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El pod er radica siempre en el pueblo. La cuestión es por qu ien y para quien se 

ejerce. El problema filosófico de las éli tes y las masas ha sido ampliamente discutido 
en el siglo XIX europeo. Plantearlo, mostrar su existencia y las diversas posiciones en 
el contexto histórico de la primera independencia de nuestros países 
latinoamericanos, resulta un desafío. No es sólo un problema de historia del 
pensamiento filosófico en América Latina, es un problema que debemos debatir, en el 
contexto de forjar un proyecto -un nuevo paradigma emancipatorio-,  por y para 
nuestros pueblos.  
 

El problema del 'Poder Popular', que 
significa esta expresión y como lograr 
ejercerlo, ha sido un problema latinoamericano 
desde la reorganización política de estos 
pueblos en el siglo XIX. "Mi autoridad emana 
de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia 
soberana" dirá Artigas, emblemáticamente a 
los representantes del pueblo oriental en su 
Discurso inaugural al Congreso de Abril , 
(1813), frase que se ha banalizado entre 
nosotros, por su uso inmoderado y a veces 
abusivo, casi siempre descontextualizada ; 
Bolívar, en el Discurso de Angostura hará una 
declaración similar: 
 

Al transmiti r a los representantes del pueblo 
el Poder Supremo que se me había confiado, 
colmo los votos de mi corazón, los de mis 
conciudadanos y los de nuestras futuras 
generaciones, que todo lo esperan de vuestra 
sabiduría, rectitud y prudencia [y diría algo 
antes:] este augusto Congreso, fuente de la 
autoridad legítima, depósito de la autoridad 
soberana y árbitro del destino de la Nación. 
(Bolívar, 1819/1991:60) 
 

El poder radica siempre en el pueblo, en ese 
sentido no debemos hablar de una toma del 
poder por parte del pueblo, sino del ejercicio 

del poder por el pueblo. La toma de la Bastill a 
o el asalto al Moncada son hechos simbólicos. 
El problema de por quién y para quién se 
ejerce el poder es más complejo. 
 
Filosóficamente hoy se lo discute entre otros 
enfoques, como el problema de las "élites" y 
las "masas" que tiene una larguísima y 
prestigiosa historia en occidente. Ya Platón 
proponía en la República una sociedad 
fuertemente estratificada y gobernada por los 
sabios. Durante la Edad Media el problema 
casi 'no existe', como problema; casi ni se lo 
piensa antes de las Luces y la Revolución 
Francesa: simplemente las élites -y no son las 
élites de los sabios- dominan absolutamente. 
En Maquiavelo (ya Siglo XVI) la cuestión no 
es quien ejerce el poder -es el príncipe- sino 
cómo puede ejercerlo eficazmente. 
 
En la Europa de la modernidad, el problema en 
cuanto discusión filosófica, se arrastra desde 
los años de la Revolución Francesa, pero en 
realidad, la emergencia de las "masas" en el 
escenario políti co occidental es uno de los 
fenómenos característicos del Siglo XIX. Esto 
no se resume simplemente en la expansión de 
la participación electoral que culmina con el 
establecimiento  más o menos generalizado del 
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sufragio universal masculino: hay además una 
participación política que se refleja en la 
estructuración de grandes partidos de masas 
que vertebran la participación de los 
individuos.  
 
La respuesta en el campo de la educación al 
advenimiento de las masas, a la vida política, y 
el peligro que conlleva, es la educación para la 
democracia que se condensa en la 
escolarización obligatoria de los ciudadanos.    
 
La era de las masas es anunciada en Europa 
con entusiasmo y espanto. Autores como 
Mosca, Michels y Pareto, pero también 
Berstein, Kautsky y Rosa Luxemburgo desde 
una perspectiva de izquierda,  coinciden con 
Gustavo Le Bon en señalar la relevancia de 
este fenómeno social y la encrucijada en que la 
Europa occidental se debate. 
 
La escuela y el partido, en diferentes etapas de 
la vida, cumplen un mismo papel: alejar el 
peligro que representan las masas y "su asalto" 
al poder. La escuela hará del individuo un 
ciudadano. El partido le impondrá las formas 
de la participación democrática. 
 
 
1. Dos formas distintas de encarar  el 
problema de las éli tes y las masas en nuestra 
América a comienzos del siglo XIX. 
 
La construcción de las democracias en 
América Latina en el Siglo XIX puede seguirse 
a través de los primeros proyectos 
constitucionales. 
 
Las luchas por la independencia 
latinoamericana dieron a luz un mosaico de 
países independientes entre sí y dependientes 
de otros extranjeros. El neocolonialismo se 
instala entre nosotros, como una forma más 
sutil , pero muy eficaz, de dominación. 
 
Las constituciones fundacionales, tienen 
muchos rasgos en común y muestran como 
nuestros países fueron provistos de 
democracias débiles, que gestionaron la 
extracción de riquezas y la subordinación 
cultural hacia Inglaterra y Francia primero y 
EEUU después, a la sombra de ejércitos, que 
muchas veces actuaron como cipayos -no 

respondiendo al legado de nuestros gloriosos 
héroes de la 1ª Independencia. Nos referiremos 
a unas pocas constituciones y procesos 
constitucionales de países hispanoamericanos, 
a título de ejemplos.4 
  
En Venezuela y la Gran Colombia, el 
proceso constitucionalista del Siglo XIX 
arranca de una Constitución venezolana, liberal 
y federalista, opuesta al presidencialismo y que 
incluye una importante declaración de 
derechos, en 1811, la cual sin embargo no 
satisfizo a Simón Bolívar, quien, en las Cartas 
de Jamaica apoya la creación de un ejecutivo 
fuerte y un senado hereditario y en el Discurso 
de Angostura propone la creación de un senado 
de elite, según el modelo de la Cámara de los 
lores británica. Entre otras reformas propuso 
también dar al presidente (fuerte) un carácter 
vitalicio.  
 
Hay que señalar el carácter eliti sta de la 
propuesta constitucional de Bolívar al congreso 
de Angostura: propone un senado vitalicio y 
hereditario cuyos primeros integrantes serán 
designados por única vez, semejante -dice- a la 
cámara de los lores inglesa, y además "los 
herederos" serían educados en un colegio 
especialmente establecido con ese fin: 
 

Si el Senado en lugar de ser electivo fuese 
hereditario, sería en mi concepto la base, el 
lazo, el alma de nuestra República [y 
agrega:] los más de los hombres desconocen 
sus verdaderos intereses  [El libertador 
parece no vislumbrar que generaría una 
casta con intereses propios y presenta este 
cuerpo hereditario como contrapeso neutro 
que] se opondría siempre a las invasiones 
que el pueblo intenta contra la jurisdicción y 
la autoridad de los magistrados. (Bolívar, 
1819/1991:73 y ss.)  

 
 

                                                 
�
� Siguiendo al filósofo argentino Roberto Gargarella  

podemos distinguir tres líneas de pensamiento 
constitucionalista en América del Siglo XIX: liberal, 
conservadora y radical. Pero a la hora de hallar ejemplos 
de constitucionalismo radical, Gargarella sólo encuentra 
los casos del artiguismo, las propuestas que no cuajaron 
en Chile de la "Sociedad de la Igualdad" y otras 
similares y dos constituciones efímeras, la mexicana de 
Apatzingán (1814) y la venezolana de 1811.�
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En Chile, bajo el liderazgo de O'Higgins se 
producen dos proyectos constitucionales, en 
1818 y en 1822. El primero crea la figura de la 
"dictadura legal", el segundo establece la 
división de poderes. La Constitución de 1823, 
inspirada sólo en parte en estos proyectos, tiene 
una fuerte impronta conservadora, establece un 
ejecutivo fuerte y crea una legislatura débil , 
acompañada de un "Senado conservador"(sic) 
que controlará los hábitos y la moralidad. Así 
mismo se establece constitucionalmente la 
creación de un "Código Moral" de carácter 
exhaustivo. Esta constitución tuvo breve 
vigencia, pero sus ideas, se incorporaron en 
gran medida en la siguiente Constitución de 
1833. 'En el medio', tenemos la Constitución de 
1828, de carácter liberal. La batalla de Lircay, 
victoria de los conservadores, los convirtió en 
hegemónicos durante varias décadas hasta por 
lo menos el final del siglo. Su pensamiento, 
eliti sta y hasta perfeccionista, se plasma en la 
Constitución de 1833. 
 
En Argentina, el Reglamento Provisorio, de 
1817 que no es una constitución pero tiene 
rasgos constitucionales incipientes, es un texto 
despótico, pleno de referencias monárquicas y 
responde al centralismo porteño: establece la 
potestad del Presidente para intervenir en las 
provincias. La Constitución de 1819 que le 
sigue y da forma constitucional, es centralista 
(originado en grupos porteños y unitarios) y si 
bien plantea división de poderes, establece un 
ejecutivo fuerte y un senado aristocrático, 
dejando además abierta la posibili dad de un 
gobierno monárquico. En general puede 
decirse que muestra una rara combinación de 
elementos conservadores y liberales 
 
Esta constitución fue repudiada por las 
provincias, repudio de los federales, armas en 
la mano, que culminó en la batalla de Cepeda. 
La siguen la Constitución de 1826 y la de 1853 
que son liberales, aunque en diverso grado y de 
las cuales aquí no hablaremos. 
 
Juan Bautista Alberdi, figura central de la 
intelectualidad porteña y el primero en el Río 
de la Plata que habló de una Filosofía 
Americana en el sentido de Nuestra América, 
lo que hoy llamamos América Latina, propone 
en un texto, hoy poco conocido, que contiene 
un largo elogio de la monarquía y la 

recomienda como forma de gobierno que debe 
preferirse para nuestros países.5  
 
La posición monárquica de Alberdi -que no era 
su posición manifiesta en las "Bases"- no está 
de ninguna manera aislada, tanto que una 
delegación  (Bernardino Rivadavia entre otros) 
viajó tempranamente a Europa en busca de un 
monarca de sangre real, dispuesto a liderar los 
destinos de las Provincias Unidas. Esta 
búsqueda explicaría por que la constitución de 
1919 no se pronuncia sobre la forma 
republicana o monárquica de gobierno, silencio 
harto elocuente. 
 
En las "Bases", Alberdi desarrolla la propuesta 
eliti sta, proponiendo eludir el voto universal y 
agrega algunas sugerencias para obviar los 
inconvenientes de una supresión brusca de los 
derechos de que ha estado en posesión la 
multitud. 
 
En México, los curas revolucionarios Miguel 
Hidalgo y José Morelos, se encuentran en una 
línea próxima a la primera constitución 
mexicana, llamada constitución de 
"Apatzingán", resueltamente radical o popular. 
El famoso bando de Hidalgo "sobre tierras y 
esclavos" (1810) es un antecedente de esa 
constitución. De hecho Morelos llegó a 
proponer adoptar el texto constitucional de 
referencia, el cual declara que la ley es la 
expresión de la "voluntad general" (de obvia 
inspiración roussoniana y jacobina) y crea una 
poderosa legislatura, de cámara única como 
representante del pueblo.  
 
En la Banda Or iental, el artiguismo, no 
estrictamente formalizado como doctrina 
filosófica se expresa en documentos públicos 
de la época como "Las Instrucciones del año 
XIII " (Congreso de Abril ) y El "Reglamento 
provisorio de la Provincia Oriental para el 
fomento de la campaña y seguridad de sus 
hacendados" (que indica las normas para el 
reparto de las tierras, una verdadera reforma 
agraria) y el "Reglamento para la recaudación 

                                                 
5La monarquía como mejor forma del gobierno en 
Sud América, libro escrito  en 1861-63, edición 
original en vol. IV de sus Escritos Póstumos, Buenos 
Aires, 1896. Por una edición más próxima, ver 
bibliografía, infra. El libro está dedicado " A San Martín, 
a Belgrano, a Bolivar, a Sucre".  
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de los derechos de los puertos de las Provincias 
Confederadas". Federalismo, libertad, "que los 
más infelices sean los más privilegiados" son 
las banderas básicas. El artiguismo es 
derrotado y Artigas muere pobre y olvidado en 
el exili o en Paraguay; se teje en torno a él y sus 
seguidores una "leyenda negra". Su proyecto es 
democrático en un sentido radical, popular y 
revolucionario. Las Instrucciones del año XIII  
son el primer documento de la época, en el 
antiguo Virreinato del Río de la Plata, que 
plantea la independencia y la forma 
republicana de gobierno y lo hace de manera 
fuerte. 
 
En general en toda América Latina de esta 
etapa se disciernen dos posiciones, la que 
Gargarella llama radical, y nosotros 
llamaríamos popular y la liberal-conservadora. 
Lo que no quiere decir que el planteo popular 
artiguista -que se inscribe entre los populares o 
radicales en esta suerte de clasificación, 
forzada como toda clasificación-, por ejemplo, 
no sea liberal en lo civil  y religioso, pero con 
una impronta de justicia social, que se expresa 
claramente en el terreno económico. 
 
2. Algunos apuntes para la discusión actual. 
 
El problema de las élites y las masas entre 
nosotros, enlaza con la discusión que 
Sarmiento sintetizó en el lema Civili zación o 
barbarie, que no es lo mismo que el dilema 
"Socialismo o barbarie" que plantea un 
reconocido grupo de intelectuales europeos 
(entre ellos Cornelius Castoriadis), en el Siglo 
XX. 
 
Observemos, en primer lugar el desprecio 
hacia el indio y el mestizo (el africano y el 
afrodescendiente directamente se ignoran). 
Decía Alberdi:  
 

Nosotros los que nos llamamos americanos, 
no somos otra cosa que europeos nacidos en 
América. Cráneo, sangre, color, todo es de 
afuera .... Quien casaría a su hija o a su 
hermana con un infanzón de la Araucania  
[sic], y no mil  veces con un zapatero inglés. 
En América todo lo que no es europeo es 
bárbaro: no hay más división que ésta: 1º, el 
indígena, es decir el salvaje; 2º, el europeo, 

es decir, nosotros [ellos] (Alberdi, 
1852/1980:82 y ss.). 

 
En Sarmiento la discriminación se amplía y 
profundiza. Nosotros somos los bárbaros de 
Sarmiento, como Artigas, era para él, un 
bárbaro. 
 
Naturalmente ya a nadie se le ocurre proponer 
establecer una monarquía en nuestros países, 
pero las propuestas eliti stas persisten, se 
esconden en el fondo, ocultas dentro de la 
trama, de ciertos planteos políticos o de 
filosofía políti ca. Y de hecho es una élite, más 
o menos extranjerizante, del dinero y del saber, 
principalmente, pero también de otros factores 
de poder, quien gestiona la dependencia en 
América Latina.  
 
De ahí la pertinencia de discutir el problema 
desde nuestras raíces históricas, nuestra 
realidad presente y los eventuales proyectos de 
futuro que podamos plantearnos. 
 
El eliti smo socialista en Europa, especialmente 
el modelo fabiano6, no sólo dio frutos en el 
terreno intelectual, sino que a partir de él, dejó 
su impronta en la sociedad. Es un intento 
minucioso, bien intencionado y paciente de 
construir un futuro mejor, con una absoluta 
confianza en la racionalidad humana. 
 
El socialismo fabiano constituye una respuesta 
muy inglesa y única al problema de la 
emergencia de las masas en la vida política. 
Sydney y Beatriz Webb estudiaron detallada y 
directamente el problema de la pobreza y las 
organizaciones de trabajadores, sindicatos y 
cooperativas que surgen en el seno de la clase 
obrera. La sociedad industrial del futuro será 
según ellos una democracia, pero lo que ellos 
entienden por 'democracia' no es lo que 
entienden la mayoría de los filósofos políti cos, 
o lo que yo entiendo por 'democracia'. El 
gobierno será para el pueblo, pero será una 
                                                 
6 Sugiero, con toda modestia, a quien esté interesado en 
el modelo fabiano y la importancia (fundamental) de la 
Fabian Society en la formación del partido laborista 
inglés, la lectura de mi artículo sobre el tema en el 
capítulo 7 de mi libro La Teoría de John Rawls 
explicada a mi hija y otros ensayos de filosofía política, 
Buenos Aires, Ediciones Deauno.com, 2008 (pp.163-
184), donde encontrará abundante bibliografía sobre el 
tema. 
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élite cali ficada culturalmente ("los expertos") 
quien lo ejercerá.  
 
El sentido de la participación política de las 
grandes mayorías para los Webb es, 
 
1) reunir información dispersa a través de la 

sociedad y  
2) hacer ese gobierno de los expertos, 

aceptable para los gobernados (nosotros 
diríamos en lenguaje actual, legitimarlo).  

 
Encausar esa participación es también rol del 
partido (laborista). Pero la tarea principal de 
los socialistas es la educación: de los expertos 

como expertos, de los más como engranajes de 
la gran máquina social, cada uno en su puesto.  
 
Es posible plantear otros modelos eliti stas, por 
ejemplo los que se apoyan en la dictadura de 
un partido único, cuyos nefastos resultados 
todos conocemos. 
 
En América Latina el estudio de los planteos 
eliti stas en la 1ª Independencia, aún está por 
hacerse. Este trabajo que escribimos para Ariel, 
es sólo un bosquejo, para empezar a pensar la 
cuestión de las élites y las masas, en aquellos 
tiempos y en éstos, en nuestra circunstancia. 

 
 
Referencias bibliográficas: 

Alberdi, J.B. (1852/1980) Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1980. 

Alberdi, J.B. (1861-63/1970) La monarquía, como mejor forma del gobierno de Sud América, A. Peña Lill o, Buenos 
Aires, 1970. 

Bolívar, S.  (1819/1991) "Discurso inaugural del Congreso de Angostura". En Para Nosotros la Patria es América (60-
86),Caracas, Biblioteca Ayacucho 1991.  

Gargarella,R.(2008) Los fundamentos legales de la desigualdad. El constitucionalismo en América, Buenos Aires, 
Siglo XXI. 

Sarmiento, D.F.(1845/1927) Facundo, o civili zación o barbarie en las pampas argentinas,  Buenos Aires, La Cultura 
Argentina, 1927. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lia Berisso: Ingeniera, Licenciada en Filosofía, Doctorando en Filosofía (UBA), Docente del Depto. de 
Filosofía de la Práctica en el Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y CCEE de la UdelaR. 
Encargada del curso 2011 de Filosofía en América Latina. Ultimo libro publicado: "Una teoría de John 
Rawls explicada a mi hija y otros ensayos de Filosofía Políti ca". 

 
 

 


