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les ellos hacen uso, en el marco de la competencia intra-partidaria. En esta
interpretación, mi propuesta desmerecería también lo que Jacques Lagroye lla-
ma los ámbitos partidarios. Este análisis societal de los partidos políticos, tal
como ha sido denominado, redescubre a otro teórico francés de los partidos
políticos, Georges Lavau. El mismo autor que en 1953 criticaba a Maurice Duverger
por tener una visión demasiado organizacional de los partidos, al definirlos como
“nivelaciones de realidades profundas y ramificadas”. Este balanceo entre la or-
ganización, nunca totalmente cerrada sobre sí misma, y las diversas redes so-
ciales en las cuales los miembros, los dirigentes y los auxiliares de los partidos
se encuentran insertos, constituye uno de los puntos más interesantes en el
estudio de los partidos políticos, junto con la cuestión weberiana del “sobre todo”.

Para terminar, quiero decir que hacer de los partidos políticos un objeto socioló-
gico es desprenderse de una visión inmediata, política, de la competición política
y partidaria. También es enriquecer el objeto irrigándolo de descubrimientos so-
ciológicos: un partido es un espacio de competición de tipo particular, pero es
primeramente un espacio social hecho de interacciones entre actores y de obli-
gaciones y de roles, más o menos endurecidos según las organizaciones políti-
cas de las cuales se trate.

En síntesis, estudiando los partidos políticos se podrá practicar de este modo un
vaivén clásico en sociología: entre aquello que la sociología en general hace a los
partidos políticos y aquello que el objeto “partidos políticos” nos enseña desde el
punto de vista sociológico en general.

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

DANIEL GAXIE
Daniel Gaxie es profesor de ciencia política de la Universidad de París-I Panthéon-Sorbonne. Sus líneas de
investigación son la participación política (el voto, las opiniones o actitudes políticas y el militantismo), el personal
político, su selección y los partidos. gaxie@univ-paris1.fr

Esta obra presenta un análisis sobre la democracia representativa desde el punto
de vista de las ciencias sociales y se esfuerza por explicar sociológicamente el
funcionamiento de este régimen político particular. Su objetivo no es apologético
ni crítico. Este punto de vista sociológico difiere de otros análisis corrientes,
sean políticos, ideológicos o de sentido común y requiere, para su realización,
descartar deliberadamente las problemáticas usuales (pluralismo, hegemonía,
soberanía del pueblo, libertades, Estado de derecho).
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Sin ánimo de exhaustividad, se procura describir y analizar los principales meca-
nismos de la democracia participativa. Esta forma de régimen es una construc-
ción histórica. Sus instituciones centrales (por ejemplo, los partidos, los progra-
mas electorales o la disciplina del voto de los grupos parlamentarios) han sido
inventadas e impuestas por fuerzas políticas y sociales. Esta construcción de la
democracia constituye un aspecto de las transformaciones sociales más gene-
rales (diferenciación de la economía, de lo político y de lo religioso, construcción
del Estado, proceso de civilización, burocratización). Esta construcción es con-
tinua: nuevas instituciones surgen (sondeos, televisión, comunicación) y se re-
fuerzan (control de la constitucionalidad, del ejecutivo), o se debilitan (parlamen-
to, Estado-nación).

La democracia representativa puede ser descrita como un espacio de transaccio-
nes, es decir, como un mercado de un tipo particular. Podemos así analizar un
espacio de competición relativamente pacífico y diferenciado (el campo político).
Una estructura de oferta de bienes muy diversos que no son reductibles a los
programas electorales, a los discursos políticos e ideológicos. En las transaccio-
nes, esos bienes se intercambian con formas diversas de apoyo a los actores
políticos para quienes el voto es sólo un caso particular. Los consumidores even-
tualmente interesados por estos bienes están comprometidos en diversas estra-
tegias (como la lealtad hacia un partido o un nombre, un cambio de preferencia,
el retiro del mercado, la protesta). El espacio de transacción es igualmente un
mecanismo de formación de las grandezas que determinan la fuerza propiamente
política de los actores. La actividad política tiende a ser autónoma de las otras
actividades sociales. Se desarrolla en el marco de una carrera que se
profesionaliza. Los actores tienen intereses particulares que los separan de los
ciudadanos comunes. Al mismo tiempo, deben hacerse cargo de intereses so-
ciales para calificar en los juegos políticos. Así va la democracia representativa
en una dialéctica de la autonomía y de la heteronomía.

Por último, este libro procura exponer análisis empíricos, y no opiniones, apo-
yados en problemáticas teóricas que han sido desarrolladas en los propios
trabajos del autor durante décadas de trabajo científico internacional y colecti-
vo. Partiendo de la premisa que toda descripción de la realidad supone puntos
de anclaje, tomar partido hacia la neutralidad axiológica sólo puede derivar de
una relación controlada con los valores. En efecto, es preciso evitar los juicios
de valor pero al mismo tiempo, para el análisis de la realidad, los puntos de
referencia requeridos remiten necesariamente a valores. Así, para mostrar que
políticos de extracción popular son escasos en un Parlamento, uno se apoya
en un principio tácito de igualdad, el cual remite al principio democrático de
igualdad ciudadana. Por ende, para lograr sostener la ambición de neutralidad
axiológica (vale decir la ambición de prohibir los juicios de valor), es menester
estar concientes de los valores (y de su origen) que se encuentran involucrados
en los análisis (como en el ejemplo dado).
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Los análisis propuestos en este libro se apoyan tácitamente sobre la representa-
ción oficial de la democracia cuyos aspectos normativos, e incluso utópicos, son
tomados en serio para el trabajo científico. Los aspectos normativos de los siste-
mas democráticos constituyen en efecto un conjunto de principios ideológicos
que organizan en teoría los sistemas democráticos. Es por ejemplo el caso del
principio de igualdad ciudadana. Todos los ciudadanos son iguales. Todos los
ciudadanos (o casi todos) pueden (formalmente o jurídicamente) ser candidatos
en las elecciones. No existen ciudadanos más poderosos que otros (oficialmen-
te). No hay privilegios en una democracia (oficialmente). Estos principios norma-
tivos tienen a priori una existencia práctica en los sistemas democráticos, lo que
desmiente sin embargo la realidad, al estar alejada (desigualmente alejada) de
estos principios algo míticos. Tomar estos principios en serio en nuestro libro
significa considerarlos implícitamente para describir y analizar la realidad. Tomar
en serio el principio de igualdad política de los ciudadanos permite por ejemplo
relatar diversos aspectos de la realidad que muestran que los ciudadanos no
gozan de una igualdad plena. Por ejemplo, los ciudadanos están desigualmente
interesados por la política, leen desigualmente la prensa, no leen los mismos
diarios. Los ciudadanos de mayor nivel cultural leen también los diarios de mayor
contenido informativo. En definitiva, tomar en serio en nuestro análisis el principio
oficial de igualdad, de participación y de igualdad en la participación, es el punto
de partida para describir este aspecto de la realidad. Damos cuenta de un aspec-
to de la realidad tomando en serio valores democráticos. Por lo tanto, la relación
a los valores (vale decir el hecho de situarse de forma implícita positivamente en
relación con los valores democráticos oficiales) no entra en contradicción con el
necesario rechazo hacia los juicios de valor. Permite al contrario poner en eviden-
cia aspectos de la realidad y así lograr la objetividad sociológica.

SOCIOLOGÍA HISTÓRICA DE LO POLÍTICO,
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La obra Sociología histórica de lo político tiene una doble ambición:

Primero:
-Presentar en un lenguaje claro y accesible una corriente de búsqueda importan-
te en la renovación de las ciencias sociales en Francia y en numerosos países


