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John Keane, politólogo

“EL
PARLAMENTARISMO

NACIÓ EN

ESPAÑA”
BELÉN LORENZANA

En el año 1188, en el claustro de la basílica de San Isidoro de
León se gestaron las primeras Cortes del mundo. Lo desvela la
última historia de la democracia publicada en Gran Bretaña.
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Universidad de
Westminster, fundador del Centro
para el Estudio de la
Democracia y consultor de la ONU, John Keane
es uno de los mayores expertos
mundiales en la materia. Tras 10
años de trabajo, ha publicado en
Inglaterra su magna historia de
la democracia, The life and
death ofDemocracy, la primera
desde hace más de un siglo. En
ella, desmonta más de un mito,
como la autoría del parlamenta-
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rismo, precisamente cuando se
conmemoran los 1.100 años del
Reino de León.
-¿No eran los parlamentos el
mayor regalo inglés a la civilización?
-Westminster se postuló durante mucho tiempo como la verdadera cuna. Sin embargo, en mi
libro relato los acontecimientos
de 1188 en el claustro de la basílica de San Isidoro, en León,
protagonizados por el joven rey
Alfonso IX, que sólo contaba
con 17 años. Los parlamentos
fueron, inequívocamente, un in-
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La controvertida
obra de Keane,
aún inédita
en España.

vento de lo que hoyes el norte de
España.
-Pero no de la democracia parlamentaria...
-Los intelectuales españoles del
siglo XIX, sobre todo los liberales, vinieron a decir que los orígenes de los gobiernos parlamentarios se dieron en el reino
leonés. Eso es un error de concepto. Aquellos procuradores ni
siquiera eran demócratas. Sin
embargo, contribuyeron a nuestra tradición por primera vez en
la historia con la invención
insólita de aquellas Cortes.
-¿Por qué sucedió en León?
-En aquellos momentos, en plena Reconquista, León es el punto crucial. Estas Cortes nacieron
como consecuencia de la desesperanza de los cristianos. Habían perdido tanto territorio,
tanto poder, que sintieron que
debían relanzar el esfuerzo de
guerra. Irónicamente, se podría
decir incluso que las Cortes nacen de la propia guerra.
-¿Cuál es el papel del islam?
-El islam es indirectamente una
causa determinante de su nacimiento. Fue su poder en esta región de Europa la que desencadenó esta reacción. Al mismo
tiempo, existe en el árabe del siglo XII el término wakil para
asignar al representante que se
ocupaba de los asuntos jurídicos. Podría ser que el espíritu de
las cortes absorbiera esta noción
fundamental.
-¿Y qué las hace diferentes a
otros encuentros?
-Por primera vez el monarca se
reunió, no solamente con la nobleza yel clero, sino también con
los mercaderes. Tuvo otros aspectos originales: el rey asumía
que era el primero entre iguales.
Por otro lado, los congregados se
autodenominan procuradores,
se ven a sí mismos como representantes de determinados intereses. Además, son los primeros
en establecer como concepto

“LA DECADENCIA
DE LAS
DEMOCRACIAS
PUEDE
LLEVARNOS
A SU
SUSTITUCIÓN
POR UN ESTILO
DE GOBIERNO
A LA CHINA”
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que la política es el arte de la negociación, del acuerdo que permite convivir en paz sin recurrir
a la violencia.
-¿Qué documentación existe
al respecto?
-En León se consensuó una especie de documento constitucional que garantizaba que tanto el rey como los representados
respetarían la ley, garantizarían
la propiedad, continuarían reuniéndose... Esto lo atestiguan los
registros históricos. La Carta
Magna leonesa es anterior en algo más de un cuarto de siglo a la
que el reyJuan I de Inglaterra se
vio obligado a otorgar a los nobles ingleses en 1215.
-¿Podemos considerarla el
germen del parlamentarismo?
-Se conquistaron dos principios
fundamentales: no hay tributo
sin representación ylos gobiernos
no han de caeren lahubris griega,
la arrogancia de estar en el poder.
Su conjunción sería el germen.
-¿Y por qué hasta finales del
siglo XVIII no funcionan las democracias?
-Se trata de una gran historia de
invenciones de sistemas de control del poder. Los concilios eclesiásticos, la libertad de prensa,
los protestantes, las repúblicas...
hay muchas invenciones, sucesos, que tienen lugar antes de
que asistamos al comienzo de
las democracias parlamentarias.
-Dos siglos después, ¿en qué
estado de salud se encuentran?
-Hoy asistimos al surgimiento
de algunos experimentos interesantes: la creación de parlamentos locales, regionales, indígenas, uno europeo, incluso se sugiere la posibilidad de uno
mundial... Son ideas positivas.
Pero la enfermedad a nivel nacional es clara.
-¿Cuáles son los síntomas?
-A los parlamentos les cuesta
venderse en los medios de comunicación, se empieza a perder el interés. Además, se ven
cada vez más sometidos al control de los Ejecutivos, los debates estarían muchas veces preestablecidos y eso no es sano para
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“LA DEMOCRACIA ES
LA MEJOR ARMA CONTRA
LA ‘HUBRIS’ GRIEGA, LA
ARROGANCIA DEL PODER”
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la democracia. Existe también
un déficit de representación, con
las mujeres, por ejemplo. Y la
presión de los lobbys, de forma
sibilina, movidos por intereses
económicos, consiguen sortear
los vericuetos del sistema. Este
problema se agudiza por el hecho de que muchas decisiones se
toman a nivel extraterritorial,
con unidades supranacionales
europeas, en el caso de la Unión
Europea, o internacionales.
-También se refiere en su libro
al surgimiento del populismo.
-Efectivamente. Asistimos a varios ejemplos contemporáneos,
como Hugo Chávez en Venezuela, el Partido del Pueblo Suizo que impulsó la reciente campaña de referéndum sobre los
minaretes, el estilo de la republicana Sarah Palin que subraya
constantemente el término pueblo a expensas del término parlamento... Son síntomas preocupantes de esta decadencia.
-¿Hacia dónde nos lleva?
-La posibilidad más chocante,
desagradable y seria, pero muy

real, sería la sustitución de la democracia abierta por un estilo de
gobierno a la china. El centro de
gravedad del mundo se está desplazando a Asia-Pacífico. Eso
está claro en el contexto actual,
con la recesión económica que
vivimos. El de China es un experimento muy actual de desarrollo de mercados y es indiscutible
que ya es una gran potencia y,
previsiblemente, va a ser una
potencia global.
-¿Y Estados Unidos?
-En los años de Bush su comportamiento fue muy incorrecto, hicieron mucho daño a la
causa norteamericana y a la propia legitimidad de su democracia. Ahora hay tareas de reparación pendientes. Muchos sugieren que EE UU es una potencia
en decadencia. Yo creo que el futuro de la democracia se va a decidir en esta región. Más concretamente, con respecto a lo que
suceda en China.
-A pesar de su degeneración,
¿sigue pensando que la democracia es el mejor sistema?
-Definitivamente, sí.
-¿Por qué?
-Es la mejor arma que tenemos
contra la hubris. En un mundo
de potencias peligrosas, armas
nucleares, daño a la biosfera,
etc., se convierte en la mejor fórmula para comportarse con
prudencia, impedir y prevenir
errores necios, frenar la arro■
gancia del poder.

