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Resumen
La historia del término democracia es una historia “greco-latina-europea”, 

que hunde sus raíces en Grecia, en la latinidad clásica, y en la medieval, y que tiene 
su culminación en la cultura cosmopolita del Iluminismo. En este artículo se recorre 
la historia de la palabra desde la Antigüedad clásica al léxico europeo y, en particular, 
italiano, siguiendo aquel modelo ejemplar de análisis de semántica histórica que, en 
la lingüística italiana, ha tenido en Tullio De Mauro (1932-2017) un representante 
de excepción. En el léxico, espejo de la vida de un pueblo, permanecen las huellas de 
la relación entre las palabras y el mundo que las he generado, y que el trabajo de De 
Mauro (1958), magistralmente, trae a la luz.

Palabras clave: democracia - léxico - semántica histórica

Abstract
The history of the term democracy is a “Greek-Latin-European” story that 

has its roots in Greece, in classical and medieval Latin and that has its apex in the 
cosmopolitan culture of the Enlightenment. In this contribution the history of the 
word is retraced from classical antiquity to the European lexicon and, in particular, 
to Italian, as an exemplary model of historical semantic analysis that, in Italian 
linguistics, had an exceptional exponent in Tullio De Mauro (1932-2017). In this 
lexicon, mirror of the life of a population, there remain traces of the link between 
the word and the world that generated it that are masterfully brought to light in De 
Mauro’s work (1958).

Key words: democracy - lexicon - historical semantics
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Francesca M. Dovetto 
 

En 1945 se comenzó a diferenciar entre la democracia 
occidental (o democracia de tipo inglés, francés o 
norteamericano, es decir, la democracia formal), 
fundada sobre los derechos del hombre, y la 
democracia oriental (o democracia progresiva) fundada 
sobre la lucha de clases y orientada a la dictadura de 
las clases trabajadoras
[Migliorini, Apéndice al Dizionario moderno de A. Panzini, 1950]

En un conocido texto sobre Idee e ricerche linguistiche nella 
cultura italiana (1980) De Mauro distingue, como específicas 
de los estudios lingüísticos nacionales, nueve características 

«identificables incluso en períodos previos de la tradición de 
reflexiones sobre el lenguaje» (1980: 11). Estas características tienen 
un punto de fuerza significativo en el hecho de estar profundamente 
radicadas en el ambiente cultural italiano. Las características 
enumeradas por De Mauro son, como hemos dicho, nueve, y son las 
siguientes (ídem: 11-12)1:

1) La valorización de la dimensión internacional de las investigaciones 
lingüísticas;

2) Consciencia del rol de la lengua en la constitución de las 
nacionalidades en general y de la nación italiana en particular;

3) La atención al tema del regionalismo lingüístico-cultural italiano;
4) El interés idiomatológico y, más modernamente, tipológico por las 

lenguas, vistas en estrecha relación con la historia sociocultural de 
las comunidades;

1 Agradezco a Rodrigo Frías Urrea por la traducción castellana.



176

Limes
Revista de Estudios Clásicos ISSN 0716 - 5919

5) El interés histórico-empírico, realista, por la particular naturaleza 
de esas relaciones, por las fracturas entre las diversas normas, en 
el ámbito del mismo idioma, en relación a la estratificación de la 
sociedad de los usuarios;

6) La disponibilidad a ver en una lengua no un sistema cerrado sino 
una institución abierta y móvil;

7) La atención por el plano del contenido, la significación y la semántica, 
en cuanto plano en el que se hacen más concretos y evidentes las 
características de apertura y movilidad de una lengua, así como 
aquellas relativas a las conexiones entre lengua y cultura;

8) La percepción del valor, generalmente educativo, que tiene la 
adquisición de un pleno dominio de la institución lingüística en 
sus estratificaciones;

9) El reconocimiento (consiguiente a las precedentes características) 
del valor civil y político que traen consigo tanto la maduración 
lingüística individual como la transformación de las estructuras 
lingüísticas de las colectividades.

En lo que se refiere a estas nuevas características delineadas, habría 
que subrayar que la centralidad de la séptima, es decir, la atención al 
plano del contenido, resulta aún más destacada dada la transversalidad 
de la propia característica, en grado de compenetrarse con varias de 
las otras: como subraya De Mauro, «se comprende bien, por lo tanto, 
que desde Vico a Leopardi, de Biondelli a Ceci o a Pagliaro, así como 
a la más reciente lingüística italiana, la atención por la “significación” 
y por su “creatividad” sea una constante» (ídem: 20). Uno de los rasgos 
mayormente identificable de la investigación lingüística italiana se 
relaciona prioritariamente, por lo tanto, con aquel plano de la lengua 
«en el cual se registran y se imponen, en la misma realidad lingüística así 
como a la observación subjetiva, las interacciones mutuas y cambiantes 
entre grupos de usuarios y hechos lingüísticos», es decir, con el plano del 
contenido o del área semántica de los signos (ídem), al cual se asocia, con 
particular evidencia en los estudios típicamente italianos, también otro 
aspecto, igualmente destacado de nuestra investigación científica, y que 
consiste en el hecho de estar consciente «del autónomo valor formativo 
que la elaboración, adquisición y transmisión de un significado tienen 
en la formación de las inteligencias individuales y de la cultura, o como 
diría un foucaultiano, de la episteme común» (ídem: 21). 

Al mismo tiempo habría que decir que la riqueza de perspectivas 
que ofrece esta dirección de la investigación, enfocada en el área de 
la semántica y, en particular, de la semántica histórica, se alimenta 
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del hecho que la historia lexical no puede prescindir  de considerar 
la memoria histórica que los textos traen consigo, de la necesidad de 
confrontarla con los datos más estrictamente lingüísticos y, por lo tanto, 
filológicos, así como con aquellos extralingüísticos y, más en general, 
culturales, así como de la consideración de la recíproca interferencia 
entre la lengua y las otras variedades lingüísticas, como los dialectos 
y las jergas,  que la comunidad tiene también a su disposición; de este 
complejo de motivaciones depende también, finalmente, la dirección 
de la misma mutación lingüística y, con ella, las modalidades de la 
interpretación de la realidad extralingüística que el signo lingüístico, 
denotándola, vehicula. Se trata de un viaje particularmente instructivo 
que siempre vale la pena hacer: como se ha sostenido, varias veces y 
desde diversas partes, en efecto, breve o largo, monótono o variado, 
este viaje siempre es instructivo, porque la historia de las palabras se 
liga estrechamente a la de los pueblos.

El análisis de la semántica histórica, que De Mauro traza sobre todo a 
través de tres historias ejemplares (clase, democracia y arte), se inscribe 
en realidad en un surco maduro, que ya fuera abierto por su Maestro, 
Antonino Pagliaro, «entre los poquísimos lingüistas en la Europa de ese 
tiempo, el único en Italia, se puede decir, que se ocupaba de la semántica» 
desde un punto de vista, además de descriptivo, teórico (De Mauro: 
1980: 143). Retomando las palabras de Lepschy (1979: 131), se puede 
afirmar, por otro lado, que el léxico represanta, en la constitución y en la 
vida de las lenguas, un rol tan decisivo que debe ser considerado «espejo 
fiel de la vida de un pueblo»2; en el léxico, en efecto,

podemos individualizar el momento de la 
intersección entre el lenguaje y nuestro completo sistema 
de conocimientos, y tal conjunto de conocimientos, que 
se refleja, en gran medida, en el léxico de una lengua 
histórico-natural está, en virtud de su propia naturaleza, 
entrelazado al conjunto de los saberes, técnicas y 
ciencias, en suma, a la organización cultural propia de 
una determinada comunidad social y, en este sentido, 
se configura como históricamente determinado (Basile 
2016: 23)

2 G.C. Lepschy, Lessico, en AA.VV. Enciclopedia Einaudi, vol. VIII, Torino, Einaudi 
1979, p. 131; cfr. también G. Basile, Per una storia semantica di persona, en 
U.M. Olivieri (editora), Persona, personalità, personaggio tra XIX e XX secolo, 
Campobasso, Diogene edizioni 2016, pp. 23-32.
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Es precisamente desde esta perspectiva que De Mauro individualiza 
y describe la relación que vincula palabras y ‘visiones del mundo’, 
pues es del mundo que las palabras «atravesando inadvertidas las 
épocas y superando los espacios portan lejano un eco, una memoria 
del mundo que las ha generado» (De Mauro 1958)3. En sus trabajos 
de semántica histórica De Mauro explora el léxico y la historia de las 
palabras, demostrando magistralmente que «no existen ideas asépticas 
y desvinculadas de las constelaciones histórico-culturales de las que 
forman parte» (Mancini 2015: 38)4.  Cada una de las historia semánticas 
trazadas por De Mauro representa, en efecto, una pequeña obra de 
arte en sí misma independiente y, al mismo tiempo, un ejemplo de la 
atención dedicada, en la lingüística italiana, al aspecto semántico de 
los signos; un aspecto que no pocas veces también involucra, de parte 
de quien toma o ha tomado parte en ella, la teoría y la investigación 
lingüística, así como se verifica en Pagliaro (cfr. De Mauro 1980: 21 n.) 
y así como se repite, también, en De Mauro.

Recorrer la historia del término Democracia (De Mauro 1958)5, 
tomando como punto de arranque lo ya trazado por De Mauro y 
teniendo como modelo su semántica histórica, permite, por lo tanto, 
advertir la centralidad de uno los rasgos distintivos de la lingüística 
italiana, deteniéndose, al mismo tiempo, en uno de los núcleos teóricos 
del pensamiento y del trabajo científico de De Mauro, cuya ejemplo 
permanece como un modelo precioso también para los nuevos 
desarrollos de la investigación. 

La historia del significado de ‘democracia’, tal como ha mostrado 
magistralmente Tullio De Mauro, es también una historia greco-
latina-europea, que hunde de hecho sus raíces en Grecia (Aristóteles), 
en la latinidad clásica (Cicerón) y en la medieval (Tomás de Aquino), 
y que presenta por último su culminación en la cultura cosmopolita 
del Iluminismo. De este término, democracia, De Mauro retoma ante 
todo el núcleo, el étimo semántico griego, que representa, como viene 
3  T. De Mauro, Storia e analisi semantica di “classe”, en «Rassegna di filosofia», 7 

(1958), pp. 309-351; después en Senso e significato, Studi di semantica teorica e 
storica, Bari, Adriatica editrice, 1971, pp. 199-200, del que se cita.

4 M. Mancini, Storia e storia linguistica, en M.C. Benvenuto e P. Martino, Linguaggi 
per un nuovo umanesimo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2015, pp. 
17-55.

5 T. De Mauro, Il significato di ‘democrazia’, en «Il Ponte», (1958), pp. 40-47; después 
en Senso e significato, Studi di semantica teorica e storica, Bari, Adriatica editrice, 
1971, pp. 228-238, del que se cita.
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oportunamente destacado, el alma helénica que «está a la base de 
buena parte del significado de las palabras que denotan momentos y 
desarrollos de la vida política, moral, intelectual y culta, es decir, de las 
palabras que, en su conjunto, constituyen el ‘vocabulario intelectual’ 
de nuestras lenguas» (De Mauro 1971:6). En particular, a través de 
la historia semántica de los eventos que han supuesto el uso de este 
término, tan significativo, aún hoy, en nuestra cotidianidad social 
y política, De Mauro muestra por medio de cuáles circunstancias 
ése núcleo se ha transformado y deformado, llegando por último a 
constituir el centro del significado de palabras presentes en las lenguas 
de la Europa moderna. Del análisis emerge, en última instancia, «el 
carácter fortuito, accidental, de las restricciones y de las ampliaciones 
de significado en el tránsito de un ambiente a otro, de un lenguaje 
especial a otro, de una lengua a otra» (ídem), sobre lo cual De Mauro 
observa programáticamente:

Como Sausurre nos ha enseñado, los desplazamientos 
y las transformaciones del significado de una palabra 
son “incalculables” por vía de la lógica, y son analizables 
adecuadamente sólo si (aun cuando sin rechazar el 
auxilio de representaciones lógicas y, más en general, 
esquematizantes y ordenadas) el estudio se lleva adelante 
como estudio teórico y empírico, poniendo en relación 
el uso de una palabra con la compleja y mudable 
estratificación sociocultural de las sociedades que de esa 
palabra se han servido (ídem).

El texto-base de esta historia lo ofrece en realidad el célebre Epitafio 
de Pericles dedicado a los atenienses caídos en el primer año de la 
guerra del Peloponeso (431/430), tal como viene reconstruido por 
Tucídides en II, 35-46; resulta oportuno precisar, sin embargo, que 
esta historia (esto es, la escrita por Tucídides) incluye «las dos grandes 
categoría sobre las cuales se alinea o articula toda la experiencia 
política y cultural griega», esto es, las de público y privado, es decir, 
por un lado el κοινόν o δημόσιον y, por otro, el ἴδιον o οἰκεῖον. La 
afirmación de la democracia, en efecto, consiste en una polarización 
de estos dos aspectos: el primero, es decir, el aspecto relativo al público, 
que se consolida separándose del privado e individual, y el segundo, el 
privado, que a su vez se distingue del otro poniéndose con aquel en una 
relación de equilibrio (Musti 2005: VII)6.

6 D. Musti, Democratía. Origini di un’idea, Bari, Laterza, 1995. 
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Aunque se tenga bien presente que la continuidad (de una idea, en 
nuestro caso de un concepto político) no significa, en efecto, identidad, 
sino que la historia de un término y de su uso en el curso de la historia se 
concreta en diferencias ineludibles y sustanciales, también es verdadero, 
sin embargo, que las situaciones antiguas han sido, de algún modo, 
un premisa histórica, lejana sin duda, aunque inconfundible, de los 
desarrollos políticos más reciente, como bien demuestra la referencia, 
directa y consciente, que muchos teóricos y políticos modernos hacen 
con gusto al término democracia y a su compleja semántica. 

Véase, en este sentido, el ejemplo emblemático del borrador del 
preámbulo de la Constitución Europea redactada por los constituyentes 
de Estrasburgo y difundida el 28 de mayo del 2003, que reportaba, 
aunque falsificándolas filológicamente, las palabras que Tucídides 
atribuye a Pericles. Esta es la formulación contenida en el borrador 
(después excluida de la redacción definitiva).

Nuestra Constitución se llama democracia porque el 
poder está en las manos no de una minoría sino en las de 
todo el pueblo

Véase, ahora, el texto de Tucídides (II, 37), que dice así:
La palabra que usamos para definir nuestro sistema 

político (politeia) es democracia por el hecho que en la 
administración (oikein) aquél se cualifica no respecto a 
pocos sino respecto a la mayoría. Pero en las controversias 
privadas atribuimos a cada cual igual peso y de todos 
modos en nuestra vida pública rige la libertad.

Observamos aquí, en primer lugar, que el término πολιτεία, que en 
el texto griego se refiere obviamente al sistema político, en el borrador 
de la Constitución de la Comunidad Europea viene arbitrariamente 
vertido por “Constitución”, mientras la administración (οἰκεῖν) se 
transforma, a su vez, de un modo igualmente arbitrario, en “poder”. 
Más grave resulta, sin embargo, haber puesto la expresión “todo el 
pueblo” por aquello que en el texto griego era simplemente mayoría, 
ignorando que Pericles, en su discurso, había opuesto en realidad de 
un modo muy claro justamente democracia y libertad. 

Pero si entonces son tantas —más allá de las analogías— las 
diferencias radicales, procedimentales y de organización, en la 
práctica de la democracia directa del mundo antiguo respecto a la 
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concepción de la democracia en el mundo contemporáneo, ¿cómo se 
explica, entonces, el esfuerzo realizado —por otro lado de un modo tan 
descuidado filológicamente— por aquellos que elaboraron el primer 
texto de la Constitución europea, acercándolo al texto de Tucídides? 
El motivo encuentra su obvio fundamento en la opinión, ampliamente 
difundida, según la cual la democracia es una invención griega; en 
consecuencia, el tentativo llevado adelante por los constituyentes 
consistió en inscribir a la naciente Constitución en el marco greco-
clásico, anteponiéndoles, para esos efectos, una cita extraída del famoso 
epitafio que Tucídides atribuye a Pericles. Resulta útil, a propósito de 
esto, el comentario de Luciano Canfora (2004: 12-13)7:

Pericles fue el mayor leader político en la Atenas de la 
segunda mitad del siglo quinto antes de Cristo. No obtuvo 
éxitos militares sino incluso más bien derrotas en política 
exterior, como por ejemplo en la desastrosa expedición a 
Egipto, donde Atenas perdió una flota inmensa. Pero fue 
tan increíblemente hábil en el conseguir y consolidar el 
consenso que logró guiar, casi ininterrumpidamente por 
un treinteno (462-430), a la ciudad de Atenas gobernada 
con la forma de “democracia”. Democracia era el término 
con el que los adversarios del gobierno “popular” definían 
tal gobierno, intentando con él poner en evidencia 
justamente su carácter violento (krátos significa justamente 
la fuerza en su violento desenvolvimiento). Para los 
adversarios del sistema político que giraba en torno a la 
asamblea popular, democracia era por lo tanto un sistema 
liberticida. He aquí porqué Pericles, en el discurso oficial 
y solemne que Tucídides le atribuye, redimensiona el 
significado del término, tomando distancia respecto de 
su uso habitual, sabiendo por otro lado que no era una 
palabra agradable a la facción popular, que sin duda 
prefería usar pueblo (démos) para indicar el sistema 
con el que se identificaba. Toma distancia el Pericles de 
Tucídides y dice: se usa democracia para definir nuestro 
sistema político simplemente porque preferimos seguir el 
criterio de la “mayoría”, pese a lo cual entre nosotros existe 
la libertad.

Por otro lado, a nosotros los modernos nos resulta evidente que 
la democracia antigua se realiza con la exclusión y el sacrificio de 

7 L. 7 Canfora, La democracia. Storia de un’ideologia, Bari, Laterza, 2004.
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una parte conspicua de la población (mujeres y esclavos), limitando 
por lo mismo, y de un modo considerable, el alcance de la ecuación 
libertad-derechos que la democracia (moderna) exige. Es cierto que en 
la sociedad moderna la problemática política y social es de hecho más 
compleja que la antigua, e implica de un modo inevitable los conceptos 
de igualdad, libertad y democracia; con todo, los principios antiguos 
son, en la palabras de Musti «la clásica condición necesaria de la edad 
moderna» (Musti 1995: XXXIII). En consecuencia, recorrer esta 
historia, terminológica y semántica a la vez, constituye una empresa 
historiográfica y conceptualmente bien fundada. 

Una historia precisa del lema democracia, sobre todo en el ámbito 
del léxico italiano, todavía no existe (DELI) y cuanto de ella conocemos 
—como historia filológicamente comprendida— se articula, por 
lo general, a partir de textos de historia y de filosofía, y no tanto de 
filología o de lingüística. 

Como precisa preliminarmente Raimon Panikkar en su texto Los 
fundamentos de la democracia (1997)8:

El término democracia ha tenido tres breves siglos de 
vida, por otro lado muy marginales, en la Grecia antigua, 
desde el 500 al 200 a. C.,  desapareciendo después de 
hecho del mundo occidental por un larguísimo período, 
y ha reaparecido lentamente mucho más tarde, hasta 
su consagración a partir de la Revolución Francesa (al 
menos en aquello que los ingleses llaman el Continente). 
En las islas británicas ha conservado un sentido ante todo 
peyorativo hasta finales del siglo diecinueve. Y aún hace 
dos siglos, Kant escribía en su libro La paz perpetua [Zum 
ewigen Frieden, 1795] que la democracia es el camino 
que lleva al despotismo. El monoculturalismo que aún 
caracteriza al mundo occidental es la causa de la falta de 
estudios serios acerca de otras formas de comprensión y de 
ejercicio de la política (en el sentido clásico del término), en 
civilizaciones diversas de la nuestra, todo lo cual nos hace 
caer a menudo en el falso dilema “democracia o dictadura”.

En su historia del término ‘democracia’ De Mauro nos recuerda 
que los escritores latinos del período clásico habitualmente evitaban el 
uso de democratia y de democraticus: sirva de ejemplo Cicerón, que de 
hecho prefería el uso de ratio popularis. De ahí que en toda la latinidad, 
8 Se cita de Canfora 2004: 361
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hasta el siglo cuarto después de Cristo, el término democratia aparece 
sólo tres veces y, además, en obras o pasajes secundarios. 

El famoso término griego, tan importante en la historia política 
europea y que Aristóteles, en su Política, utiliza en la clasificación de los 
diversos tipos de constituciones (1279a), viene finalmente incorporado 
a partir de la latinidad del bajo medioevo (cfr. Marsilio de Padua; Tomás 
de Aquino), aunque siempre de una manera moderada. Incluso en los 
siglos sucesivos el término lucha por afirmarse: Maquiavelo lo evitará 
y preferirá recurrir al principato popolare; Vico, aun cuando ya en las 
otras lenguas europeas el término es usual, hará referencia ante todo 
a libertà popolare; Croce, en el siglo diecinueve, aún utiliza popolare 
antes que democratico. 

En realidad, a partir de su reutilización en el curso del siglo diecinueve, 
el término permanece ampliamente marcado por los modos y tiempos 
de su difusión, ligada, en Italia, sobre todo (aunque no sólo), a la 
presencia de las tropas revolucionarias de Napoleón (con las cuales, en 
efecto, entra por ejemplo en el italiano la voz democratizzare, registrada 
a partir de 1797). Benincasa registra, en efecto, la voz democrazia en el 
Monitore cisalpino, de mayo de 1797, entre los vocablos «nuevamente 
llegados en Italia o de una nueva significación, o de una antigua pero 
cambiada y retrucada» (DELI, s.v.)9. De ello dependerá, por otro lado, 
el hecho, oportunamente puesto en evidencia por De Mauro, que en 
Italia los democráticos hayan aparecido peores que los masones, la 
democracia haya aparecido como «uno dei termini estremi, la antítesis 
de la tiranía» (De Mauro 1958: 234) y el partido democrático como 
sinónimo de partido revolucionario. Será sólo a partir de los últimos 
años del siglo diecinueve que democratico comenzará a ser entendido 
como sinónimo de ‘progresista’.

En cualquier caso, la historia de las formas de difusión y afirmación 
de esta palabra en el léxico italiano condiciona y marca su uso 
sucesivo, hasta nuestros días, como pone en evidencia la ausencia de 
oposición, que persiste en el italiano, entre democratico y monarchico o 
aristocratico, mientras que el opuesto de democrazia llega a ser, sobre 
todo, dittatura. Una prueba de ello lo constituye el artículo 1 de la 
Constitución italiana, en vigor desde 1948, que dice:

9 DELI-Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, de M. Cortelazzo e P. Zolli, 
Bologna, Zanichelli 19992
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Italia es una República democrática fundada en el 
trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercita 
en las formas y límites de la Constitución. 

Siendo precisos, sin embargo, democracia no era frecuente ni siquiera 
en el léxico político de la Revolución. En aquella época venían usados 
de modo más frecuente términos como igualdad, libertad, república, 
patria y virtud; además, dictadura venía usada como sinónimo de 
tiranía, sin ninguna consciencia del valor histórico de estos términos. 
En suma, se trata, en cualquier caso (como en todo siglo y lengua) 
de una palabra con fuertes connotaciones, cargada de implicaciones 
políticas, por lo que su integración en el uso ha sido casi siempre 
complicada, polémica, y condicionada, en cada caso, por los diferentes 
acontecimientos políticos e institucionales. En Inglaterra, por ejemplo, 
el término ha conservado, al menos hasta fines del siglo XIX, una 
connotación despreciativa, mientras que en Italia, como correctamente 
pone en evidencia De Mauro, la familia lexical que se construye en torno 
a la base italiana democrazia no sólo es relativamente exigua (forman 
parte de ella el adjetivo democratico, el adverbio democraticamente, 
el sustantivo abstracto democraticità, el sustantivo democratismo y 
el verbo democratizzare), sino que, sobre todo, presenta testimonios 
esporádicos y relativamente tardíos: el término de base, democrazia, 
aparece a partir del siglo XVI en una traducción a lengua vulgar de 
Plutarco, donde se enumeran las tres formas de gobierno: Monarquía, 
Oligarquía y Democracia, y después en las frases del siglo XVII de un 
polígrafo florentino, Salvini, en las que el término se usa numerosas 
veces con el significado de «gobernar el pueblo».  Con todo, en gran 
parte el término viene aplicado a instituciones, cosas y opiniones, y 
nunca a personas, al menos hasta fines del siglo XIX. 

Los otros términos de la familia, en cambio, aparecen en el léxico 
italiano, sustancialmente, todos a fines del siglo XIX. Es sólo a partir de 
este siglo, en efecto, que la historia del término sufre un giro, cuando 
de un modo irreversible tiende a disminuir la acción conservadora y 
purista ejercida por la tradición del latín clásico sobre el desarrollo del 
italiano, «frenándolo y dominándolo hasta fines del siglo XIX y pesando, 
sobre todo, en la lengua escrita y, en particular, sobre la literaria» (De 
Mauro 1958: 231). Por otro lado, un término que en toda la latinidad, 
hasta fines del siglo IV, aparece sólo tres veces y, además, en obras o 
en pasajes secundarios ¡no podía tener una mayor fortuna en suelo 
italiano antes de finales del siglo diecinueve! Y así, mientras en las otras 
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lenguas modernas se difunde el uso de democratia y de democraticus 
—a partir de los escritores latinos de los siglos XIII, XIV y XV, en el 
ámbito de las discusiones sobre las formas de gobierno— Italia opone 
resistencia al ingreso y radicación del término y de sus derivados. 
Todavía en el siglo XVIII, cuando ya el término está por transformarse 
en usual en francés e inglés, Vico —como ya lo habíamos indicado— lo 
evita prefiriendo usar, en su lugar, expresiones como libertà popolare 
o repubbliche libere popolari. Es así como, casi dos siglos más tarde, 
también el filósofo Benedetto Croce, que podemos considerar un buen 
representante de la mentalidad liberal, mantenía la distancia respecto 
a la palabra democracia, pese a que tenía bien claro que el término no 
designaba un régimen político sino un modo de ser de las relaciones 
entre las clases inclinado a favor del predominio del “demos”. 

Conviene tener presente, sin embargo, que esta actitud de distancia 
que Italia, en comparación con las demás lenguas romances, mantiene 
respecto del término democracia hasta fines del siglo XIX, no se explica 
únicamente por razones de  purismo lingüístico, sino sobre todo, 
a partir de este momento histórico, también por razones políticas y 
filosóficas: en efecto, como señala De Mauro, el término que se difunde 
en la península contemporáneamente al «esfuerzo de trasplantar en 
Italia las instituciones nacidas en Francia de la gran revolución» (De 
Mauro 1958: 234), se presenta ahora a los denominados moderados 
con los rasgos del desenfreno y de lo licencioso, empujándolo incluso 
hacia la sinonimia con revolucionario. De aquí proviene, por último, 
la aparente contradicción, en italiano, de sintagmas como democracia 
cristiana o Cristo democrático. Sólo a partir de los últimos decenios del 
siglo XIX el término deja de ser visto como sinónimo de revolucionario; 
incluso, enriqueciéndose de connotaciones profundamente ligadas a la 
historia política italiana, y en particular a la dolorosa experiencia del 
fascismo en los primeros decenios del siglo XX, cambia su significado 
orientándose hacia el de progresista: puesto que los fascistas usaban 
el término en sentido despreciativo atribuyéndolo a todas las fuerzas 
políticas no fascistas, se refuerza, por oposición, una visión esta vez 
positiva del ser y del decirse democráticos, con lo cual el término deja 
de ser temido (cfr. ídem: 236).  

Por otro lado, en esta clave de lectura, que saca a la luz el 
deslizamiento semántico sufrido por el término a consecuencia de la 
experiencia italiana del fascismo, es también significativo el hecho que 
el partido que en Italia se llamaba “Partito popolare” antes del régimen 
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fascista reaparezca posteriormente como “Democrazia cristiana”: «una 
denominación surgida en polémica con el populismo fascista y, por lo 
tanto, más rica y novedosa que la denominación républicain populaire 
adoptada por el partido francés homólogo a la ‘Democracia cristiana’» 
(Canfora 2004: 364).

Sin embargo, relativamente pronto la economía liberal hacia la cual 
marchaba el bloque occidental, al mismo tiempo que se consolidaban 
los regímenes socialistas en el Este de Europa, atrae hacia sí  la expresión 
‘democracia’, con enorme ganancia propagandística, restituyéndole el 
rol de «contraparte polémico» del socialismo (o del comunismo) que ya 
había tenido en los primeros años del siglo XX en Alemania. Resultan 
amargas, a este respecto, las palabras de Canfora (2004: 365): «Fue para 
ellos un don de los dioses poder definir todo aquello ‘democracia’», 
aunque con una grave consecuencia: «semejante equívoco, en efecto, 
ha contaminado de modo permanente el lenguaje político», mientras 
que hoy es la libertad aquello que está venciendo a la democracia: «la 
libertad, se entiende, no de todos sino de aquellos que, en la competencia, 
resultan más “fuertes” (naciones, regiones, individuos)». Por último, 
en tiempos más recientes, hoy por hoy, el término se ha difundido cada 
vez más en su uso, tanto que hoy viene empleado regularmente por 
todos los estratos sociales, en todos los niveles de instrucción y en todos 
los rangos de edad y tipos de registros. Testimonio de la vitalidad del 
término es también, además, el enriquecimiento de la familia lexical, 
gracias al ingreso (o a la consolidación en el lenguaje, después de los 
usos infrecuentes registrados hasta finales de los siglos XVIII y XIX) 
de términos como democraticità, antidemocratico y democratizzazione, 
todos términos que, si en el trabajo de De Mauro del año 1958 aún 
no estaban registrados en los diccionarios al uso, ahora, en cambio, 
pertenecen sin ninguna duda a la lengua común.

Paralelamente con la connotación, sólo reciente decididamente 
positiva del término, también se consolida de un modo definitivo en el 
uso el opuesto antidemocrático, negativamente connotado, mientras el 
opuesto de democracia se identifica con dictadura y dictatorial, sobre 
lo cual, en conclusión, también De Mauro se detiene.  

La historia de esta palabra, sin embargo, continúa: una palabra 
como democracia— a tal punto rica en contenidos ideológicos, tan 
significativa de nuestra historia y en continuo movimiento entre polos 
opuestos, desde el negativo al positivo, desde los usos refinados del 
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léxico político-filosófico a aquellos populares— continuará marcando 
los múltiples desarrollos de nuestros usos lingüísticos, así como de 
nuestra reflexión social y política; se trata, en efecto, de una historia a 
la cual, ciertamente (y por fortuna), no es posible asignar la palabra fin.

 




