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PENSAMIENTO DE ROBERT DAHL 
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Introducción 
 Cuando se ingresa al estudio de la obra de Robert A. 
Dahl hay ciertas cuestiones que deben considerarse in limine. 
La primera de ellas es la presunción de que un autor tan 
prolífico como longevo difícilmente haya transcurrido por 
senderos académicos inmutables; más bien, y como 
tradicionalmente se dice de Marx, hay un Dahl joven y un 
Dahl maduro. 

 La segunda circunstancia a tener en cuenta es la 
vertiginosidad con que se suceden los acontecimientos 
políticos en el mundo contemporáneo. Si la obra de un autor 
está condicionada por su medio, y responde a los problemas 
que éste le plantea, un ambiente en continuo cambio no puede 
dejar de reflejarse en la literatura de su época. 

 Estas prevenciones introductorias tienen por objeto 
fundamentar la clasificación que se hará de los textos de Dahl 
entre aquéllos que fueron escritos en las décadas de 1950 y 
1960 y los que fueron concebidos entre 1970 y 1990. Las 
diferencias en el contexto histórico, los interlocutores teóricos 
y los objetos empíricos de estudio marcan una línea divisoria, 
si bien no tajante a partir de una fecha determinada, sí nítida 
respecto de las visiones que separa. 

 Así, las obras de los decenios de 1950 y 1960 se 
caracterizan por ubicar el foco de la cuestión en el problema 
de la libertad. En contraste, los textos datados a partir de 1970 
se concentran en la temática de la justicia, entendida en 
términos rawlsianos como equidad. De allí que la cuestión de 
la viabilidad (y virtud) de las poliarquías no se centre ya, en 
forma determinante, en la conformación social o la cultura 
política, sino que pase a depender inevitablemente de la 
estructura económica y la distribución de la riqueza. 
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 El valor "justicia" como núcleo central del pensamiento 
dahliano irá informando progresivamente todo su corpus 
teórico, constituyéndose finalmente en justificación, 
prerrequisito y resultado, a la vez, del proceso democrático; es 
su justificación en tanto principio razonable de ordenamiento 
social, su prerrequisito en cuanto un régimen democrático no 
puede establecerse o perdurar sobre una base social 
extremadamente inequitativa, y su resultado ya que produce 
una atribución igualitaria de facultades políticas. 

 Como derivado lógico de la distinción esbozada Dahl 
reemplaza su caso modelo, los Estados Unidos -exponente 
principal del pluralismo social, la libertad y la democracia 
real (la poliarquía) en oposición a la amenaza totalitaria y 
monolítica de la URSS durante la guerra fría- por los países 
escandinavos y, secundariamente, centro europeos, 
paradigmas de sociedades más democráticas y más justas que 
la norteamericana actual.  

 Por otro lado, la principal evolución conceptual entre 
los dos veintenios es la relativización de la poliarquía, en 
tanto régimen político de un estado, como objeto excluyente 
del análisis teórico y empírico de la democracia; en cambio, 
es el proceso democrático el que asume la estelaridad 
contemporáneamente, en el entendimiento de que, en tanto 
mecanismo, puede ser aplicado a ámbitos superiores e 
inferiores a los estados mismos, y esa es hoy la cuestión: la 
ampliación de la democracia, mediante su difusión por todo el 
tejido social y la geografía mundial, hasta abarcar en un nivel 
la empresa económica, y en otro el sistema político 
internacional. 

 También varían, y no es un detalle menor, las 
características definitorias de la vigencia de un régimen 
poliárquico (ahora, de un proceso democrático). Básicamente, 
Dahl transforma sus ocho variables continuas1 en cinco 
criterios, necesarios y suficientes, para determinar la categoría 
democrática de cualquier comunidad humana. El detalle de 
esta evolución se analiza más adelante, en las secciones 
referidas al nudo teórico de la obra de Dahl. 

                                                           
1 Prefacio a la teoría democrática, capítulo 3. 
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Primera época 
 Los años posteriores a la segunda guerra mundial 
aparecen signados, en el ámbito internacional, por el 
desarrollo de la guerra fría. La gran mayoría de las 
elaboraciones académicas de la época se caracterizan por 
abordar, desde diferentes enfoques y planos de análisis, la 
realidad de un mundo dividido en dos, en el que la 
imperiosidad de legitimación de la propia causa era 
potenciada por el antagonismo de la ajena. 

 No puede, entonces, analizarse la concepción teórica de 
Robert Dahl si no es en el marco del conflicto existente entre 
dos cosmovisiones, dos modelos de sociedad esencialmente 
competitivos, y los dos respectivos regímenes políticos que se 
articularon en el seno de dichas sociedades. A los defensores 
del mundo occidental, la libertad individual y, en términos 
popperianos, la sociedad abierta, las décadas del 50 y el 60 
los enfrenta con la necesidad de resolver el principal 
problema de la política: el control de los líderes 
gubernamentales a fin de evitar la tiranía. 

 La respuesta política a dicha cuestión la esboza en 
1953, en Política, Economía y Bienestar. La poliarquía, en 
tanto control de los líderes políticos por parte de los 
ciudadanos (y, a la vez, en cuanto expresión del 
funcionamiento real -y no ideal- de los regímenes 
democráticos) se constituye en el modelo por antonomasia. 

 Por otra parte, y a partir de una exhaustiva revisión de 
la tradición teórica de los Estados Unidos en relación con el 
tema de la democracia, Dahl construye una respuesta desde el 
campo teórico. La dicotomía poliarquía-dictadura es objeto de 
redefinición conceptual en  Análisis Político Actual, y va a ser 
reemplazada por la contraposición poliarquía-hegemonía, 
donde será el control político y su naturaleza (reciprocidad o 
unilateralidad) el factor que permita la diferenciación de los 
regímenes políticos. 

 Así como el socialismo real se constituyó en el 
adversario histórico de la sociedad liberal, su inspirador 
intelectual, el marxismo, apareció como principal interlocutor 
en el debate teórico con el pluralismo, a partir de dos ejes 
principales. 
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 En primer lugar, sobresale la opuesta concepción de la 
relación entre el estado y la sociedad civil: de un lado, la 
visión de la sociedad a partir de una pluralidad de grupos 
competitivos dotados de autonomía recíproca, en la cual el 
estado, en tanto conjunto de instituciones, garantiza la libre 
interacción de dichos actores, supone la neutralidad del 
aparato institucional del mismo. Del otro lado, la visión 
instrumentalista del marxismo (en particular la de Ralph 
Miliband en El Estado en la sociedad capitalista) planteaba 
una asociación directa entre el aparato estatal y la clase 
dominante, retomando la noción expresada por Marx en El 
Manifiesto del Partido Comunista en la que caracterizara al 
estado como "comité de negocios de la burguesía", y 
procurando desacreditar la circulación de las élites como 
característica del funcionamiento de los regímenes 
democráticos. 

 El segundo eje del debate pluralismo-marxismo es el 
problema de la estructura de poder en la sociedad 
norteamericana. En Who Governs?, Robert Dahl analiza las 
consecuencias del proceso de transición de la sociedad agraria 
de mediados del siglo XIX a la sociedad industrial, y el 
impacto que produjo sobre la distribución del poder: de una 
sociedad jerárquica, signada por una suerte de desigualdad 
acumulativa en la asignación de los recursos sociales, se 
transita a una sociedad pluralista, caracterizada por la 
dispersión del poder en una multiplicidad de asociaciones 
voluntarias (dispersión que, sin embargo, no garantiza la 
distribución equitativa de los recursos sociales). Esta visión 
del problema del poder representa una respuesta al desarrollo 
teórico de Wright Mills, quien, en La Elite del Poder (1956), 
plantea una concepción de la sociedad norteamericana a partir 
de un modelo de concentración de las capacidades y los 
recursos de decisión, con la consecuente existencia de una 
élite cohesionada, depositaria del poder político, económico y 
social. 

Segunda época 
 Cultor, como Seymour Lipset, Gabriel Almond y tantos 
otros miembros de la escuela norteamericana, de una 
concepción que aborda el estudio de los fenómenos políticos 



 112 

a partir de sus bases sociales, Robert Dahl no olvida aclarar 
que el sustento empírico de su teorización se remite a las 
sociedades modernas, dinámicas y pluralistas. Esto no 
significa que las generalizaciones desarrolladas agoten su 
validez en tales casos pues, como se dijo más arriba, 
pretenden ir más allá de la descripción de un régimen para 
definir un proceso; pero tampoco puede afirmarse, como 
algunos críticos ligeros han hecho, que el objetivo dahliano 
sea trasladar mecánicamente el modelo anglosajón de 
evolución democrática a cualquier terreno geográfico o 
histórico.  

 Por el contrario, es su visión diacrónica (hacia el 
pasado pero también hacia el futuro) la que le permite 
construir los modelos de cambio de régimen más utilizados 
por los estudiosos de las transiciones democráticas, aplicando 
apenas dos variables: el grado de debate público (también 
llamado de liberalización, oposición o competencia) y 
el  nivel de participación (movilización ciudadana, 
ampliación de la arena política o representación). Con 
respecto a las perspectivas de la poliarquía, es uno de los 
pocos (corresponde mencionar a Sartori, por su "teoría de los 
comités") que ha planteado escenarios alternativos, junto con 
consideraciones normativas tendientes a lograr un resultado 
democrático de mayor cualidad. 

 Pero volvamos al presente. La primer preocupación 
teórica de Dahl sigue siendo hoy, por estricto orden lógico, la 
justificación del proceso democrático; y, dada la 
imposibilidad de probarla a través de rigurosos mecanismos 
objetivos, procura realizarla en atención a su mayor 
razonabilidad. Para ello enumera una serie de presupuestos 
que, concatenada o contingentemente, llevan a la 
necesariedad de la solución democrática. Estos son2: 

1 - El conjunto de personas que constituye la asociación 
necesita tomar por lo menos algunas decisiones colectivas que 
sean obligatorias para todos lo miembros del conjunto. 

2 - Estas decisiones colectivas obligatorias implican, al 
menos, dos etapas discernibles: un periodo en el cual se 

                                                           
2 Prefacio a la democracia económica, páginas 59-61. 
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establece la agenda, seguido, a cierta altura, por una etapa de 
decisiones "finales", luego de la cual la decisión se vuelve 
obligatoria para los miembros de la asociación. 

3 - Las decisiones colectivas obligatorias deben ser tomadas 
solamente por personas que están sujetas a ellas, es decir, por 
miembros de la asociación y no por personas ajenas a ella. 
Porque las leyes no pueden ser impuestas legítimamente a los 
otros por personas que no están, ellas mismas, obligadas a 
obedecer dichas leyes. 

4 - Un principio débil de igualdad: el bien de cada persona 
merece igual consideración. 

5 - Un principio de libertad: en general, cada persona adulta 
de la asociación tiene derecho a ser el juez último de sus 
propios intereses. La carga de la prueba tendiente a demostrar 
el derecho a esta libertad nunca recae en cualquier persona 
adulta. Por el contrario, siempre debe recaer sobre aquél que 
desee establecer excepciones al principio. 

6 - Un principio fuerte de igualdad: respecto de todos los 
asuntos, todos los miembros adultos de la asociación (los 
ciudadanos de un gobierno) están, de manera general, 
bastante bien calificados como para decidir qué asuntos 
requieren o no decisiones obligatorias. Aquéllos que 
participan decidirán en qué asuntos está mejor calificado el 
demos para decidir por sí mismo, y los términos en los cuales 
el demos delegará en otros una autoridad contingente y 
recuperable. 

7 - Un principio elemental de justicia: en general, las cosas 
escasas y valiosas deberían ser distribuidas con justicia. La 
justicia exige a veces que se tomen en cuenta las necesidades 
o méritos de cada persona. Si las necesidades y los méritos 
son desiguales, entonces una preocupación por la equidad en 
este sentido -la igualdad "en cuanto al individuo"- a menudo 
llevará a que una persona reciba una parte o cuota desigual. 
En ciertas circunstancias, sin embargo, la justicia requiere que 
cada persona reciba una parte igual o una oportunidad igual: 
aquí la justicia implica que la igualdad debe ser "en cuanto al 
grupo", no "en cuanto al individuo". Cuando las pretensiones 
de diferentes personas a una cosa escasa y valiosa son 
igualmente válidas, y ninguno de los reclamos de las personas 
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es mejor o peor que el de otra, entonces, si la cosa es 
adecuadamente divisible en partes iguales (como por ejemplo 
pueden dividirse los votos), cada uno de los demandantes 
igualmente legítimos tiene derecho a una parte igual. Si la 
cosa que se debe distribuir no es adecuadamente divisible en 
partes iguales para responder a cada uno de los reclamos 
igualmente válidos (como es el caso de un cuadro valioso, por 
ejemplo, o de la oportunidad de hablar en una gran asamblea), 
entonces cada uno de los demandantes con igual título tiene 
derecho a una oportunidad igual de obtener aquello que se 
distribuye. 

 En función de esta serie de principios e inferencias, que 
argumenta polemizando contra postulados anarquistas por un 
lado y elitistas por el otro, plantea un conjunto de criterios 
necesarios y suficientes para garantizar su cumplimento. 
Aquellas asociaciones que los observen, y sólo ellas, actuarán 
acorde el proceso democrático3: 

1 - Participación efectiva: en todo el proceso de 
adopción de decisiones obligatorias, los ciudadanos deben 
contar con oportunidades apropiadas y equitativas para 
expresar sus preferencias con respecto a la solución final. 
Deben tener oportunidades apropiadas y equitativas para 
incorporar temas al programa de acción y para expresar las 
razones que los llevan a suscribir una solución en lugar de 
otra. 
2 - Igualdad de los votos en la etapa decisoria: en la etapa 
decisoria de las decisiones colectivas, a todos los ciudadanos 
debe garantizárseles iguales oportunidades para expresar una 
opción, cuyo peso se considerará igual al de las opciones 
expresadas por cualesquiera otros ciudadanos. Al determinar 
la opción en la etapa decisoria, deben tomarse en cuenta estas 
opciones, y solo ellas. 

3 - Comprensión esclarecida: cada ciudadano debe contar 
con oportunidades apropiadas e iguales para descubrir y 
convalidar (dentro del lapso que permita la perentoriedad de 
una decisión) la elección de los asuntos a ser debatidos que 
mejor sirvan los intereses de los ciudadanos. 

                                                           
3 La democracia y sus críticos, páginas 134 y ss. 
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4 - Control del programa de acción: el demos debe ser el 
único que cuente con la oportunidad de resolver cómo se 
ordenarán, dentro del programa de acción, las cuestiones que 
deben decidirse mediante el proceso democrático. 

5 - Inclusividad: el demos debe incluir a todos los miembros 
adultos de la asociación, excepto los residentes transitorios en 
el país y las personas de las que se haya demostrado que son 
deficientes mentales. 

 A su vez, estos criterios requieren para ser operativos 
una red de instituciones, que aseguren su vigencia y 
garanticen su efectividad. Son justamente estas instituciones 
las que, con su presencia, informan sobre la existencia, 
debilidad o ausencia de un régimen poliárquico4: 
1 - Funcionarios electos: el control de las decisiones en 
materia de política pública corresponde, según lo establece la 
constitución del país, a funcionarios electos. 

2 - Elecciones libres e imparciales: dichos funcionarios son 
elegidos mediante el voto en elecciones limpias que se llevan 
a cabo con regularidad y en las cuales rara vez se emplea la 
coacción. 

3 - Sufragio inclusivo: prácticamente todos los adultos tienen 
derecho a votar en la elección de los funcionarios públicos. 

4 - Derecho a ocupar cargos públicos: prácticamente todos 
los adultos tienen derecho a ocupar cargos públicos en el 
gobierno, aunque la edad mínima para ello puede ser más alta 
que para votar. 

5 - Libertad de expresión: los ciudadanos tienen derecho a 
expresarse sin correr peligro de sufrir castigos severos, en 
cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica 
a los funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el 
sistema socioeconómico y la ideología prevaleciente. 

6 - Variedad de fuentes de información: los ciudadanos 
tienen derecho a procurarse distintas fuentes de información, 
que no sólo existen sino que están protegidas por la ley. 

                                                           
4 La democracia y sus críticos, página 267. 
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7 - Autonomía asociativa: para propender a la obtención o 
defensa de sus derechos (incluidos los ya mencionados), los 
ciudadanos gozan también del derecho de constituir 
asociaciones u organizaciones relativamente independientes, 
entre ellas partidos políticos y grupos de interés. 

 Poco puede agregarse a tan exhaustivo análisis de la 
democracia, desde su primigenia idealización hasta su 
concreción efectiva en la realidad. Lo que sí puede, y debe ser 
profundizado, es la relación entre la democracia como 
régimen (poliarquía), y por lo tanto en cuanto sistema, y los 
actores colectivos del mismo: los partidos políticos. 

Democracia y partidos 
 Existe un destacado punto de fricción en relación con el 
problema de la representación política entre las visiones legal 
y pluralista de la democracia, y esto se refleja en el rol que les 
cabe a los partidos políticos en el marco de los respectivos 
modelos. Para los sostenedores del paradigma legalista, la 
función de articulación y combinación de intereses tal como 
la cumplen los partidos aparece meramente como un factor de 
promoción de intereses particulares por parte del gobierno. 

 La expresión "gobierno de partidos" manifiesta la 
visión de un estado, en tanto aparato institucional, colonizado 
por los intereses privados, sean éstos partidos políticos o 
grupos de interés (sindicatos); de allí la necesidad de un 
estricto control legal de los partidos, a través de distintas 
regulaciones (sistema electoral uninominal, internas abiertas, 
control sobre el financiamiento, etc). Por el contrario, el 
modelo pluralista de la democracia rescata el rol de los 
partidos, en tanto instituciones mediadoras clave entre el 
estado y la sociedad, como instancia de agregación de 
preferencias individuales que se plasmen en programas con 
potencial apoyo mayoritario, y como ámbitos de 
reclutamiento y formación de los líderes políticos. 

 Contrariamente a la visión legal de la democracia, que 
concibe a los partidos como expresión del espíritu faccioso de 
una sociedad tribal (Hayek, 1960), la comprensión de Dahl se 
acerca a aquélla que considera a los partidos y al sistema de 
partidos como agentes de conflicto y, a la vez, instrumentos 
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de integración social (Lipset y Rokkan, 1967). Además, en los 
regímenes poliárquicos, el sistema de partidos puede 
constituir uno de los principales mecanismos institucionales 
que garanticen la eficacia gubernamental: un sistema 
estructurado en base a dos partidos mayoritarios que procuran 
la captación del centro del espectro ideológico (bipartidismo), 
o bien con un nivel de fragmentación moderada, contribuyen 
a ese objetivo; un sistema de partidos muy fragmentado y 
radicalizado (pluralismo extremo o polarizado, en la 
teminología de Sartori) puede llevar a coaliciones inestables o 
endebles que impidan la solución de problemas políticos 
relevantes y exageren, a los ojos de la opinión pública, los 
aspectos partidistas de la vida política, con la consecuente 
perdida de la confianza en la democracia representativa5. 

Dahl y sus herederos 
 La evolución del concepto de transición ha estado 
intimamente relacionada con las preocupaciones temáticas 
dominantes en la literatura académica. Así, durante las 
décadas del 50 y principios de los 60, signadas por el 
problema del desarrollo y la modernización, transición 
significaba el paso de una sociedad tradicional a una sociedad 
moderna de carácter industrial. A partir de fines de la década 
del 60, en forma combinada con el anterior o directamente en 
su reemplazo, el tema recurrente pasó a ser la revolución o 
cambio estructural global, donde el concepto de transición se 
asoció intimamente al pasaje del capitalismo al socialismo. 

 En ambas problemáticas, la del desarrollo o 
modernización y la de la revolución o transición al 
socialismo, el tema del régimen político apareció subordinado 
a (y como reflejo de) las transformaciones globales de la 
sociedad6. Durante las décadas del 70 y 80, escenarios de lo 
que algunos autores denominaron "tercera ola" de los 
regímenes democráticos7, la cuestión central se focalizó sobre 

                                                           
5 Poliarquía. Participación y oposición, páginas 113-115. 
6 Garretón, Manuel, Reconstruir la política. Transición y consolidación 
democrática en Chile, Editorial Andante, Santiago, 1987. 
7 Al respecto, véase Poliarquía. Participación y oposición, y 
Huntington, Samuel, The third wave. Democratization in the late 
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el dilema de la democracia política, y del conjunto de 
condiciones que aseguraran la transformación de regímenes 
políticos autoritarios en regímenes democráticos. 

 Se privilegió entonces el problema del régimen, es 
decir, de las mediaciones institucionales entre estado y 
sociedad civil, lo que significó el abandono del análisis a 
partir de leyes estructurales que fijaban una necesidad 
histórica, casi fatalista, en la evolución social. En cambio, se 
produjo una reivindicación de lo político, de la arquitectura 
institucional y de la capacidad de creación histórico-colectiva. 

 No puede dejar de señalarse la influencia de los escritos 
de Dahl con respecto al tratamiento, en la literatura 
académica, del problema de la democratización en Europa del 
Sur y America Latina. En primer lugar, a partir del análisis de 
las dos dimensiones ya mencionadas: por un lado la 
liberalización, o el grado en que se admite el debate, el 
disenso, la oposición y la competencia entre las distintas 
fuerzas políticas, y por el otro la representación, que se refiere 
a la proporción de la población que tiene derecho a participar, 
a oponerse y a controlar la conducta de los gobernantes. El 
entrecruzamiento de ambas variables, que más tarde adoptará 
Philippe Schmitter, da lugar a cuatro formas posibles de 
regímenes políticos: 

 

oligarquía competitiva 
(dictablanda) 

I poliarquía 
(democracia política) 

 
 
 

  I 

 
 

III 

 
     II 

poliarquía parcial 
(democradura) 

 
     II 

hegemonía cerrada 
(dictadura) 

II hegemonía incluyente 
(democracia popular) 

 
Los conceptos de Dahl se presentan sin paréntesis, y los de Schmitter 
con ellos. 
                                                                                                                                             
twentieth century, University of Oklahoma Press, 1991, especialmente 
capítulos I y II. 
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 A su vez, ambos conciben tres vías principales hacia la 
democracia plena: 

I - Cuando la liberalización precede a la capacidad de 
representación. 

Una hegemonía cerrada (dictadura en términos de Schmitter), 
al aumentar las posibilidades de debate público, se transforma 
en una oligarquía competitiva (dictablanda), que luego, al 
incrementarse la capacidad de representación del régimen, se 
convertirá en una poliarquía. 

II - Cuando la capacidad de representación precede a la 
liberalización. 

La hegemonía cerrada se abre haciéndose inclusiva, y 
seguidamente se transforma en una poliarquía al aumentar las 
oportunidades de debate público. Para Schmitter, este tipo de 
pasaje se torna más complejo, pues considera potenciales 
rupturas y retornos. 

III - Vía rápida. 

Una hegemonía cerrada se convierte abruptamente en una 
poliarquía, al otorgarse en forma repentina el derecho al 
sufragio universal y al debate público8. 

 En segundo lugar, la obra de Dahl es retomada a partir 
de la definición de las condiciones que facilitan un proceso de 
democratización. Nótese su impacto en las elaboraciones 
teóricas de Leonardo Morlino: 

I - Un acuerdo mínimo acerca de las políticas básicas y los 
métodos que permiten la competencia pacífica y la 
oportunidad de que los ciudadanos otorguen su apoyo a los 
líderes ("compromiso democrático" en la terminología de 
Morlino). 

II - Control civil de los militares ("neutralización de los 
militares"). Es importante el desarrollo de una estrategia que 

                                                           
8 Véase Poliarquía. Participación y oposición, página 18, y Schmitter, 
Philippe, "La transición del gobierno autoritario a la democracia en 
sociedades en proceso de modernización", en Los límites de la 
democracia, CLACSO, Buenos Aires, 1987. 
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lleve a los militares, primero, a aceptar el nuevo ordenamiento 
político, y luego a permanecer definitivamente en los 
cuarteles. 

III - Cultura política poco radicalizada, moderada, proclive a 
las ideas y prácticas democráticas. 

IV - Un sistema de entre dos y cinco partidos relevantes, 
estructurado en base a dos partidos o coaliciones mayoritarias 
que procuran la captación del centro del espectro ideológico, 
que como ya se dijo, promueve la eficacia gubernamental con 
el consecuente aumento de la confianza en la democracia 
representativa y en el compromiso que la sustenta9. 

Ciudadanía, representación, participación: algunas 
tendencias del proceso democrático 
 Los trabajos más recientes de Robert Dahl se orientan 
explícitamente hacia la previsión de escenarios futuros de 
desarrollo de la vida democrática. Las poliarquías 
contemporáneas enfrentan, en su visión, tres transformaciones 
básicas: a) el cambio en las condiciones de establecimiento de 
un régimen democrático, b) el cambio de escala y c) el cambio 
en las estructuras y la conciencia social10. 

 Estas transformaciones se vinculan de manera muy 
estrecha con ciertos conceptos fundamentales de la teoría 
democrática, como la ciudadanía, la participación y la 
representación; e impactan fuertemente sobre sus 
manifestaciones concretas. 

 En el análisis prospectivo con que Dahl cierra su último 
libro (1989), las expectativas con respecto a la difusión 
creciente de la poliarquía son prudentemente moderadas. 
Concebida la democracia real como un proceso histórico de 
ampliación de los derechos civiles y políticos, a la vez que de 
la proporción de hombres (y mujeres) que los detentan, las 
condiciones que favorecerían su continuación son múltiples, y 

                                                           
9 Véase Poliarquía. Participación y oposición, y Morlino, Leonardo, 
"Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis", en 
Ensayos sobre la Crisis Política Argentina, Julio Pinto compilador, 
CEAL, Buenos Aires, 1988. 
10 La democracia y sus críticos, página 375. 
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entre ellas se cuentan la abstención de los dirigentes en 
recurrir a la coacción violenta para detentar el poder, la 
existencia de una sociedad moderna, dinámica y pluralista, un 
nivel tolerable de conflicto subcultural, una cultura política 
favorable al principio democrático y a las instituciones 
poliárquicas y una no perjudicial influencia extranjera. 

 A diferencia de lo expuesto, el cambio de escala 
plantea una serie de problemas menos clásicos: así como la 
primera transformación democrática consistió en el desarrollo 
de un sistema de participación directa en la toma de 
decisiones colectivas, y la segunda en el traslado del 
autogobierno de la ciudad-estado al estado nacional a través 
del moderno mecanismo de la "representación", la tercera 
transformación, en marcha, amenaza la autonomía de dicho 
estado al mismo tiempo que la calidad del proceso 
democrático. 

 Algunos atisbos de solución son diseñados por Dahl 
teniendo en cuenta el cambio mencionado precedentemente 
de estructuras y conciencias: consisten, principalmente, en la 
ampliación de la ciudadanía y la descentralización de la 
participación. La primera hace referencia sobre todo a la 
democracia económica; es decir, propende a la inclusión de 
mecanismos de decisión democráticos en todos los ámbitos en 
los que se verifiquen los siete presupuestos ya citados, en 
especial la empresa capitalista privada. El segundo sugiere el 
reforzamiento de las instituciones de gobierno local, a la vez 
que propone la creación de organismos complementarios de 
índole nacional y tamaño intermedio, denominados 
minipopulus, que sustentados sobre el desarrollo tecnológico 
cumplirían la función de compatibilizar la voluntad del demos 
con la complejidad del conocimiento especializado (o, dicho 
de otra manera, los juicios morales con el saber técnico). 

 Sin embargo, las tendencias vislumbradas no siempre 
coinciden con el desarrollo real de los procesos históricos. 
Por ello Dahl se encarga de destacar que, al menos en los 
Estados Unidos, la descentralización como herramienta de 
democratización presenta facetas oscuras en su desarrollo 
actual: lo que se observa, cada vez con mayor notoriedad, es 
un aumento progresivo de la fragmentación social, sin un 
desarrollo complementario de instituciones políticas que 
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reintegren esa diversidad. Y, simultáneamente, se verifica una 
acentuación del aspecto plebiscitario de la democracia 
americana, en desmedro del aspecto de representación y 
deliberación11. 

Final provisorio 
 Mucho más podría decirse de la labor de tan grande 
pensador, pero poco es lo que se agregaría a su extensísima 
obra. Robert Dahl, ya un clásico, se ha distinguido siempre 
por algo más que su lúcida inteligencia: un compromiso 
inalterable e, incluso habría que decir, progresivo, tanto con 
el ideal sustantivo como con los procedimientos concretos del 
proceso democrático. Y quién mejor que él, entonces, para 
concluir este pequeño esfuerzo por difundir su obra con una 
profesión de fe democrática, para la cual... 

 "...la concepción de que los pueblos pueden 
autogobernarse en un pie de igualdad política, dueños de 
todos los recursos e instituciones necesarios para ese fin, 
seguirá siendo...una pauta imperativa, aunque exigente, en el 
afán de establecer una sociedad donde las personas convivan 
en paz, respetando cada una la igualdad intrínseca de las 
demás y procurando entre todas alcanzar la mejor vida 
posible"12. 
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