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PROLOGO 
 

Nada más oportuno y actual que la reedición de Politeia, la obra 
más conocida y, en su momento, más difundida de Jorge García Ventu-
rini. Es éste un libro que invita a pensar, a escudriñar, a tamizar y, mu-
chas veces, a discutir e incluso disentir con algunos puntos que presen-
ta el autor, pero básicamente es un trabajo que, en sus ejes centrales, 
eleva la puntería y nos vuelve sobre temas y pensadores clásicos. 

Afirma que la esencia de la democracia consiste en el respeto por 
los derechos de la persona, sostiene que el asimilar democracia con 
mayorías o primeras minorías que dejan de lado aquella esencia, no 
hacen más que pervertir el significado de esta forma de gobierno que 
es antitética al totalitarismo. Lo contrario equivale a sostener que 
Hitler en Alemania o Salvador Allende en Chile eran demócratas 
porque asumieron el poder con el apoyo del sufragio. 

En esta misma línea de pensamiento de García Venturini, entre 
otros, se expresan Benjamín Constant: “los ciudadanos poseen dere-
chos individuales independientes de toda autoridad social o política y 
toda autoridad que viole estos derechos se hace ilegítima [...] La volun-
tad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”1, Giovan-
ni Sartori: “Cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría 
pura y simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-
demos. A la inversa, la democracia concebida como el gobierno mayo-
ritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde con todo 
el pueblo”2, Friedrich A. von Hayek: “Debo sin reservas admitir que si 
por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la 
mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata”3 y 

                                                 
1 Curso de Política Constitucional, Madrid: Taurus 1968 [1817] p.9-11. 
2 Teoría de la Democracia, Madrid: Alianza Editorial, 1987, vol I p.57. 
3 Law, Legislation and Liberty, The University of Chicago Press, 1979, vol III p. 39. 



 

 

Bertrand de Jouvenel escribe que, entendida así, “la soberanía del pue-
blo no es, pues, más que una ficción y es una ficción que a la larga no 
puede ser más que destructora de las libertades individuales”4. El des-
conocimiento de lo anterior nos ha llevado a lo que García Venturini 
bautizó como kakistocracia, esto es, el gobierno de los peores. 

Politeia es especialmente necesaria en el momento que hoy vive 
la Argentina. García Venturini repitió en sus escritos y conferencias 
que el tema más importante en cualquier sociedad es de carácter mo-
ral. Y esto es lo que, lamentablemente, en gran medida, se ha perdido 
actualmente en nuestra sociedad. Wilhelm Röpke sostenía que “La 
diferencia entre una sociedad abierta y un régimen autoritario no es-
triba en que en el primer caso se producen más hamburguesas y hela-
deras. Se trata de sistemas éticos opuestos. Y si se pierde la brújula en 
materia moral, entre otras muchas cosas, nos quedaremos sin ham-
burguesas y heladeras”5. No resulta posible el funcionamiento de una 
sociedad libre donde se han destruido sistemáticamente las institucio-
nes republicanas. El desmembramiento de la división de poderes, 
Cortes adictas, “robos para la corona”, corrupciones e impunidades en 
gran escala, reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, 
junto con aumentos siderales en el gasto público, la deuda estatal y el 
déficit fiscal obstaculizan toda posibilidad de progreso. Y tras estas 
consideraciones subyace el problema axiológico a que reiteradamente 
se refería García Venturini. 

Es tiempo de repasar algunos de los pasajes de Politeia para dar 
fuerzas y retomar los valores de la democracia y la república como 
medios indispensables para que nuestro país vuelva a ser una sociedad 

                                                 
4 “Order vs. Organization”, On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honor of 
Ludwig von Mises, Princeton: NJ: D.Van Nostrand, 1956, p. 296. 
5 A Human Economy: The Social Framework of the Free Market, Chicago: Henry 
Regenery, 1960 [1958] p. 123. 



 

 

civilizada. Si lo pudieron hacer Alberdi y un puñado de colegas en el 
siglo XIX, en plena época de la mazorca rosista, exiliados en Uruguay 
y en Chile, podemos también hacerlo hoy. Se trata de un tema de ideas 
y principios que deben estudiarse, comprenderse y defenderse perma-
nentemente. Como escribe García Venturini en uno de sus artículos 
publicados como apéndice del libro que hoy tenemos el placer de pre-
sentar nuevamente: “La lucha contra el despotismo es cosa de todos 
los días y de todos los lugares. No se trata sólo de esperar una grande 
y definitiva batalla, que además siempre esperamos que la den los 
demás. Se trata de nuestra cotidiana, y muchas veces minúscula y 
anónima batalla por la libertad”. George Mason, el autor de la Consti-
tución de Virginia en los Estados Unidos, afirmaba algo semejante: 
“Un repaso permanente de los principios fundamentales es absoluta-
mente necesario para preservar las bendiciones de la libertad”6 

Muchas veces no se es imparcial debido a la amistad que, en este 
caso, cultivamos asiduamente con el destacado filósofo y profesor 
universitario responsable de esta obra. Nos sentíamos reconfortados 
en nuestras conversaciones puesto que, en no pocas ocasiones, nos 
encontrábamos bastante solitarios en nuestras prédicas. Esta estrecha 
relación no es óbice para que considere una manifestación de objeti-
vidad el afirmar que Politeia despertará en el lector inquieto un reno-
vado ímpetu por contribuir a que se encamine la Argentina por la 
senda que nunca debió abandonar de respeto por los derechos de to-
dos. Sólo así, en esta parte del mundo, se habrá retomado “el Espíritu 
de Occidente” de que nos hablaba García Venturini. 

Alberto Benegas Lynch (h) 
Buenos Aires, agosto de 2002 

 
                                                 
6 K.M.Rowland The Life of George Mason, New York: Putnam’s 1954 [1892] p. 435. 
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