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REPENSAR LA 
POLÍTICA EN LA ERA 
DE LOS CISNES NEGROS
Sería lógico pensar que no hemos agotado nuestra 
capacidad de innovar en materia política. En una 
etapa de falta de certezas, abrir un debate sobre la 
democracia puede ser crucial. 

SERGIO GARCÍA MAGARIÑO 
A R A S H  A R J OM A N D I

Con la crisis de los metarrelatos, consustancial a la 
crítica de la modernidad, también se proclamó la 
muerte de las ideologías. Las razones para procla-
mar esa muerte fueron diversas, bien que entre-
lazadas. Algunos consideraban que la caída del 
comunismo soviético había dejado una sola vía; 

la de la única ideología política viable: la democracia. Hasta enton-
ces, por ejemplo, la ONU enfatizaba la relevancia de los derechos 
humanos pero no se pronunciaba sobre el sistema político apropiado 
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para hacerlos cumplir; posteriormente, en cambio, señalaría siem-
pre a la democracia en conexión con los mismos. Otros celebraban 
que la democracia social había logrado resolver las tensiones de dos 
corrientes ideológicas contrapuestas: el liberalismo y el socialismo. 
Aun otros anunciaban, en términos teleológicos, el fin de la historia 
a resultas de la emergencia de un sistema político que representaría el 
cenit de la evolución social de la humanidad; o sentenciaban que el 
resto de ideologías políticas habían demostrado ser totalitarias y poco 
eficientes. En tiempos más recientes, autores como el filósofo Daniel 
Innerarity plantean que la democracia es una especie de horizonte 
utópico, inherentemente decepcionante, pero susceptible de mejora 
y refinamiento constantes. 

Admitimos que todo lo anterior puede ser cierto. Sin embargo, 
existen argumentos filosóficos, empíricos y prácticos como para dudar 
de su carácter concluyente. Tales razonamientos no echan por tierra 
la noción actual de democracia sino que nos invitarán a pensarla crí-
ticamente. Sostenemos que se dan, al menos, tres tipos de razones 
por las cuales valdría la pena reabrir el debate sobre la democracia 
y conjeturamos un proyecto a largo plazo –que está demostrando 
ser viable a pequeña escala–, fundado en la necesidad de innovar 
en materia de sistemas políticos ante las recurrentes coyunturas de 
incertidumbre e incertezas.

Desde el punto de vista filosófico se suele decir que Aristóteles 
conceptualizó todos los sistemas posibles de gobierno secular, a saber: 
la autocracia, la aristocracia y la democracia. Los sistemas de gobierno 
que se han experimentado históricamente vendrían a ser una u otra 
variante de estos tres, introduciendo dos claves binarias adicionales 
que engendran otras modalidades: secular/religiosa y monárquica/ 
republicana. Así, la democracia sería el culmen del pensamiento y pra-
xis políticos en términos de sistema. No obstante, ¿cómo es posible que 
se asevere con dogmatismo que la mente humana ya ha concebido todo 
sistema de gobierno posible? Sería lógico pensar que, al igual que cual-
quier otra rama del conocimiento o ciencia, no hemos agotado nuestra 
capacidad de innovar en materia política, más allá del carácter directo,  
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representativo y deliberativo de las distintas democracias posibles.  
De lo contrario, esta situación podría interpretarse como una dimi-
sión de la filosofía política. Además, si todo lo contingente ni es pre-
existente ni es eterno, ¿cómo puede atribuirse rango de eternidad o 
carácter final a una construcción social?

En cuanto a las razones empíricas, podríamos decir que, en la prác-
tica, el debate ideológico no ha sucumbido. Aunque sean experiencias 
traumáticas en muchos casos, la revolución iraní del 79, los movimien-
tos indigenistas nacionalistas, el chavismo, el comunismo de mercado 
chino, el islamismo político radical son propuestas de sistemas políticos 
alternativos que han irrumpido, en periodo finisecular y cambio de 
milenio, con gran virulencia y vigor. Además, a juzgar por las encuestas 
sobre valores, parece que las generaciones más jóvenes de los países 
occidentales han dejado de considerar a la democracia como un fin, 
como un valor en sí, y han comenzado a percibirla como un medio 
para satisfacer sus necesidades y expectativas. De igual modo, si ese 
medio no tuviere éxito, especialmente en materia económica, parece 
que estarían dispuestas a renunciar a ella por otro sistema político que 
sí lo hiciere. Por otro lado, se sabe que el valor que las poblaciones 
otorgan a un sistema político se halla en consonancia con la fortaleza 
económica del país que mejor representa dicha ideología. Debido a 
las dinámicas de la hegemonía cultural, los países más ricos logran 
que sus valores se tornen atractivos para el resto. EEUU, como pri-
mera potencia económica del mundo, ha influido sobre los valores 
prevalentes en todo el planeta. Su sistema político se ha interpretado 
como un factor fundamental de dicho éxito. Sin embargo, debido al 
crecimiento económico de China y a la influencia que comienza a 
ejercer en el mundo, cada vez son más las voces que plantean que el 
sistema político chino debería examinarse con mayor objetividad y 
profundidad de lo que se suele hacer, pues, si su economía ha sido tan 
eficiente –se afirma–, su sistema político también debe serlo. 

Desde una perspectiva pragmática, por mucho que funcionen 
mejor que el resto de sistemas políticos, las democracias liberales están 
teniendo serias dificultades en responder con eficacia a desafíos tales 
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como las pandemias, el terrorismo internacional, la gestión de la inte-
gración y de las migraciones, la polarización, la radicalización vio-
lenta, el individualismo insolidario, la crisis climática, la planificación 
económica a largo plazo, la ciberseguridad, las fake news o el orden 
internacional. De igual modo, las revueltas tanto del mundo árabe 
como de los países occidentales, que abogaban por producir grandes 
cambios, no parecen haber logrado su objetivo. El malestar dentro del 
mundo árabe con las autoarquías se canalizó mediante transiciones 
democráticas que, en muchos casos, no fueron suficientemente sólidas 
y sucumbieron, con matices, ante el islamismo político radical. Por 
el contrario, el malestar e indignación de los países occidentales no 
parece tener mayor horizonte de transición política que pequeñas 
reformas o la creación de nuevos partidos que, paulatinamente, para 
bien o para mal, son absorbidos por el sistema y pierden su potencial 
revolucionario –revolución, por otra parte, sin rumbo claro–.

Se preguntarán los lectores, ¿y entonces qué? A pesar de lo 
expuesto, la democracia, aunque defectuosa, sigue pareciéndonos 
mejor que ningún otro sistema político. Las autoarquías degeneran 
en dictaduras; las aristocracias, en oligarquías; y las democracias, en 
demagogia. Pero seguramente cierto grado de demagogia se pueda 
asumir socialmente, además de que, en última instancia, esta es mucho 
menos nociva que sendas alternativas. Por otro lado, quizá las demo-
cracias puedan unirse globalmente y establecer una federación de 
estados democráticos que resuelvan el déficit de gobernanza que expe-
rimenta el mundo, y que probablemente sea la razón principal por la 
que no se puede responder efectivamente a las referidas cuestiones 
vitales. Cabe pensar que se puedan fortalecer dinámicas cooperativas 
dentro de las democracias que amortigüen las inercias desbocadas 
de la competición y el conflicto que amenazan la cohesión social. 
Es posible, incluso, que se pueda evitar que la crispación partidista 
sea tan agria; o que las decisiones colectivas no sean simplemente el 
resultado de negociaciones de intereses sino que miren más al bien 
común, renunciando a que el individuo sea el componente último del 
sistema, a beneficio de una revalorización de la comunidad; o que la 
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información sea fidedigna e informe las políticas; o que se enriquezca 
la democracia y se vuelva más compleja para gestionar la complejidad 
e interconexión del mundo actual.

En nuestra opinión, todas esas reformas necesarias son indicaciones 
de que la democracia puede haber agotado su capacidad para abordar 
tanta complejidad, novedad e incertidumbre. La tarea de buscar alterna-
tivas, no obstante, se ha de realizar con cautela, ya que los experimentos 
políticos suelen dar resultados catastróficos. Por ello, a continuación 
intentamos esbozar los contornos de lo que podría ser considerado 
un nuevo marco conceptual para la vida política. No nos atrevemos a 
mencionar siquiera que es un nuevo sistema; cuánto menos, una teoría 
normativa o prescriptiva. La propuesta no está tan elaborada como 
para pretender ese estatus. Tampoco se trata de un híbrido o una selec-
ción ecléctica y fragmentada de aspectos del comunismo (en el sentido 
genuino del término), del liberalismo, del anarquismo o del libertarismo. 
Constituye un intento tentativo de ensayar algunos principios, concep-
tos y prácticas que podrían dar origen, en un futuro, a un nuevo marco 
de organización política. La reflexión nos parece oportuna porque, de lo 
contrario, será difícil descubrir por qué la política genera tanta desazón 
y falta de entusiasmo entre el público occidental, y es tan incapaz de 
prever y administrar los denominados cisnes negros.

Teniendo en consideración la interconexión, la complejidad, los 
conflictos identitarios, los solapamientos de niveles de toma de decisión, 
la mundialización de los asuntos humanos, la dificultad para emprender 
acciones colectivas, el incremento del flujo informativo, el desequilibrio 
entre lo público y lo privado –por mencionar algunos de los cambios 
sustanciales recientes–, un marco conceptual para la acción política ha 
de cuestionar algunos supuestos sobre los que se ha fundamentado la 
democracia, tales como la tensión entre gobernantes y gobernados, la 
consideración maximalista del pueblo, el individuo como componente 
central de la sociedad, la idea del homo economicus y la acción racional 
interesada como los motores del comportamiento humano, el Esta-
do-nación como marco de referencia para la vida política, y la compe-
tición y oposición reguladas como ejes de articulación de la vida social. 
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Algunos de los principios, conceptos y enfoques que podrían dar 
origen a un nuevo sistema político podrían ser la adopción del planeta 
como nuevo marco para la acción política aplicando el principio de 
subsidiariedad sobre la base de unidades federadas; un pacto universal 
vinculante de seguridad colectiva con respecto de las agresiones mili-
tares, los daños medioambientales, y las crisis sanitarias o cibernéticas; 
la reciprocidad como eje para la organización de la vida social; la gene-
ración colegiada de conocimiento y aprendizaje, como patrimonios de 
la humanidad, fundada tanto en la ciencia como en el acervo ético y 
espiritual universal; un particular tipo de elecciones con listas abiertas y 
sin candidaturas, partidos ni campañas políticas, donde se elijan a dele-
gados y responsables por periodos cortos; un mecanismo para la toma de 
decisiones –que podría calificarse de consulta deliberativa– no basado 
en el principio de representación sino en el desciframiento consultivo 
y objetivo de problemas o necesidades concretas; unas instituciones 
de gobierno compuestas por juntas locales, nacionales e internacional 
cuyos integrantes se sometan, no solo a la legalidad, sino a una ética 
pública rigurosa; una noción del poder entendido, no como dominio 
o dominación, sino como potencia o capacidad de crear sinergias en 
pos del bien común; el establecimiento de relaciones orgánicas entre 
los tres entes igualmente relevantes de la vida colectiva (los individuos, 
las instituciones y la comunidad), unas relaciones que aspiran a la gene-
ración de sistemas de inteligencia colectiva pero que reciben un influjo 
positivo del esfuerzo individual por actuar con rectitud moral.

Quizá en futuras publicaciones podamos desmenuzar algunos 
de esos elementos a fin de abrir un debate que consideramos crucial 
sobre los fundamentos políticos necesarios en la actual etapa de falta 
de certezas y seguridad. Aunque sea una caja de pandora, la fuerza 
de las circunstancias parece requerir un ejercicio histórico de inno-
vación política. •
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