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Resumen:  Este  artículo  está  basado en 
las  principales  ideas  de  la  obra 
Democracia fuerte de Benjamin Barber. 
Los  objetivos  de  este  ensayo  son  los 
siguientes: presentar lo que para Barber 
son  las  principales  tendencias  políticas 
en las sociedades occidentales actuales, 
mostrar  las  principales  críticas  a  la 
democracia  liberal,  y  presentar  la 
propuesta  de  “democracia  fuerte”  de 
Barber.  Ésta,  es una propuesta  actual y 
realista que propone una democracia más 
cercana  al  paradigma  republicano.  El 
ensayo consta de una introducción en la 
que se definen los principales rasgos del 
paradigma republicano y el liberal, y se 
relacionan con la idea de democracia. En 
la segunda parte, se describe lo que para 
Barber  son las  tres  tendencias  políticas 
de  la  democracia  actual.  El  artículo 
finaliza con unas conclusiones en las que 
se  presentan  las  principales  críticas  y 
propuestas  de  Barber,  y  se  presentan 
ciertos  resultados  de  de  aplicar  esas 
propuestas que se corresponderían con la 
idea de “democracia fuerte”. 
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Abstract: This  article  is  based  on  the 
main  ideas  of  Benjamin Barber´s  book 
Strong  Democracy.   The  aim  of  this 
article  are  the  following:  describe  the 
different political tendencies which exist 
within  (the liberal  democracy in  which 
we  find  ourselves  today,  to  expose  a 
critique of this type of democracy and to 
present  Barber’s proposal for a ‘strong 
democracy’.  This  is  a  current  and 
realistic proposal for a democracy closer 
to  the  republican  paradigm.  The  essay 
consists  of  an  introduction,  which 
defines  the  main  features  of  the 
republican and liberal paradigm, and the 
relation  of  them  to  the  idea  of 
democracy. The  second  part  describes 
three  political  trends  in  democracy 
today,  according to  Barber.  This  article 
finishes  with  a  few  conclusions  I  put 
forward,  based  on  Barber  political-
philosophy,  arguments  in  favour  of  a 
civic  and  participative  citizenship,  as 
well  as  some  results  that  would 
correspond  with  the  idea  of  a  “strong 
democracy" as proposed by Barber.
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“No debemos permitir que la libertad humana 
sea recluida en los abismos de la soledad privada, 

sino que florezca en las asambleas ruidosas, 
donde mujeres y hombres se perciban diariamente 

como ciudadanos y descubran en el discurso 
del otro el consuelo de una humanidad compartida”.1

1. Introducción

En muchos de los debates actuales sobre filosofía política se reflexiona sobre qué 
tipo de  relación  debe  existir  entre  igualdad  y  libertad,  entre  los  ciudadanos,  entre 
comunidad e individualismo, o entre democracia participativa y representativa. De igual 
manera, son muy comunes debates que analizan las decisiones del gobierno y del Estado 
a la hora de llevar a cabo la administración de nuestros derechos individuales. De igual 
manera priman las reflexiones sobre la legitimidad de algunas decisiones tomadas por 
parte del gobierno y que nos afectan de manera directa como ciudadanos en detrimento 
de  nuestra  libertad.  Este  tipo  de  cuestiones  nos  hacen  preguntarnos:  ¿Hasta  dónde 
estamos  obligados  para  con  los  demás  en  la  sociedad?  ¿Qué  parte  o  peso  de  la 
responsabilidad  total  en  la  toma  de  decisiones  políticas  tenemos  los  ciudadanos? 
¿Somos  seres  sociables  por  naturaleza  y  políticamente  activos?  ¿Hasta  qué  punto? 
Todas estas son cuestiones que definen cómo debería ser la sociedad.

Siguiendo de cerca los debates de filosofía contemporánea centrados en filosofía 
política  es  imprescindible  tener  en  cuenta  la  obra  Democracia  fuerte de  Benjamin 
Barber en la que se crítica el concepto de “democracia blanda”, tipo de democracia que 
se produce cuando una sociedad se rige en exceso por patrones liberales y frente a la 
que él presenta una idea novedosa: la “democracia fuerte” como la antítesis de la actual 
democracia liberal.

En la democracia liberal en la que nos hayamos inmersos existen para Barber tres 
tendencias que intentan compaginar y resolver, cada una a su manera, el conflicto entre 
libertad individual y el poder que ejerce el gobierno sobre nosotros a fin de mantener un 

1 Barber,  B.Democracia  fuerte.  Política  participativa  para  una  nueva  época. Mora,  Juan  Jesús 
(coment., adapt. y rev.) Córdoba: Almuzara. 2004. p.394. Quiero aprovechar para agradecer a Pedro 
Francés Gómez (profesor de la Universidad de Granada) haberme enseñado al autor y ayudado con el 
artículo.
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cierto orden en la sociedad. ¿Hasta qué punto es legítimo el uso de ese poder que ejerce 
el  Estado a través del gobierno sobre nosotros,  los ciudadanos? La respuesta  a  esta 
pregunta dependerá del paradigma desde el que configuremos la sociedad.

a) Dos paradigmas: Paradigma liberal y paradigma republicano

A fin de entender mejor la idea presentada por Barber de  Democracia fuerte, se 
debe comprender primeramente los tres grandes ámbitos en los que nos encontramos 
inmersos en la actualidad: se trata de un Estado (regido por una política) un mercado 
(relacionado con la economía) y una comunidad (relacionado con la sociedad). A su vez, 
existen dos grandes paradigmas en la actualidad dentro de los cuales se configura cada 
gobierno y cada sociedad: el paradigma liberal y el paradigma republicano, cada uno 
con una antropología subyacente diferente.

No  se  deben  entender  como  paradigmas  distantes  ya  que  muchas  sociedades 
presentan  una  mezcla  de  rasgos  pertenecientes  a   ambos,  pero  a  grandes  rasgos  se 
podrían diferenciar por lo siguiente:  el  paradigma republicano iría en una línea más 
comunitarista mientras que el paradigma liberal pone especial hincapié en ser protector 
de los derechos individuales y en diferenciar de manera estricta el ámbito privado y el 
público. Frente a éste paradigma, el republicano pone un especial interés en fomentar el 
papel  de  los  ciudadanos  a  la  hora  de  que  éstos  participen  de  manera  activa  en  las 
discusiones políticas así como en la toma de decisiones que en mayor o menor medida 
afectan a la sociedad.

Pero,  ante  esa  opción  se  puede  plantear  un  problema:  ¿y  si  los  ciudadanos  se 
“desentienden” de tomar ellos mismos decisiones políticas y no quieren participar de 
manera activa en la ciudadanía sino que prefieren delegar esa responsabilidad a gente 
especializada  en  tomar  esas  decisiones,  y  que  de  alguna  manera  los  representen? 
¿Deben ser forzados los ciudadanos a jugar un papel activo en las decisiones políticas 
por ser éstas parte de su obligación o responsabilidad como ciudadano?¿Debe tener el 
Estado competencia legal y legítima para exigir a los ciudadanos ese rol activo en la 
toma de decisiones sociales y políticas?

El  “paradigma  republicano”  parte  de  la  siguiente  creencia:  si  los  ciudadanos 
participan en la actividad política, ésta ayudará a los ciudadanos a desarrollarse como 
personas y les permitirá llegar a ser auténticos ciudadanos. Mientras, por otro lado, la 
visión liberal centrará sus esfuerzos en fomentar un sistema en el que cada ciudadano 
pueda elegir (en función de su derecho individual) si participar o no participar en las 
actividades o tomas de decisiones políticas. En caso de que no se desee participar de 
manera  activa  en  la  política,  se  entiende  que  el  ciudadano  podría  delegar  esa 
responsabilidad, y a su vez, el gobierno garantizaría que exista la posibilidad de que en 
ese  tipo  de  casos,  los  ciudadanos,  por  medio  de  la  existencia  de  colectivos 
especializados, (en este caso la clase política como colectivo) ejerzan ese papel o tarea. 
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En estos casos la toma de decisiones en política es relegada a ser  un simple producto en 
el que unos vendedores (políticos) presentan en el mercado político su “producto” e 
intenta que los ciudadanos como compradores compren uno u otro producto (Teoría de 
la elección racional).

Estos dos paradigmas desconfían el uno del otro. Mientras que en el paradigma 
liberal prima la libertad negativa (que se podría recoger en la siguiente máxima: que me 
afecten lo menos posible  las  decisiones de los  demás)  en el  paradigma republicano 
priman ciertos aspectos formales de la sociedad: igualdad de poder, autogobierno de los 
propios ciudadanos en la mayor medida posible, y la libertad siendo entendida como un 
concepto de no-dominación. 

¿Qué antropología está implícita en estos dos paradigmas? El modelo liberal se 
podría identificar con una antropología negativa del ciudadano: o bien el ciudadano es 
un “homo oeconomicus”, o bien el concepto de ciudadanía es asociado a ser una “masa 
ignorante” fácil de manipular y poco fiable a la hora de tomar decisiones.2 Frente a esto, 
el  modelo  republicano  concibe  al  individuo y  a  los  ciudadanos  como autónomos  y 
responsables depositando más confianza en las personas que en el otro modelo, y en 
función de esa antropología más optimista se definen las condiciones formales de la 
sociedad en la que debemos vivir. 

b) Liberalismo, republicanismo y democracia

La relación entre el liberalismo y la democracia es difícil de concebir, ya que acaba 
planteando contradicciones y dilemas a la hora de, por un lado compaginar el poder del 
gobierno sobre los individuos para evitar la “guerra de todos contra todos” y por otro 
lado, respetar de manera “sagrada” los derechos individuales de los ciudadanos.

Para  el  paradigma  republicano  existe  un  compromiso  profundo  entre  los 
ciudadanos  y  la  democracia:  los  ciudadanos  son  responsables  y  constituyen  la 
democracia. El autogobierno debe conceder libertad a los ciudadanos y permitir a las 
personas  ejercitar  su  razón  para  llegar  a  encontrar  la  respuesta  ante  los  distintos 
problemas que se puedan plantear en el seno de una comunidad. El concepto de libertad 
que se presenta no es en la línea del modelo liberal que entiende libertad como la “no 
intromisión en los derechos individuales” por parte del gobierno o el Estado, sino que la 
libertad es entendida como no-dominación.  Por tanto,  el  paradigma liberal  se puede 
afirmar que se guiaría por un concepto de  libertad negativa y el republicano por uno 
más positivo.3  Aunque cuando se habla de la libertad positiva es importante señalar que, 
aunque algunos autores señalan que es un pseudo-concepto y que no existe como tal, 

2 La  teoría  del  “homo oeconomicus”  es  un  modelo  teórico  pero  no  científico.  No  hay  resultados 
científicos que confirmen que nuestra naturaleza se corresponde con la del “homo oeconomicus”.

3 En la línea de las definiciones de libertad que presenta Isaiah Berlin, primer autor en diferenciarlas de 
esa manera.
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también plantea dificultades a la hora de aplicarse de una manera práctica a la política.4 

2. Democracia blanda

La  democracia  occidental  ha  resistido  a  fascismos,  dictaduras  militares, 
totalitarismos y otros ataques frente a ésta de manera que incluso se podría señalar que 
el  modelo  liberal  monopoliza  el  planteamiento  de  los  gobiernos  que  rigen  nuestra 
sociedad. Este modelo de democracia parece que se está implantando de manera gradual 
por todo el mundo sin que exista ningún otro modelo que realmente pueda desbancarla 
de  esa  posición  hegemónica  (lo  que  ha  llevado  a  autores  a  hablar  de  “Fin  de  la 
historia”).5  Por lo tanto no se trata de renunciar a ella sino de mejorarla. 

La idea central de la primera parte del libro Democracia fuerte es que muchos de 
los problemas actuales provienen de la misma teoría política implícita en la democracia 
liberal.  Las  premisas  liberales  en  las  que  se  basa  la  democracia  liberal  no  son 
intrínsecamente democráticas ya que su concepción del interés individual a veces se 
contrapone  a  la  concepción  clásica  democrática.  Sus  premisas  sobre  la  naturaleza 
humana, el conocimiento y la política tampoco son necesariamente democráticas.

Para Barber la democracia liberal es una “teoría blanda” de la democracia. Blanda 
en el sentido de que sus valores democráticos están puestos al servicio de un interés 
individualista:  el  de  los  derechos  privados.  No se tiene  en  cuenta  ni  se  fomenta  la 
participación de la ciudadanía en la política ni en la toma de decisiones que afectan a los 
bienes o servicios públicos,  sino que se delegan esas competencias a otras personas 
especializadas en tomar esas decisiones: la clase política. Por un lado, este enfoque es 
muy  práctico  a  la  hora  de  defender  los  derechos  individuales  de  los  ciudadanos, 
derechos como por ejemplo el  derecho a la intimidad, a la propiedad privada,  a las 
negociaciones privadas y otros derechos individualistas, mientras que no fomenta otros 
valores igual de importantes como es el de alentar a la ciudadanía a participar en la 
mejora  y  construcción  de  la  comunidad.  El  modelo  liberal  de  democracia  acaba 
centrándose en aislar a los individuos para respetar de una manera “casi sagrada” sus 
derechos privados pero no es capaz de gestionar una cooperación entre las personas de 
la  sociedad  que  sea  beneficiosa  para  todos  los  ciudadanos  por  dos  razones:  por  la 
concepción antropológica subyacente que tiene ese paradigma, y porque se considera 
que esa tarea no es parte del Estado ni del gobierno.

La democracia liberal tiene tres tendencias dominantes en la actual según Barber. 
Estas tres tendencias son: la anarquista liberal, la realista-liberal y la minimalista-liberal, 
que surgen como respuestas al conflicto que se produce en el seno de la democracia 
liberal  entre  individuos y el  Estado ya sea por  la  propia  naturaleza humana,  por  la 

4 A este respecto véase Ovejero,  Félix. “Dos democracias, distintos valores”, en Cerezo Galán, Pedro 
(Ed.). Democracia y virtudes cívicas. Madrid: Biblioteca nueva, 2005.

5 Cfr.  Fukuyama,  F.  El fin  de  la  historia y  el  último hombre.  Elías,  Pedro  (Trad.).  Barcelona:  Ed. 
Planeta. 1992.
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búsqueda de poder, por la escasez de recursos, u otro tipo de causa. Cada una de estas 
tendencias propone una solución distinta que intenta solucionar los problemas derivados 
de esos conflictos.

En  la  actualidad  no  existe  una  sola  tendencia  monopolizadora  sino  que  suele 
producirse  una mezcla de estas tres tendencias.6 Estas tres tendencias a veces coexisten 
en “armonía” y a veces acaban provocando conflictos y tensiones entre ellas. Veamos 
más  a  fondo  las  tres  diferentes  respuestas  que  plantean  estas  tres  tendencias  a  los 
posibles  conflictos  que  pueden  producirse  en  la  sociedad  entre  el  gobierno  (y  su 
administración del poder) y la libertad individual:  el anarquismo-liberal que  intenta 
alejar el  conflicto de la sociedad, el realismo político que reprime el conflicto y  el 
minimalismo político que lo tolera: reconoce que no se puede evitar, y lo mejor que se 
puede hacer es paliar sus efectos.

b) La tendencia anarquista-liberal en la democracia liberal

El anarquismo liberal como corriente política entiende que el conflicto existe al 
producirse  un  choque  político  entre  un  gobierno  que  ejerce  cierto  poder  sobre  los 
ciudadanos  y  unos  ciudadanos  que  “lo  sufren”.  El  anarquismo  liberal  defiende  de 
manera  radical  los  derechos  individuales  y  señala  que  el  poder  político  no  debe 
obstaculizar la acción individual en casi ninguna ocasión.7

¿Qué antropología se encuentra detrás de esta corriente política? Se trata de una 
concepción  del  ser  humano  muy  en  la  línea  de  Hobbes:  los  seres  humanos  son 
entendidos en su estado natural como seres autónomos, solitarios y “agentes libres”. 
Esta tendencia reconoce que el poder es necesario para controlar a las personas en la 
sociedad,  pero  a  la  vez  se  desconfía  de  él.  Ahí  surge  parte  del  conflicto:  parece 
contradictorio  que  todas  las  personas  tengan  que  obedecer  un  poder  y  a  la  vez 
permanezcan libres. La meta del poder por parte del gobierno sería la de garantizar la 
conservación  de  su  “libertad  original”.8 Habría  que  definir  ahora  qué  es  la  libertad 
natural de las personas en su estado natural ¿Qué se entiende por naturaleza? Para los 
representantes de esta corriente, naturaleza, o estado natural es similar a un estado de 
libertad total por lo que el concepto entra de manera directa en tensión con el concepto 
de “comunidad”.

¿Qué defectos señalará Barber al  respecto de esta ideología o corriente? Barber 

6 Por ejemplo, Estados Unidos presenta rasgos “anarquistas liberales” en el planteamiento de valores  
individualistas  (intimidad libertad,  propiedad),  “realistas” en los  medios  por los  que se ejecuta el 
poder (ley, coacción, soberanía) y “minimalistas” en el modo de hacer política (tolerancia, pluralismo, 
separación de poderes).

7 Excepto en ciertos casos extremos donde una acción individual transgreda una ley de manera directa.
8 Podría definirse siguiendo a Hobbes como el tipo de libertad que tiene el hombre cuando no existe  

ninguna  institución  política  que  le  dicte  leyes  que  seguir.  Esa  libertad  natural  se  centra  en  la 
independencia,  en  el  “atomismo”,  en  el  individualismo,  en  el  egoísmo  de  las  personas  y  es  un 
constructo teórico.
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critica que ese modelo propuesto por Hobbes es una propuesta que haría a la democracia 
liberal vulnerable en la práctica política, ya que aunque en la teoría sí se podría admitir 
como viable en la práctica sería inviable, ya que limitaría al gobierno demasiado como 
para  tomar  decisiones  sobre  los  individuos.  No  sólo  quedaría  así  debilitada  la 
democracia en un plano práctico sino también en uno teórico, ya que la vida al margen 
del gobierno o sin Estado resultaría prácticamente inviable hoy en día. Como respuesta 
a esa inviabilidad política entran en juego las otras dos tendencias.

b) La tendencia realista en la democracia liberal

De esta tradición, se puede señalar que, al menos en Norteamérica, ha surgido de la 
mano de “una obsesión por la ley (“legalismo”) y por la soberanía entendida de una 
manera positivista, es decir, de una manera en la que la voluntad “popular”sea plasmada 
por medio de un mecanismo y expresada principalmente por medio de elecciones.9 

Aunque surge de unas premisas anarquistas, recoge una serie de premisas que la 
diferencian de ésta. La política es entendida como un arte, el arte de ejercer poder a 
través  de   los  medios  necesarios  para  hacerla  estable.  (Se  podría  afirmar  que  esta 
corriente avanza en la concepción del poder y del Estado propia del Renacimiento: si es 
necesario servirse de medios como la violencia o la manipulación para hacer cumplirla 
estaría justificado).10

Sin ejercer cierto temor sobre los ciudadanos, el gobierno no podría mantener una 
vida en sociedad que no acabara sumida en el caos, ya que sin temor, el egoísmo y 
autointerés de las personas se acabarían creando conflictos que pondrían en peligro la 
vida de otras personas.

La antropología implícita detrás de esta tendencia es una antropología hobbesiana, 
sin lugar a dudas. En consonancia con el anarquismo liberal, esta vez la idea de libertad 
no es la idea abstracta, sino que ahora la idea abstracta es el poder como tal. La política 
ya no plantearía ese tipo de problemas a la hora de realizarse en la práctica porque para 
el realismo político, es legítimo que se pueda imponer la ley por medio del miedo y del 
castigo. Si se busca un bien común para todos, se hace en pro de intereses individuales, 
por tanto todos los ciudadanos quedan satisfechos, y en la medida en que se cumple un 
bien social o común, las personas salen beneficiadas en la medida en que disfrutan de 
ese bien. La política se relaciona directamente con el poder, y el poder es puesto al 
servicio de intereses individuales que de manera secundaria benefician a la sociedad en 

9 Escribo entre comillas “popular” ya que muestra no muestra la opinión del todo el pueblo sino sólo de 
una parte: la parte de la ciudadanía que participa en las elecciones y que vota. 

10 Maquiavelo expresa así esa idea: “es mejor ser temido que amado […] porque el amor se mantiene 
gracias a una cadena de obligaciones que, siendo los hombres egoístas, se rompe siempre que sirve a 
su cometido; pero el miedo persevera por el temor al castigo que nunca desaparece” (Maquiavelo, N. 
El príncipe. A. Arocena, Luis (Est. Preliminar, notas y apéndices). Madrid: Universidad de Puerto 
Rico. 1955 Cap.17).
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su conjunto. Los individuos que forman parte de esa sociedad son libres, pero hasta un 
cierto  punto,  donde entra  en juego el  terror.  Hay una especie  de equilibrio entre  la 
autoridad absoluta y la libertad absoluta en la medida de lo posible pero que acaba 
cayendo en dicotomías muy extremas (libertad-poder, miedo-bienestar…) que acaban 
siendo irresolubles. Se produce una propia contradicción al entender así la política. Para 
ejemplificar esta contradicción, Barber cita la metáfora en la que John Locke comparó a 
las personas con los distintos tipos de animales que se “preocupan de salvaguardarse de 
los daños que puedan hacer otros animales como las mofetas o los zorros, y les tuviese 
sin  cuidado,  más  aún,  que  juzgasen  como  una  salvaguarda  ser  devorados  por  los 
leones”.11

Para Barber, esto es una especie de esquizofrenia que se encuentra implícita en toda 
democracia liberal.  Esta “esquizofrenia” surge por el hecho de que no hay un punto 
intermedio entre fuerza o libertad o entre terror o anarquía y el equilibrio acaba siendo 
imposible.  Este dilema hace que el  poder y la  libertad no  puedan, tampoco en este 
modelo convivir  de manera no contradictoria  en armonía.  Para ello  el  minimalismo 
intenta resolver ese dilema.

c) La tendencia minimalista en la democracia liberal

Esta tercera corriente intenta  evitar  problemas que surgen  tanto en la tendencia 
liberal-anarquista como en la realista ¿Cómo tratar el poder soberano admitido por la 
corriente realista sin caer en la anarquía por su inviabilidad práctica y teórica? En la 
tendencia  minimalista  ya  no  se  entiende  la  política  como  si  consistiera  sólo  en 
relaciones de mercado (como las entiende el anarquismo liberal) ni simplemente como 
relaciones de poder (como las concibe el realismo político) sino que es algo más que 
ello. Debe procurar encontrar ese equilibrio que permita “sacrificar” parte de la libertad 
individual para conseguir una vida en sociedad viable.  El conflicto no puede ser ni 
eliminado ni extirpado como pretendían de manera respectiva las corrientes anteriores. 
Ahora se trata de minimizarlo para poder convivir con el conflicto. La mayoría no debe 
imponer  a la  minoría  su visión sino que siempre debe existir  un equilibrio entre  la 
voluntad de la mayoría, pero también de la minoría. Deben garantizarse unos derechos 
mínimos para todos cediendo parte de nuestra libertad natural para asegurar una vida en 
sociedad estable.  Se trata  de cumplir  la  ley,  para que la  cumplan los  demás en esa 
especie  de  contrato  y  así  salgan  beneficiados  todos  del  mismo.  Es  una  especie  de 
pragmatismo  político  en  el  cual  se  pueden  concebir  el  fomento  de  la  mejora  y  la 
potenciación  de  los  bienes  comunes  como  un  medio  para  un  fin:  los  derechos 
individuales de las personas.

Esta posición no es tan ingenua como la del anarquismo-liberal, sino que es más 

11 Locke, J. Segundo tratado sobre el gobierno civil: un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y  
fin del gobierno civil. Madrid: Tecnos. 2006. Cap.7.
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práctica a la hora de conseguir una sociedad que no acabe en caos, y en una “guerra de 
todos contra todos”, y a su vez, menos agresiva de lo que lo es la tendencia realista-
política. No obstante, también existen críticas y problemas con esta concepción de la 
sociedad, que Barber señala de una forma acertada: no permite medidas prácticas para 
mejorar  la  sociedad  en  ciertos  casos  ya  que  sigue  en  cierto  modo  apegada  a  una 
concepción individualista  de  los  derechos,  y  el  gobierno  busca  intervenir  lo  menos 
posible, siendo la política aunada a una “libertad negativa”. Esta corriente no es capaz 
de,  una  vez  conseguido  ese  equilibrio  entre  libertad-poder,  seguir  progresivamente 
mejorando la sociedad sino que se queda estancada en un ámbito o modelo de gobierno 
en el que se si se participa de política o se coopera haciendo sociedad con los demás es  
puramente por egoísmo individual y no existe ningún sentimiento de responsabilidad 
del ciudadano para mejorar nuestra sociedad.

d) La política como “zookeping”. La sociedad civil como alternativa al estado  
natural

Estas  tres  tendencias  están  ligadas  a  un  trasfondo  político  guiado  por  una 
antropología a la que me he referido antes como la propia del “homo oeconomicus”: el 
ser  humano  como  un  buscador  solitario,  frío,  calculador  y  egoísta  que  sólo  busca 
maximizar beneficios y en el cual la democracia es sólo un “instrumento” al servicio de 
su bienestar y felicidad. Si vive en sociedad es sólo por su auto-interés. La política es 
concebida como un “zookeping”, una manera de controlar los hombres que son como 
animales salvajes y domesticados en mayor o menor medida y donde la política es el 
modo en que todas las personas, es decir, “los animales” son mantenidas en el “zoo”, es 
decir, en una comunidad en la cual se regula su vida, sus horarios, y su libertad para 
mantenerlos de manera pacífica coexistiendo en sociedad.

Las tres corrientes tienen en común que parten de la incapacidad de la persona para 
convivir en armonía con los miembros de su propia especie si no está presente la figura 
del Estado, del poder, o del gobierno. Partiendo de esa antropología, parece que en las 
tres tendencias se presenta un problema común: la contradicción entre poder político y 
libertad individual. Bajo estas tres tendencias se concibe el ser humano como mezquino, 
ruin, cauto, calculador, frío e incapaz de cooperación con otros semejantes sino es por 
su propio interés o beneficio.

Pero, ¿obedecemos sólo las leyes por el temor que provoca no cumplirlas? ¿O hay 
algo en nosotros que nos obliga a cumplirlas? Parece que, frente al concepto de libertad 
negativa,  existe  la  alternativa  de  guiarse  por  otra  antropología  que  concibe  al  ser 
humano como un ser que no es democrático o cumple normas sólo por su propio interés  
sino  que  por  su  propia  naturaleza  es  sociable,  altruista  y  amigable  y  propenso  a 
participar de una forma activa en la sociedad y en los debates de la comunidad en la que 
él se encuentra inmerso.
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Esta nueva propuesta, no encaja con la “democracia blanda”, sino que es algo que 
va más allá. Frente a las críticas al minimalismo de no ser capaz de mejorar la sociedad, 
sino sólo de estancarse en unos mínimos de los que el  gobierno no puede pasar,  la 
“democracia fuerte” en contraposición con la llamada “democracia blanda” se basa en 
una  actividad  política  creativa  que  busca  mejorar  a  los  integrantes  de  la  sociedad 
buscando siempre mejoras en beneficio de los ciudadanos, y que esos beneficios sean 
constituidos y propuestos a su vez por los mismos ciudadanos. En definitiva, estaríamos 
tratando  de  una  política  que  concibe  una  antropología  del  ciudadano  como 
políticamente activo y participativo.

3.  Conclusiones.  Una  nueva  Democracia  Fuerte.  Argumentos  a  favor  de  la 
ciudadanía

La democracia entendida como zookeeping estaría en consonancia con la primera 
forma de democracia, la que Barber llama democracia blanda y que se correspondería 
con la liberal, pero no con el nuevo tipo de democracia que él propone: la Democracia 
fuerte o  Democracia ciudadana. Para ello quedan presentados argumentos a favor de 
una ciudadanía más participativa.  Se trata de asociar la democracia  con una cultura 
cívica que conceda más peso a la participación ciudadana en la actividad política y que 
funde así una democracia y ciudadanía más sólida y más comunitaria. El ciudadano 
apolítico, frío, calculador, egoísta, iría también en la línea de la democracia blanda, pero 
no de la fuerte. La antropología de la  democracia fuerte iría por tanto en la línea del 
hombre activo políticamente, participativo, solidario, social y en cierto modo altruista.

La  Democracia fuerte, frente al modelo de libertad negativa, iría en consonancia 
con una libertad positiva. Iría en la línea republicana más que en la liberal. El poder y el 
gobierno no son simplemente unos “leones” que hay que temer y que dictan cómo 
organizar la sociedad para beneficiar a mí persona y al resto de ciudadanos. La sociedad 
no es concebida como un zoo que nos mantiene a todos protegidos, sino que es algo 
más:  es  un  espacio  en  el  que  todas  las  personas  conviven en  el  que  deben  pensar 
activamente proyectos y reformas para mejorar día a día la sociedad, y no deben de 
hacerlo por un interés egoísta sino porque es una manera más de que el ciudadano sea 
una auténtico ciudadano.

Esta idea de Barber se ha puesto en práctica a lo largo de estos últimos años cuando 
se  han producido  procesos  de  toma de  decisión  democráticos  de  diversas  maneras: 
acciones comunitarias, trabajo en común, gobiernos comunitarios, asambleas vecinales, 
consejos  escolares  y otros  elementos  de  participación ciudadana a  distintos  niveles: 
escolar, vecinal, etc. Ejemplos de autogestión vecinal podemos encontrarlos en todo el 
mundo,  desde  dentro  de  España  a  un  nivel  local  con  experiencias  que  van  desde 
bibliotecas auto-gestionadas12, huertos plantados, tratados, conservados y compartidos 

12 Bibliotecas que funcionan por donaciones desinteresadas de libros, películas, y documentales para 
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por y para todo un grupo de vecinos hasta ejemplos más conocidos como Democracia 
Real Ya (DRY).13 Experiencias auto-gestionadas vecinales también se han dado por el 
resto  de  Europa  a  nivel  local  y  otras  se  han  producido  a  mayor  escala  siendo 
coordinadas a nivel europeo como las llevadas a cabo por el Foro Social Europeo desde 
2002.  En Estados Unidos también  se han producido ejemplos  con asociaciones  que 
surgieron desde la propia ciudadanía de manera espontánea y que han conseguido tener 
bastante peso en la sociedad siendo en todo momento llevadas a cabo por los propios 
ciudadanos  y  comunidades  vecinales:  asociaciones  como  La  liga  de  las  mujeres  
votantes,  Demos (cuyo director es el propio Benjamin Barber) o ACORN (Association 
of Community Organizations for Reform Now) con más de 400.000 socios.

Este  tipo de propuestas  ciudadanas,  vecinales,  participativas  y al  fin  y al  cabo, 
políticas, se han producido también en diversas zonas de América Latina. Allí, en Brasil 
durante  el  Foro  Mundial  Social  de  Porto  Alegre  se  pusieron  en  marcha  unos 
presupuestos  participativos en  los  cuales  los  ciudadanos  de  comunidades  vecinales 
decidían qué parte de los presupuestos generales se deben dedicar a cada uno de los 
asuntos que les atañen en tanto que comunidad de vecinos. De esta manera se consiguió 
que los ciudadanos estuvieran más motivados a la hora de formar parte en las decisiones 
y participaciones  políticas  que les  afectaban y que fueran ellos  mismos los  que  las 
tomaran. Este tipo de propuestas y enfoques socioeconómicos del capital en la que los 
presupuestos son decididos por la propia comunidad existe también en otras partes de 
América Latina como en Uruguay, Venezuela14 o Chile15.

Este tipo de casos aportan cierta esperanza, y parece que, al menos de un modo 
moderado  y  a  pequeña  y  media  escala,  los  ciudadanos  no  sólo  se  ven  llamados  a 
participar en la toma de decisiones políticas que les afectan de manera más o menos 
directa, sino que son capaces de organizarse para ello de una manera espontánea, sin 
necesidad de una entidad o institución que les diga cómo organizarse para ello.  Esa 
antropología que se defendía desde el paradigma liberal del “homo oeconomicus” y de 
las personas como apolíticas por naturaleza parece que no siempre se corresponde con 
la realidad. Parece que este tipo de propuestas produce algo de esperanza para el futuro 
de la humanidad. Otro punto interesante sería el de plantear si el hecho de que seamos 
seres políticos o apolíticos depende de alguna circunstancia externa a nosotros (como el 
tipo de educación que recibimos, el contexto en el que crecemos, el tipo de gobierno en 
el que vivimos) o si, por otro lado depende sólo de algo innato en nuestra naturaleza. 
¿Somos un zóon politikon o un homo oeconomicus?

compartirlos con la comunidad vecinal sin ningún ánimo de lucro. Existen varias en Barcelona.
13 Concretamente en el Barrio del pilar (Madrid). Propuesta que se puso en funcionamiento en el año 

2009.
14 En Prados del Este, en el municipio de Baruta dentro del Estado de Miranda.
15 Se ha llevado a cabo por medio de los llamados Comandos Comunales o Comités Coordinadores que 

gestionaban de modo autónomo el reparto de alimentos, transporte, materias primas… y que se fueron 
extendiendo por diferentes zonas de Chile.
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Podría acabar señalando que mientras que la  democracia blanda es poco efectiva 
para responder a desafíos que engloban a la comunidad en política respecto a decisiones 
relativos a justicia, a la ciudadanía o la participación ciudadana, esta nueva Democracia 
Fuerte por  medio  de  una  educación  cívica (que  engendraría  más  actitud  cívica)  la 
ciudadanía iría participando cada vez más en la toma de las decisiones políticas y no 
simplemente votando cada equis años. Esto se podría llevar a cabo por medio de nuevos 
mecanismos que fomenten la participación ciudadana (muchos de ellos recogidos en la 
obra de Barber) como por ejemplo debates abiertos en cada comunidad vecinal, habilitar 
un espacio público en televisión para propuestas y debates ciudadanos, referéndums, 
votación  de  doble  vuelta  y  votación  de  respuesta  múltiple para  favorecer  la 
comunicación inter-ciudadana y llegar a acuerdos más fácilmente. También las nuevas 
tecnologías con todo su potencial podrían ser aplicadas a la democracia para acercar y 
facilitar la información y coordinación ciudadana en la línea que propone el movimiento 
conocido como E-Democracy (Democracia-Electrónica) y del E-Government (Gobierno 
electrónico).  Esa nueva actitud cívica paliaría en gran parte muchos de los defectos de 
la  democracia blanda mejorándola en tanto que democracia y repercutiendo de forma 
positiva en la mejora de la sociedad y la ciudadanía, el bienestar de la comunidad, y en 
definitiva la felicidad de las personas. Muchas propuestas ya han sido hechas y puestas 
en marcha, sólo falta seguir mejorándolas y seguir aplicándolas día a día en nuestro 
entorno.
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