co. Con él se tor na ba po si ble su bor di nar

el de re cho po si ti vo, ori gi na rio de la vo lun tad

de la ma yo ría, a los va lo res fun da men ta les de

la hu ma ni dad, en una ine quí vo ca reac ción

an te la ex pe rien cia del na zi fas cis mo, que pa -

ra su ins ti tu cio na li za ción se ha bía va li do, ins -

tru men tal men te, de la le gi ti ma ción ob te ni da

me dian te un re me do de pro ce so le gis la ti vo.

En es te sen ti do, la crea ción del de re cho, ba jo

el cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co, ade más

de pro ve nir de un cuer po elec to de le gis la do -

res, de be ría es tar en con so nan cia con de ter -

mi na dos pre cep tos de cla ra dos co mo fun da -

men ta les, sin los cua les la ley po dría ser

con si de ra da in cons ti tu cio nal. De ese mo do,

la re pú bli ca del cons ti tu cio na lis mo de mo crá -

ti co con ci be y prac ti ca una re la ción en tre los

tres po de res muy di fe ren te de la del idea rio

re pu bli ca no que vi no a la luz con la re vo lu -

ción de 1789, que, co mo se sa be, su po nía una

ní ti da se pa ra ción en tre ellos y la afir ma ción

sin con tras tes de la vo lun tad de la ma yo ría.

El cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co in no va,

pues, la no ción de la re pú bli ca en la me di da

en que, en al gún ni vel, po ne de ter mi na dos va -

lo res y de re chos al fren te de la ex pre sión de la

vo lun tad ma yo ri ta ria de la ciu da da nía –la ciu -

da da nía no pue de, por ejem plo, re gu lar de

mo do de si gual las re la cio nes en tre se xos o et -

nias–, de mo do que se de be en ten der que una

de sus ca rac te rís ti cas es la com pren sión de la

vi da re pu bli ca na co mo un pro ce so de se di -

men ta ción. En ese sen ti do, for ma par te de su

na tu ra le za la con si de ra ción no só lo de los pro -

ce di mien tos de mo crá ti cos que de ben re gu lar

los con flic tos en tre los di fe ren tes gru pos so -

cia les, si no tam bién la ob ser va ción de los de -

re chos ya con quis ta dos, pla ta for ma ina mo vi -
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ble de con quis tas que se im po nen a la ex pre -

sión de even tua les vo lun ta des ma yo ri ta rias.

Esa con cep ción his tó ri co-pro ce sal de la

re pú bli ca no se asien ta so bre la vir tua li dad de

que la no ción del bien co mún sea in ter na li za -

da por to dos los in di vi duos. Sus su pues tos,

ale ja dos de las pre ten sio nes de una co mu ni -

dad ar mo nio sa idea li za da, son la ad mi sión

del con flic to co mo ele men to cen tral de la vi -

da so cial y la le gi ti mi dad de la de fen sa de de -

re chos y de ex pec ta ti vas de de re chos por par -

te de to dos los gru pos so cia les, siem pre que

es tén re gu la dos por pro ce di mien tos de mo crá -

ti cos que con ce dan po si bi li da des de ma ni fes -

ta ción li bres e igua les pa ra to dos. De acuer do

con es ta lec tu ra, la re pú bli ca apa re ce co mo un

re sul ta do, que con sis te en la ins ti tu cio na li za -

ción de un lar go y com ple jo pro ce so ci vi li za -

to rio de sen ca de na do en la his to ria de Oc ci -

den te a par tir del um bral del mun do mo der no.

Por lo tan to, en la ar queo lo gía de la re pú bli ca

efec ti va men te exis ten te se en cuen tran: la ac -

ción de los re yes que lle va ron pa ra sí el mo -

no po lio le gí ti mo de los me dios de coer ción,

ex pro pian do de ese mo do a la aris to cra cia

gue rre ra de sus re cur sos de po der y con vir -

tién do la en una no bles se de ro be; la ac ción

re vo lu cio na ria del Ter cer Es ta do, de la cual

re sul ta ron las Car tas po lí ti cas, el Par la men to,

y los de re chos ci vi les; y fi nal men te, la in cor -

po ra ción, por par te de las ins ti tu cio nes y la

cul tu ra do mi nan tes, del et hos y de la cul tu ra

po lí ti ca de las cla ses que vi vían de su tra ba -

jo, en par ti cu lar de la cla se obre ra en su lu cha

por los de re chos so cia les y po lí ti cos. Tal con -

cep ción pro ce sal da ca bi da al pro pio pe río do

de la Res tau ra ción en el flu jo afir ma ti vo de la

cons truc ción re pu bli ca na, co mo en el cé le bre

aná li sis de Grams ci, cuan do in ten tó de mos -

trar que ha bía que en ten der la Res tau ra ción

co mo una ex pre sión me ta fó ri ca, pues to que

no ha bría te ni do lu gar “nin gu na res tau ra ción

efec ti va del an cien ré gi me, si no ape nas una

nue va sis te ma ti za ción de fuer zas, en la cual

las con quis tas re vo lu cio na rias de las cla ses

me dias fue ron li mi ta das y co di fi ca das”, agre -

gan do que, a par tir de allí, el rey, en Fran cia,

y el pa pa, en Ro ma, no cor po ri za rían ya a

Fran cia o a la cris tian dad, si no que pa sa rían a

ser sim ple men te je fes de par ti dos, es de cir,

só lo par tes, en tre otras, en me dio de una to ta -

li dad he te ro gé nea (Grams ci, 1978, p. 109).

Pen sar, pues, la re pú bli ca co mo un re sul ta -

do en con ti nua pro gre sión –aun cuan do, a lo

lar go de la his to ria, ha ya so por ta do mo men tos

me nos fa vo ra bles a la in clu sión (la Res tau ra -

ción es uno de ellos)– y ani ma da, prin ci pal -

men te, por el con flic to –as pec to que ree di ta el

es ti lo re pu bli ca no de Ma quia ve lo– de ve la la

mé du la de los im pe ra ti vos que re quie re su

ma ni fes ta ción, es to es, la exis ten cia de una

cul tu ra de la li ber tad pro du ci da a lo lar go de

su ce si vas ge ne ra cio nes, don de los de re chos y

las ex pec ta ti vas de de re chos de ca da uno obe -

dez can a la re glas de jue go, y don de es tas re -

glas, ade más de no ins ti tu cio na li zar las asi -

me trías exis ten tes en tre los gru pos e in te re ses

im pli ca dos, es tén do ta das de plas ti ci dad, en

el sen ti do de lle gar a ad mi tir nue vos par tí ci -

pes y nue vos in te re ses. Re pú bli ca es, por eso

mis mo, un pro ce so cu yo cur so só lo pue de te -

ner con ti nui dad a par tir de la ini cia ti va de ac -

to res que ejer zan la re pre sen ta ción ins ti tu cio -

nal y ex tra par la men ta ria de los di fe ren tes

gru pos e in te re ses en vuel tos en las dis pu tas

so bre re cur sos y va lo res en la vi da so cial.

Junto a esa di men sión his tó ri co-pro ce sal

de la re pú bli ca, tam bién con ver gen en ella los

efec tos de otro mo vi mien to, igual men te ci vi -

li za to rio, de na tu ra le za re fle xi va. En el mun -

do con tem po rá neo, la so cio lo gía ha sig ni fi ca -

do una in ter ven ción de mo cra ti za do ra so bre la

em pi ria so cial, en la me di da en que no só lo

iden ti fi ca pro ce sos em brio na rios de seg men -

ta ción y di fe ren cia ción de in te re ses, dan do

for ma y ex pre si vi dad pú bli ca a lo que sin su

in ter ven ción per ma ne ce ría in vi si ble a la so -

cie dad, si no que tam bién ha le gi ti ma do, por

me dio del dis cur so cien tí fi co, no cio nes re la -

ti vi za das del mun do, plan tean do, a par tir de
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allí, la pers pec ti va del con flic to co mo ele -

men to in trín se co de la vi da so cial y el pro pio

elo gio de la idea de cam bio. En ese sen ti do, se

pue de de cir que la so cio lo gía con tri bu ye a la

crea ción de un te rre no pro pi cio pa ra la afir -

ma ción de una cul tu ra de mo crá ti ca, ba sa da en

la ad mi nis tra ción de la con flic ti vi dad pre sen -

te en to das las for mas de aso cia ción hu ma na.

En otras pa la bras, es co mo si se trans for ma ra

en un re cur so de una cien cia mo ral, de mos -

tran do la exis ten cia de con di cio nes con tem -

po rá neas pa ra la vi gen cia de pa tro nes li ber ta -

rios e igua li ta rios. Co mo ob ser va Grams ci,

pa ra fra sean do a Marx, si exis ten las con di cio -

nes, la so lu ción de los ob je ti vos se tor na un

de ber, la vo lun tad se tor na li bre. En ese ca so,

“la mo ral se trans for ma ría en una in ves ti ga -

ción de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la li -

ber tad del que rer en un cier to sen ti do, en la

di rec ción de un cier to fin, así co mo pa ra la de -

mos tra ción de que esas con di cio nes exis ten”

(Grams ci, 1978, p. 120). Así, si se re co no ce

que la re pú bli ca es ya una con di ción da da, en

la con cep ción his tó ri co-pro ce sal aquí sos te ni -

da, pue de com pren der se co mo un es pa cio li -

bre, en el que la agen cia hu ma na in ter vie ne en

el sen ti do de con ver tir la en un pro ce so inin te -

rrum pi do de de mo cra ti za ción.

Re sul ta do de una his to ria par ti cu lar, la cre -

cien te de mo cra ti za ción de la vi da re pu bli ca -

na ha si do re for za da por la ló gi ca in he ren te a

sus ins ti tu cio nes, al ope rar co mo una re vo lu -

ción per ma nen te men te ex ten di da a lo lar go

del tiem po, sus ten ta da por ac to res que, re fle -

xi va men te, ya se com por tan co mo sus in tér -

pre tes. Y, ade más de esa pro fun di za ción con -

ti nua, la re pú bli ca co no ce tam bién una

uni ver sa li za ción, pues ex pan de sus ins ti tu -

cio nes por to do el mun do, in clui dos los paí -

ses re tar da ta rios, don de no pros pe ra la cul tu -

ra de la li ber tad. Pe ro, sin to má ti ca men te, es

allí don de más se sien te la nos tal gia de un

fun da men to co mu ni ta rio pa ra la re pú bli ca o,

de ma ne ra al ter na ti va, don de más se ima gi na

que su cons truc ción no re si de en un pro ce so

his tó ri co con cre to, y sí en la edu ca ción pa ra

la vir tud y pa ra la re fle xión utó pi ca.

IIIEn el Bra sil, el pa pel ci vi li za to rio de

las éli tes, a par tir de la crea ción del Es -

ta do-na ción, tu vo su ma ni fes ta ción prin ci pal

en la ad he sión al li be ra lis mo, con lo cual se

es ta ble ció un cli va ge que lo ais ló del mun do

de las plan ta tions, don de re gían las re la cio nes

es cla vis tas, el pa triar ca lis mo y, pa ra los li bres

y po bres, el es ta tu to de la de pen den cia per so -

nal. Co mo ob ser va Flo res tan Fer nan des, fue

el “li be ra lis mo [el que] de sen ca de nó una ola

de idea lis mo po lí ti co y re per cu tió de mo do

cons truc ti vo en la or ga ni za ción, en el fun cio -

na mien to y en el per fec cio na mien to de la mo -

nar quía cons ti tu cio nal” (1975, p. 38), e in tro -

du jo así una mar cha re for mis ta, por cier to

que a un rit mo más len to y li mi ta do que el de

las re vo lu cio nes “sin re vo lu ción” que tu vie -

ron lu gar en Eu ro pa y lle va ron a la pri ma cía

del or den bur gués en aquel con ti nen te, en vir -

tud de la au sen cia del ele men to ja co bi no que

ac tua ra allá en ma yor o me nor gra do se gún

la his to ria par ti cu lar de los di fe ren tes ca sos

na cio na les. An te el des co no ci mien to de al ter -

na ti vas pa ra una in ser ción en la eco no mía

mun dial, el nue vo Es ta do pre ser vó el or den

eco nó mi co que ha bía he re da do del pe río do

co lo nial, con sus es truc tu ras so cia les, so bre

to do la es cla vi tud y el pre do mi nio agra rio.

Sin em bar go, ese es ce na rio de do mi na ción

pa tri mo nial coe xis ti ría con un “Es ta do na cio -

nal bas tan te mo der no” y “vir tual men te ap to

pa ra la mo der ni za ción ul te rior de sus fun cio -

nes eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les” (ibid.,

p. 38). Aún en las pa la bras de Flo res tan Fer -

nan des, el li be ra lis mo, a pe sar de su no-co -

rres pon den cia con la na tu ra le za pa tri mo nial

de la so cie dad ci vil, “cre ció con las ins ti tu -

cio nes po lí ti cas que ayu dó a mol dear, y [...]

los prin ci pios li be ra les ga na ron, con el tiem -

po, ma yor con sis ten cia y efi ca cia, así co mo

de fen so res más pu ros, con ven ci dos y de no -

da dos” (ibid.). El li be ra lis mo, en ese sen ti do,
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ven dría a ser con si de ra do co mo la fuer za cul -

tu ral vi va de la re vo lu ción na cio nal bra si le ña,

“re vo lu ción en ca pu cha da” (ibid., p. 32), que,

en un mo vi mien to si mi lar a la tran si ción ha -

cia el do mi nio bur gués en la Ita lia del Ri sor -

gi men to, pre si di ría el pa sa je del or den se ño -

rial es cla vis ta al or den so cial com pe ti ti vo.

El li be ra lis mo con sis tió en el sis te ma de

re fe ren cias que, des de el fi nal del si glo XVIII,

ha bía ani ma do los mo vi mien tos na ti vos

con tra la tu te la me tro po li ta na, pe ro vio su

ím pe tu ate nua do a cau sa de la sin gu la ri dad

del pro ce so de in de pen den cia bra si le ña —su

pri mer go ber nan te es el he re de ro de la ca sa

di nás ti ca por tu gue sa–. Es ta sin gu la ri dad ex -

pli ca ría la fá cil coe xis ten cia del nue vo Es ta -

do-na ción con la do mi na ción pa tri mo nial,

por la ob via ra zón de que la in de pen den cia

no ha bía si do re sul ta do de una re vo lu ción

na cio nal-li ber ta do ra, que por cier to trae ría

con si go al gún ti po de mo vi li za ción po pu lar,

con las pre vi si bles re per cu sio nes so bre el

pre do mi nio agra rio. A pe sar de es ta re le van -

te res tric ción, el li be ra lis mo, al com po ner el

sis te ma de or den y de va lo res del nue vo Es -

ta do-na ción, pu do fa vo re cer un mo vi mien to

en la so cie dad ci vil que, tal co mo lo des cri -

be Flo res tan Fer nan des, se afir ma pro gre si -

va men te en “su fun ción tí pi ca de tras cen der

y ne gar el or den exis ten te” (ibid., p. 39). El

li be ra lis mo ha bría, en ton ces, de sen ca de na do

con ti nuas trans for ma cio nes mo le cu la res en

el or den se ño rial es cla vis ta, so bre to do a par -

tir del in ten so flo re ci mien to mer can til que

si guió a la rup tu ra del pac to co lo nial y a la

na cio na li za ción del co mer cio ex te rior, mo -

men to en que se vie ron am plia das las con di -

cio nes pa ra la pro fun di za ción de la di fe ren -

cia ción so cial por me dio de la crea ción de

nue vas ocu pa cio nes ca li fi ca das y del es tí mu -

lo a las pro fe sio nes li be ra les. Lo re le van te en

es te ca so ha bría si do la cons ti tu ción de un

“sec tor li bre” en me dio de las es truc tu ras tra -

di cio na les pree xis ten tes, don de el sis te ma

com pe ti ti vo pu do afir mar se y co lo car en

pers pec ti va una fu tu ra ero sión del sis te ma

es ta men tal.

En ese sen ti do, el pa pel ci vi li za to rio de la

ideo lo gía li be ral de las éli tes tu vo el efec to de

es ti mu lar la ac ti vi dad mer can til y el idea rio

li ber ta rio en tre los sec to res ur ba nos emer -

gen tes, cu ya apa ri ción y de sa rro llo se vin -

cu la ban con la in ter na li za ción del con trol

de las con di cio nes pa ra el ejer ci cio del co -

mer cio in ter na cio nal, aun cuan do se ca rac -

te ri za ran por una re la ción de com pro mi so

con el or den pa tri mo nial que ser vía de ba se

a la or ga ni za ción del sis te ma eco nó mi co

do mi nan te, el sis te ma agroex por ta dor. Ade -

más de la “es fe ra li bre”, or ga ni za da ba jo la

égi da del li be ra lis mo y de la vi da mer can til

aso cia da es tre cha men te con ella, ha bía una

es fe ra pri sio ne ra del pa sa do y que se mos -

tra ba im per mea ble a las trans for ma cio nes.

De ese im pas se re sul tó un es fuer zo ci vi li za -

to rio au to con te ni do, in trín se ca men te hi po te -

ca do a lo que era su an ta go nis ta, lo que con -

du ci ría a una am bi güe dad en tre el or den

ra cio nal-le gal y el pa tri mo nial, que pa ra mu -

chos ca rac te ri za la mar cha del pro ce so ci vi -

li za to rio bra si le ño. Así, si el Es ta do era mo -

der no, de for ma to li be ral, ajus ta do a las

ins ti tu cio nes de una mo nar quía cons ti tu cio -

nal, su ac ción mo der ni za do ra se veía siem -

pre “co rre gi da” en el pla no lo cal, da do que la

raíz efec ti va del pa tri mo nia lis mo se en con -

tra ba im plan ta da en la so cie dad, en su so -

cio lo gía agra ria do mi na da por las ins ti tu -

cio nes de la es cla vi tud y del pre do mi nio

agra rio. Co mo afir ma Ma ria Sil via de Car -

val ho Fran co, “los po de res lo ca les se dis -

tin guie ron por des co no cer los pro pó si tos

in no va do res del po der cen tral” (1969, p.

137), y el Es ta do, co mo agen cia li be ral y

mo der na, fue “ne ga do en cuan to en ti dad au -

tó no ma y do ta do de com pe ten cia pa ra ac tuar

se gún sus pro pios fi nes” (ibid., p. 138).

Con es te lí mi te cru cial, el del com pro mi so

del Es ta do con el or den pa tri mo nial con el que

es ta ba li ga do, se pue de se ña lar la ob ser va ción
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tí pi ca men te arie lis ta de Eduar do Pra do, que

iden ti fi có, co mo le ga do po si ti vo del ibe ris mo

en tre no so tros, la tra di ción del de re cho co mo

cla ve or ga ni za do ra del mun do, co mo triun fo

del es pí ri tu so bre la ma te ria li dad de Ca li bán:

El es pí ri tu la ti no, trans mi ti do a los bra si le -

ños más o me nos des fi gu ra do a tra vés de

los si glos y de las amal ga mas di ver sas del

ibe ris mo, es un es pí ri tu ju rí di co que lle va,

es ver dad, a la mez quin dad del ba chi lle ris -

mo, pe ro con ser va siem pre cier to res pe to

por la vi da hu ma na y por la li ber tad [...].

El le gu le yo de pue blo es, sin du da, un ser

in fe rior, pe ro en to do ca so es su pe rior, co -

mo uni dad so cial, al ca pan ga y al man da -

más. [...] Es la ley que sus ti tu ye la vio len -

cia (1958, p. 175).

La ci vi li za ción es ta ría en el Cen tro, y las pro -

pias am bi cio nes te rri to ria lis tas que allí te nían

lu gar es ta rían más vin cu la das con la afir ma -

ción del de re cho y de la li ber tad que al ser vi -

cio de una ideo lo gía mi li ta ris ta: la obra de la

uni dad na cio nal fue con ce bi da co mo una po -

lí ti ca de ins pi ra ción ci vil, con tra la “tea tra li -

dad vis to sa y bár ba ra del cau di llis mo lo cal”,

en las pa la bras de Eduar do Pra do.

Así co mo es ina pro pia da la ca rac te ri za -

ción del Es ta do bra si le ño co mo una for ma de

asia tis mo –pre sen te en Ta va res Bas tos, Rai -

mun do Fao ro y Si mon Sch wartz man– tam -

bién lo es la con si de ra ción de al gu na se -

me jan za en tre la cen tra li za ción mo nár qui ca

bra si le ña y la que tu vo cur so ba jo el ab so lu -

tis mo eu ro peo. Se gún la in ter pre ta ción de

Oli vei ra Vian na so bre el pro ce so ci vi li za to rio

bra si le ño, el Es ta do cen tra li za dor, en tre los

eu ro peos, se ría un “agen te opre sor de las li -

ber ta des lo ca les e in di vi dua les”; aquí, al con -

tra rio, se ría un pro mo tor de ellas, en la me di -

da en que, en lu gar de ata car las,

[…] es él quien de fien de esas mis mas li -

ber ta des con tra los cau di llos te rri to ria les

que las agre den. Son és tos quie nes, due -

ños del po der lo cal [...], ame na zan las ciu -

da des, las al deas, las fa mi lias [...]. El po -

der cen tral siem pre in ter vie ne pa ra ga ran -

ti zar a los ciu da da nos la in te gri dad de sus

de re chos, el go ce de sus li ber ta des, la in -

vio la bi li dad de su do mi ci lio o de su per so -

na (Oli vei ra Vian na, 1973, p. 265).

Con el Cen tro, por lo tan to, el li be ra lis mo, el

or den ra cio nal-le gal, la ci vi li za ción y el ca -

mi no pa ra la afir ma ción de la li ber tad.

Per ci bir, no obs tan te, la ac ción del Cen tro

en el ejer ci cio de un pa pel ci vi li za to rio im -

pli ca, co mo ya se ha men cio na do, la per cep -

ción de los lí mi tes de ese mo vi mien to, in ca -

paz de lle var a ca bo una in ter ven ción que

de sar ti cu le la es fe ra pa tri mo nial e im pon ga,

sin con tras tes, la su pre ma cía del or den ra cio -

nal-le gal, cu ya pre con di ción se ría la de mo -

cra ti za ción del ac ce so a la tie rra. Es ta am bi -

güe dad, ca rac te rís ti ca del Es ta do im pe rial, se

pro yec tó en lí neas ge ne ra les so bre la Re pú -

bli ca, lo que con du jo a la pre ser va ción del

es ta tu to de la de pen den cia per so nal, de las

clien te las y de la in cor po ra ción po lí ti ca “de

fa cha da” de las gran des ma sas del cam po

que, en los co rra les elec to ra les, co no cían la

in te gra ción a la vi da re pu bli ca na por la me -

dia ción del sis te ma co ro ne lis ta.

La Car ta re pu bli ca na de 1891 con fir mó la

pri ma cía del sis te ma de orien ta ción li be ral en

lo con cer nien te a las ins ti tu cio nes y al de re -

cho, pe ro no pro por cio nó me dios pa ra que el

país real pu die se lle gar a re co no cer se, o a

cons truir su iden ti dad, en el país le gal. La he -

ren cia del pa tri mo nia lis mo, ori gi na ria de pro -

ce sos so cie ta les de ri va dos del pre do mi nio

agra rio, sig ni fi ca ba una re pú bli ca de po cos,

una for ma oli gár qui ca que se tor na ba tan to

más ana cró ni ca cuan to más se mo der ni za ba y

se com ple ji za ba la es truc tu ra so cial del país.

Se ago ta ba, en fin, la ma triz ci vi li za to ria de

las an ti guas eli tes so cia li za das en el Im pe rio,

y el or den ra cio nal-le gal se tor nó una di men -

sión va cía, mien tras el de re cho se en vi le cía

en un ma nie ris mo de ba chi lle res. Pri sio ne ro
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del pa tri mo nia lis mo, el or den ra cio nal-le gal,

al con ce bir una re pú bli ca sin de mo cra cia y

sin in cor po ra ción so cial, cris ta li zó el li be ra -

lis mo co mo ideo lo gía de éli tes, sin de sa rro -

llar sus po ten cia li da des uni ver sa lis tas, en tér -

mi nos de de re chos ci vi les. Y en ese re cha zo a

la in no va ción, mien tras se man te nía in di fe -

ren te a las pre sio nes de los sec to res ur ba nos

emer gen tes, co mo los em pre sa rios, mi li ta res,

cla ses me dias y obre ros, el idea rio li be ral, la

fuer za sub te rrá nea que ha bía re gi do el lar go

pro ce so de trans for ma cio nes mo le cu la res du -

ran te el pe río do an te rior, per dió sus tan cia,

frus tran do las ex pec ta ti vas de un pa sa je ple -

no a un or den so cial com pe ti ti vo.

Lo mo der no y la de mo cra ti za ción so cial,

al afir mar se só lo de ma ne ra len ta, lo ca li za da

y em brio na ria, de be rían de ri var, pues, de la

ac ción in ter ven to ra del Es ta do, en par ti cu lar

de su es tí mu lo a las ac ti vi da des in dus tria les,

de acuer do con el diag nós ti co do mi nan te en

el in te rior de la am plia coa li ción po lí ti ca que

li de ró la Re vo lu ción de 1930. Pa ra que el

cam bio se pro du je ra era ne ce sa rio su pe rar

com ple ta men te al li be ra lis mo, cu ya ins ti tu -

cio na li za ción ha bría im pli ca do la apro pia -

ción de la es fe ra pú bli ca por la es fe ra pri va -

da, im pi dién do le ac tuar con au to no mía y

en con trar se con la Na ción, en par ti cu lar con

sus nue vos sec to res so cia les re si den tes en las

ciu da des. Así, con la in ten ción de li be rar la

es fe ra pú bli ca de aque lla apro pia ción y de

po ten ciar su ca pa ci dad de in ter ven ción, se

im pri mió un for ma to or gá ni co-co mu ni ta ris ta

al Es ta do, des pla zan do al in di vi duo, y to do lo

que se re fe ría a la cons truc ción de su iden ti -

dad, del cen tro del sis te ma de or de na mien to.

La ci vi li za ción se ría el re sul ta do de una obra

es tra té gi ca men te pla ni fi ca da por el Es ta do,

cu ya in ten ción, en los mar cos del in dus tria -

lis mo, se apli ca ba a la pro duc ción de la ri que -

za ma te rial y, con ella, a la am plia ción de la

ciu da da nía, al tiem po que se re co no cía la re -

le van cia de las cla ses me dias y de los tra ba -

ja do res ur ba nos en di cho pro ce so.

La in ten ción ci vi li za to ria cam bia ba, pues,

de cur so, y se di ri gía aho ra ha cia la pe da go -

gía de una éti ca del tra ba jo; se ins ti tu cio na li -

zan los sin di ca tos co mo cor po ra cio nes de

Es ta do y, en ese sen ti do, se re co no ce la ciu -

da da nía a los tra ba ja do res, al mis mo tiem po

que se les im po ne una con di ción he te ró no ma,

co mo per so na jes tu te la dos por la ac ción es ta -

tal. La or ga ni za ción y el de re cho cor po ra ti -

vos se rían la es cue la bra si le ña del ci vis mo,

mien tras se ele va ba el in te rés al pla no de la

es fe ra pú bli ca me dian te la sub sun ción del

mun do del tra ba jo a la ra zón del Es ta do. Así,

en la ver sión con ce bi da por los pro mo to res

del Es ta do cor po ra ti vo, el in di vi duo no era

per ci bi do co mo se de au tó no ma de vo lun tad,

si no, an tes bien, co mo des ti na ta rio de una ac -

ción pe da gó gi ca acer ca del bien co mún, cen -

tra da en las ideas de co la bo ra ción y de ar mo -

nía en tre las cla ses so cia les.

Con tra el es ce na rio de frag men ta ción e in -

so cia bi li dad del li be ra lis mo, se apli ca la in -

duc ción de la so cia bi li dad a par tir de la ac ción

de una in te lli gent sia, que, por la crea ción del

de re cho, asien ta las ins ti tu cio nes que de be -

rían apro xi mar a los in di vi duos al Es ta do. La

obra ci vi li za to ria de esa re fun da ción re pu bli -

ca na pre ten día ope rar, pues, en la cla ve de

una edu ca ción cí vi ca, pa tro ci na da, re gu la da y

ad mi nis tra da por el de re cho: el de re cho del

tra ba jo y de sus ins ti tu cio nes. De mo do que

en la dé ca da de 1930, el de re cho y sus ins ti -

tu cio nes, a pe sar de ha ber se dis tan cia do del

sen ti do que se les ha bía atri bui do en el con -

tex to de la cons truc ción del Es ta do-na ción,

con ti nua ron sien do una di men sión re le van te

del pro ce so ci vi li za to rio bra si le ño.

Ese mo de lo sub sis tió, en sus lí neas ge ne -

ra les, has ta 1964, y se con vir tió en un es ce na -

rio ins ti tu cio nal fa vo ra ble a la agre ga ción y a

la so li da ri dad de in te re ses en tor no de al gu -

nos nú cleos, en tre ellos los sin di ca tos, dán do -

les sen si bi li dad an tes las cues tio nes pú bli cas.

En el ám bi to del or den de 1946, que re to mó

el idea rio li be ral y lo com bi nó con el or den
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cor po ra ti vo an te rior, a me di da que se am plia -

ban las li ber ta des, las ins ti tu cio nes pa sa ron a

sos te ner pro ce sos ten dien tes a una efec ti va

au to no mi za ción de la vi da aso cia ti va, in clu si -

ve del mun do del tra ba jo, lo que fa vo re ció

una con cep ción de re pú bli ca orien ta da por va -

lo res co mu ni ta rios, don de el in di vi duo, aun

cuan do se lo re co no cie se co mo un ser do ta do

de au to no mía y por ta dor de de re chos pro pios,

se veía im pli ca do en la idea de bien co mún.

Así, en el or den de 1946, se bus có ar mo ni -

zar los pre su pues tos del in di vi duo con los de -

re chos de gru pos so cia les, dan do ori gen a

una ideo lo gía par ti cu lar de sec to res ma yo ri -

ta rios de las éli tes: el li be ral-co mu ni ta ris mo.

La idea pre do mi nan te de re pú bli ca ad qui rió,

en ton ces, un con tor no más am plio e im pre ci -

so, de pen dien te de una ma yor mo vi li za ción y

par ti ci pa ción de la so cie dad en nom bre del

bien co mún, que pre su po nía la erra di ca ción

del pa tri mo nia lis mo. Pa ra ello, se re que ría la

uni ver sa li za ción de los de re chos ci vi les y una

rup tu ra con el se cu lar es ta tu to de la de pen -

den cia per so nal. En aquel con tex to, pa ra los

por ta do res de la cues tión de la igual dad, la

am plia ción de la ciu da da nía y la de mo cra ti -

za ción de la Re pú bli ca exi gían una par ti ci pa -

ción y una mo vi li za ción cre cien tes, en la me -

di da en que las ins ti tu cio nes ca re cían de

pro ce di mien tos de mo crá ti cos pa ra ca na li zar

los te mas sus tan ti vos de la de mo cra ti za ción

so cial del país. Pa ra ci tar un ejem plo, la ex -

pro pia ción de tie rras, que de be ría po ner fin a

las for mas re ma nen tes de la do mi na ción pa -

tri mo nial, era obs ta cu li za da por dis po si ti vos

cons ti tu cio na les, que la con di cio na ban a que

el Es ta do die ra pre via men te una in dem ni za -

ción jus ta a sus pro pie ta rios me dian te un pa -

go en di ne ro. De mo cra ti zar la tie rra, por con -

si guien te, exi gía un ex ce so de par ti ci pa ción,

cu yo ím pe tu pu die se su pe rar el mar co ins ti tu -

cio nal vi gen te, y es ese de sen cuen tro en tre la

agen da de la igual dad y la de la li ber tad –la

fal ta de pro ce di mien tos de mo crá ti cos que ca -

na li za sen el cam bio so cial– lo que es tá en la

raíz de la rup tu ra cons ti tu cio nal de me dia dos

de la década de 1960.

El gol pe mi li tar de 1964, que inau gu ró un

nue vo ci clo de ré gi men au to ri ta rio en la vi da

re pu bli ca na bra si le ña, reac tua li zó las ins ti tu -

cio nes cor po ra ti vas del Es ta do No vo,* en el

sen ti do de que bus có re for zar los ele men tos

tu te la res y de sub sun ción del sin di ca lis mo a la

ra zón de Es ta do, ade más de po ner la vi da aso -

cia ti va ba jo con trol en nom bre de la pre ser va -

ción de la se gu ri dad na cio nal. Se rom pe allí la

co ne xión li be ral-co mu ni ta ris ta que, a par tir

del or den de 1946, se ex pre sa ba en la pro pia

ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal. Con el ré gi men

dic ta to rial, el cor po ra ti vis mo se tra du ci ría en

un me ca nis mo de pu ra coer ción, de jan do de

ejer cer las fun cio nes de co rrea de trans mi sión

en tre el Es ta do y los sin di ca tos, por un la do, y

de agen cia de una pe da go gía cí vi ca pa ra una

ciu da da nía orien ta da al bien co mún, por otro,

co mo lo ha bía si do se gún la in ter pre ta ción

inau gu ra da a par tir de 1930. Ade más, la cla ve

de la com pren sión del li be ra lis mo pa só a ser

el in di vi duo mo vi do por ape ti tos eco nó mi cos,

in mo vi li za do en su cír cu lo pri va do de in te re -

ses y aje no a la es fe ra pú bli ca y al cul ti vo de

las li ber ta des re pu bli ca nas.

Si el mo de lo de 1937 ha bía si do eu ro peo,

durk hei mia no, sis té mi co, da do que, ade más

de con te ner un ele men to fuer te men te coer ci -

ti vo, tam bién apun ta ba a la pro duc ción de

con sen so, in te gran do las es fe ras de la eco no -

mía, la po lí ti ca y la or ga ni za ción so cial, en

1964 la ins pi ra ción es uti li ta ria. En ella, el re -

cur so al or den bu ro crá ti co-cor po ra ti vo es

me ra men te ins tru men tal, y se aban do nan las

con cep cio nes orien ta das a la pro duc ción de

con sen so y so li da ri dad so cial. Con ello, se in -
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tro du jo una asi me tría ra di cal en tre las di men -

sio nes de la eco no mía, la po lí ti ca y la vi da

aso cia ti va, con las dos úl ti mas in mo vi li za das

por el au to ri ta ris mo, mien tras que la pri me ra

era lle va da a un mo vi mien to fuer te men te ex -

pan si vo.

Esa ló gi ca se pa ró drás ti ca men te las es fe -

ras de lo pú bli co y de lo pri va do, lo que dio

lu gar a la irrup ción de una cul tu ra po lí ti ca y

una éti ca so cial en las que el in di vi duo pa só

ver con ex tra ñe za to do lo que no se iden ti fi -

ca se con su in te rés par ti cu lar e in me dia to. El

ré gi men mi li tar, que dio lu gar a una nue va

on da ex pan si va del ca pi ta lis mo bra si le ño,

pro du jo tam bién, des de el pun to de vis ta de la

so cia bi li dad y de la ver te bra ción aso cia ti va,

una ver da de ra le sión en el te ji do so cial, lo

que pro fun di zó la ac ti tud de in di fe ren cia po -

lí ti ca de la po bla ción y di fi cul tó, de bi do a la

per ver sión in di vi dua lis ta, el pa sa je del in di -

vi duo al ciu da da no, en es pe cial en el ca so de

los sec to res su bor di na dos del cam po que acu -

dían en ma sa a los po los ur ba no-in dus tria les,

adon de lle ga ban des ti tui dos de de re chos y de

la pro tec ción de las po lí ti cas pú bli cas. En

aquel con tex to, la re pú bli ca y sus ins ti tu cio -

nes se per vir tie ron en un es ce na rio de mer ca -

do re gu la do au to crá ti ca men te por los con -

duc to res de la po lí ti ca del Es ta do.

El pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia

pu so al des nu do los efec tos de la mo der ni za -

ción au to ri ta ria con du ci da por el ré gi men mi -

li tar, so bre to do en lo que se re fie re a la de gra -

da ción de la di men sión de lo pú bli co, no só lo

en la es fe ra es ta tal si no tam bién en la pro pia

so cie dad ci vil. Se lle ga ba a la de mo cra cia po -

lí ti ca sin cul tu ra cí vi ca, sin vi da aso cia ti va

arrai ga da, sin par ti dos de ma sas y, más gra ve

aún, sin nor mas e ins ti tu cio nes con fia bles

que ga ran ti za sen la re pro duc ción de un sis te -

ma de mo crá ti co. Así, pues, la tran si ción del

au to ri ta ris mo a la de mo cra cia po lí ti ca, tras

dos dé ca das de in ten sa mo der ni za ción eco nó -

mi ca, de al te ra cio nes pro fun das en la es truc -

tu ra de mo grá fi ca, ocu pa cio nal y de cla ses, y

de im pe di men to de la li bre ex pre sión y la or -

ga ni za ción de la so cie dad, coin ci di ría con la

emer gen cia de se res so cia les ori gi na rios de

la pro pia mo der ni za ción, pa ra los cua les las

ideas de “otro”, de coo pe ra ción so cial y de

es fe ra pú bli ca eran com ple ta men te aje nas.

El mo men to co lec ti vo que la so cie dad tu -

vo pa ra re pen sar se tras la ex pe rien cia trau -

má ti ca que im pu so la dic ta du ra a la so cia bi li -

dad fue ron los de ba tes cons ti tu yen tes de 1987

y 1988. En ellos, el pun to de par ti da del cons -

ti tu yen te fue que una so cie dad sin men ta li dad

cí vi ca y sin cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca no

po dría pro por cio nar las ba ses de una de mo -

cra cia de ciu da da nía ac ti va. Una vez más se

re to ma la ma triz del de re cho co mo ideal ci vi -

li za to rio: de ella de be ría par tir la ar qui tec tu ra

de las ins ti tu cio nes, con la fi ja ción de pro ce -

di mien tos que fa vo re cie sen la cul tu ra del ci -

vis mo, po nien do a dis po si ción de to dos opor -

tu ni da des li bres e igua les pa ra la con ver sión

de sus in te re ses en de re chos. De allí que, por

de fi ni ción cons ti tu cio nal, la de mo cra cia bra -

si le ña de be ría ser, ade más de re pre sen ta ti va,

una de mo cra cia par ti ci pa ti va.

Con esa in ten ción, cu yo ob je ti vo era ha cer

del pue blo un per so na je com pro me ti do con

su Car ta cons ti tu cio nal, se ins ti tu yó el con -

trol abs trac to de nor mas por par te de la “co -

mu ni dad de los in tér pre tes” de la Cons ti tu -

ción, en tre ellos los par ti dos po lí ti cos y el

mun do de los sin di ca tos. Así, co mo obra

abier ta, la Cons ti tu ción con tem pla, en el pla -

no ins ti tu cio nal, el pre cep to rous seau nia no

de que la ley de be guar dar mo dos de re fe ren -

cia a la vo lun tad ge ne ral. Ade más, la in no va -

ción que ex tra jo el Mi nis te rio Pú bli co del

cam po del Es ta do pa ra ha cer de él el in tér pre -

te de los de re chos de la so cie dad ci vil lo tor -

nó, po ten cial men te, un agen te or ga ni za dor de

la vi da aso cia ti va, en es pe cial en el con tex to

de las ac cio nes ci vi les pú bli cas, y se pue de

pre ver un efec to aná lo go de la crea ción de los

lla ma dos Juz ga dos Es pe cia les –una jus ti cia

que, si tie ne éxi to en la rea li za ción de los pro -
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pó si tos que lle va ron a crear la, de be rá es ti mu -

lar la prác ti ca de la de mo cra cia de li be ra ti va–.

A par tir de es te di se ño que se im pu so en la

cons ti tu yen te, la de mo cra cia par ti ci pa ti va, le -

jos de en trar en con flic to con la de mo cra cia

re pre sen ta ti va, pue de cons ti tuir un ám bi to de

ani ma ción de és ta, y es su fi cien te con se ña lar

que han si do los par ti dos mi no ri ta rios, prin ci -

pal men te los de iz quier da, los que más se han

he cho pre sen tes en el uso de es tos nue vos re -

cur sos ins ti tu cio na les.

Des de el pun to de vis ta con tex tual, por lo

tan to, se cuen ta con un es ce na rio ins ti tu cio -

nal men te fa vo ra ble pa ra una re crea ción re pu -

bli ca na, a pe sar de que no se pue da de cir que

las éli tes ha yan apo ya do y sus ten ta do una

pers pec ti va que ha ga del de re cho y de sus

ins ti tu cio nes un ac ce so pre li mi nar a la ciu -

da da nía li bre y ac ti va. Ale ja das de esa cons -

truc ción, las éli tes de hoy pa re cen más bien

afir ma das en la creen cia de que las vir tu des

de ben pro ve nir de la di men sión del mer ca do;

y, en ese sen ti do, es tán dis con for mes con la

tra di ción que se pre ten dió sin te ti zar co mo

pre do mi nan te en la his to ria de su pro pio le -

ga do ci vi li za to rio. La re crea ción de la idea

re pu bli ca na en el Bra sil, al fin de cuen tas,

con sis te tam bién en una pros pec ción de su

his to ria, pa ra exa mi nar el ca mi no zig za -

guean te por me dio del cual la ci vi li za ción

bra si le ña ha ce su re co rri do e iden ti fi car la lí -

nea fuer te por la cual de be ser con du ci da ha -

cia ade lan te. En ese sen ti do, es im por tan te

no tar que, al con tra rio de lo que afir man las

me jo res ver sio nes so bre la tra yec to ria del

mun do an glo sa jón, el mer ca do no tu vo aquí

una his to ria vir tuo sa, no ac tua li zó sus po ten -

cia li da des co mo agen cia cons truc ti va de un

in di vi duo dis ci pli na do y au to con te ni do, ni

tam po co ope ró co mo un ins tru men to de fle -

xi bi li za ción de las in te rac cio nes so cia les, lo

cual se ría po si ble por me dio del re co no ci -

mien to del “otro” y de la le gi ti mi dad de sus

in te re ses. En su ma, no se eri gió en un pa rá -

me tro nor ma ti vo del com por ta mien to cul ti -

va do en tre igua les, cu yos pre su pues tos se

asien tan, en úl ti ma ins tan cia, en la ex pe rien -

cia del li bre con tra to.

En el Bra sil, si la vía de la re pu bli ca ni za -

ción de mo crá ti ca por me dio del mer ca do tu -

vo en al gún mo men to la po si bi li dad de su

rea li za ción, eso ocu rrió en el es ta do de San

Pablo, úni co es ta do de la Fe de ra ción don de

la di men sión del in te rés se pro yec tó en es ca -

la afir ma ti va. Allí, sin du das, es ta ban da das

las pre con di cio nes pa ra un trán si to exi to so

ha cia un or den so cial com pe ti ti vo, que pu die -

se, pos te rior men te, di fun dir se por los de más

es ta dos de la Fe de ra ción, de acuer do con el

diag nós ti co de Al ber to Sa lles. Sin em bar go,

dos mo vi mien tos, ori gi na rios de sus éli tes

obs ta cu li za ron esa vas ta ope ra ción he ge mó -

ni ca: por un la do, la in ge nie ría po lí ti ca que,

en el co mien zo de la Pri me ra Re pú bli ca, las

lle vó a so li da ri zar se con el or den pa tri mo nial

por me dio del sis te ma po lí ti co del co ro ne lis -

mo; por otro, su con cep ción es tre cha y ex clu -

yen te del or den li be ral, que las man tu vo re -

frac ta rias a la in cor po ra ción de las cla ses

me dias ur ba nas y de la cla se obre ra a su sis -

te ma de or de na mien to. Así, el li be ra lis mo ex -

clu yen te de las éli tes de San Pablo lo com -

pro me tió con el pa tri mo nia lis mo, tor nán do lo

in ca paz de abrir se a cri te rios uni ver sa lis tas e

im pi dien do que la ma triz del mer ca do cum -

plie se un pa pel más fuer te en la cons truc ción

de la pra xis re pu bli ca na en el país. Cuan do en

la dé ca da de 1930 se in ten si fi ca el pro ce so de

mo der ni za ción bur gue sa, aque lla ma triz ya

no es li bre, ni ri ge el li bre con tra to; ella se en -

cuen tra re gu la da po lí ti ca men te por el Es ta do,

con to dos sus prin ci pa les ac to res en el in te -

rior de la es truc tu ra cor po ra ti va.

Una so cie dad no se in ven ta y –co mo es sa -

bi do des de Ma quia ve lo– son va rias las mo da -

li da des de re pú bli ca. Si es ver dad que los paí -

ses, co mo las per so nas, tie nen “bio gra fías”

(Elias, 1997), ima gi nar la re pú bli ca en el

Bra sil im pli ca, jun to a la ne ce si dad de re to -

mar crí ti ca men te el re per to rio con cep tual dis -
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po ni ble, rea li zar, so bre to do, una in da ga ción

so bre nues tra his to ria. En esos tér mi nos, se

en tien de que el fun da men to de la re pú bli ca

bra si le ña no re si de en una rup tu ra de lo mo -

der no con la tra di ción, si no en las lí neas de

con ti nui dad pre sen tes en nues tra tra yec to ria,

que ha llan en el de re cho y en sus ins ti tu cio -

nes una de sus ideas-fuer za. La de mo cra ti za -

ción so cial bra si le ña, des de me dia dos de la

década de 1980, es tá con fir man do esa tra yec -

to ria, me dian te la cre cien te ten ta ti va de los

in di vi duos su bal ter nos de la so cie dad de con -

ver tir sus in te re ses en de re chos. Ha si do ella

la que, al en con trar se por pri me ra vez con las

ins ti tu cio nes de la de mo cra cia po lí ti ca, ha

pro mo vi do un pro ce so de in cor po ra ción de

to dos a la ciu da da nía, in clu si ve de la “ra lea

de cua tro si glos”, en la ex pre sión de Ma ria

Sil via de Car val ho Fran co, co mo se ha ce pre -

sen te en la lu cha del Mo vi mien to de los Sin

Tie rra pa ra des pla zar, de ma ne ra efec ti va, las

ba ses so cie ta les del pa tri mo nia lis mo bra si le -

ño. Es, pues, el Es ta do de mo crá ti co de de re -

cho el que ha te ni do éxi to don de fa lla ron, du -

ran te el Im pe rio y la Pri me ra Re pú bli ca, el

li be ra lis mo y, en la Se gun da y Ter ce ra Re pú -

bli cas, el co mu ni ta ris mo-or ga ni cis ta, ma tri -

ces que ins pi ra ron pro ce sos ci vi li za to rios frá -

gi les a cau sa del or den pa tri mo nial, sin cu ya

re mo ción no hay ciu da da no, y sí un in di vi -

duo de pen dien te de la vo lun tad de otro.

La de mo cra cia po lí ti ca es el cam po por

ex ce len cia en el que la fí si ca de los in te re ses

pue de ex pre sar se li bre men te y en el que se

tor na efec ti vo el pro ce so de so cia li za ción

ha cia una ciu da da nía ac ti va. Su pa pel ci vi li -

za to rio re si de, en ton ces, en pro pi ciar el pa -

sa je del in te rés egoís ta al in te rés bien en ten -

di do, pa sa je que su po ne la de li be ra ción y la

agre ga ción de vo lun tad, lo que se tra du ce en

la in ten ción de crear el de re cho co mo una

obra con ti nua da de to dos. Des de siem pre se

su po que en el Bra sil triun far so bre la frag -

men ta ción y la au sen cia de so li da ri dad so -

cial de pen día de una cons truc ción po lí ti ca.

Pe ro lo que nun ca se ha bía prac ti ca do de he -

cho era con ce der li ber tad de mo vi mien tos,

en el con tex to de una ins ti tu cio na li dad de -

mo crá ti ca, a las gran des ma yo rías. Ex ten der

a ellas, co mo se dio a par tir de la Car ta de

1988, el ac ce so a los pro ce di mien tos que lle -

van a la ela bo ra ción de las le yes, e in clu so

al con trol de su pro duc ción, per mi tién do les

com bi nar las ac cio nes de su vi da aso cia ti va

y de sus ór ga nos de re pre sen ta ción con las

ins ti tu cio nes que ad mi ten a las gran des ma -

sas co mo nue vos per so na jes de la es fe ra pú -

bli ca, se pre sen ta co mo un ca mi no iné di to,

en el que la re pú bli ca se re crea des de aba jo,

arrai ga da en los in te re ses y en las ex pec ta ti -

vas de de re chos de lo que has ta aho ra fue el

lim bo del Bra sil. o
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