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SARTORI, Giovanni, La democracia in trenta lezioni, Milán, Mondadori,
2008, IX-110 pp.*

Gio van ni Sar to ri ha de di ca do mu chas ho ras de su vi da al es tu dio de la
de mo cra cia, de los par ti dos po lí ti cos, del mé to do en las cien cias so cia les,
de la opi nión pú bli ca y del plu ra lis mo. En un li bro re cien te nos ofre ce
una sín te sis bas tan te apre ta da de los prin ci pa les te mas al re de dor del de -
ba te de mo crá ti co con tem po rá neo, que en glo ba a to dos los que se han
men cio na do. Se tra ta, en rea li dad, de la tras crip ción de los guio nes uti li -
za dos por Sar to ri pa ra bre ves co men ta rios te le vi si vos que la te le vi sión
pú bli ca ita lia na le pi dió a fin de trans mi tir los en ho ra rio de má xi ma au -
dien cia, con una du ra ción má xi ma de cua tro mi nu tos por co men ta rio.

La edi ción de los tex tos co rrió a car go de Lo ren za Fos chi ni, la
pro duc to ra de los pro gra mas, quien en la in tro duc ción del li bro que
es ta mos co men tan do apun ta que es po si ble ele var el ni vel de la pro -
gra ma ción te le vi si va sin, por ello, te ner que caer en pro gra mas inú til -
men te doc tos y abu rri dos. Es al go que de be rían ad ver tir los en car gos 
de los sis te mas te le vi si vos me xi ca nos, que más bien pa re cen sos te ner
la te sis con tra ria: se pue de siem pre ba jar el ni vel de los pro gra mas,
sin to mar en cuen ta si son o no abu rri dos (ya no di ga mos for ma-
ti vos).

Sar to ri co mien za sus “píl do ras de mo crá ti cas” ha cien do re fe ren cia
a cues tio nes con cep tua les. Nos re cuer da que la de mo cra cia es el go -
bier no del pue blo, pe ro se pre gun ta ¿quién es el pue blo? Pue de pa re -
cer una pre gun ta ob via, o in clu so re tó ri ca, pe ro me pa re ce que tie ne
tan to un in te rés his tó ri co co mo un in te rés es tric ta men te ac tual. His tó -
ri ca men te lo que en ten de mos por pue blo, pa ra efec to de la par ti ci pa -
ción de mo crá ti ca, no ha si do lo mis mo que lo que en ten de mos hoy
en día. La ex clu sión du ran te si glos de las mu je res, los po bres o las
per so nas de co lor fue la re gla y no la ex cep ción. Hoy en día to da vía
man te ne mos ina cep ta bles ex clu sio nes pa ra los in mi gran tes, los cua les
re ci ben —en el me jor de los ca sos— un tra to co mo per so nas de se -
gun da cla se, pe ro que in clu so lle gan a ser con si de ra dos co mo “no per-
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per so nas” en mu chos si tios, pa ra ver güen za de nues tras so cie da des tan
su pues ta men te li be ra les y abier tas. Bas ta mi rar a la Cons ti tu ción me xi ca -
na que en nin gu na de sus más de 600 mo di fi ca cio nes ha po di do sa cu dir -
se el tu fo xe no fó bi co de mu chos de sus ar tícu los.1 Y si la dis cri mi na ción
co mien za por el tex to de la car ta mag na, ya po drá ima gi nar el lec tor el
es ta do en el que se en cuen tra el res to del or de na mien to ju rí di co.

Sar to ri nos ha bla tam bién del rea lis mo y el idea lis mo co mo for mas 
de acer car se a la com pren sión de lo que es la de mo cra cia. La tra di -
ción rea lis ta, nos re cuer da, se re mon ta a Ni co lás Ma quia ve lo, el prín -
ci pe de los rea lis tas. La tra di ción idea lis ta co bra fuer za mu cho des -
pués y al can za su má xi mo es plen dor con el pen sa mien to de Car los
Marx, que se atre ve a pro po ner la úl ti ma uto pía: la de sa pa ri ción del
Esta do. Des de lue go, no es que fue ra una uto pía de mo crá ti ca, pe ro
hay que acep tar que las con se cuen cias de su idea lis mo fue ron in con -
men su ra bles.

Sar to ri, pe se a su ten den cia fuer te men te rea lis ta, re co no ce que los
idea les son im por tan tes pa ra cual quier ré gi men de mo crá ti co. Los idea- 
les de mo crá ti cos se ex pre san en va lo res im por tan tes, que nos ha cen
cues tio nar el es ta do ac tual de nues tros sis te mas po lí ti cos y que sir ven
co mo mo tor pa ra su me jo ra mien to.

Los idea les de mo crá ti cos se con cre tan en va lo res co mo la li ber tad,
la igual dad, la to le ran cia, el res pe to por el plu ra lis mo, los de re chos
hu ma nos en ge ne ral, la dig ni dad de las mi no rías, et cé te ra.

Sar to ri se de tie ne en el te ma de la opi nión pú bli ca, a la que ca li fi -
ca co mo la ba se so bre la que se sos tie ne to do el edi fi cio de mo crá ti co. 
Las elec cio nes de ben ser li bres en una de mo cra cia, apun ta nues tro
au tor, pe ro tam bién de be ser li bre la con for ma ción de las opi nio nes.
El pro ble ma es que esa li ber tad exi ge una cier ta do sis de com pro mi -
so por par te de la ciu da da nía. Y es pro ba ble que en mu chas so cie da -
des ese com pro mi so sim ple men te no exista.

Sar to ri se mues tra pe si mis ta (en es ta y en otras par tes de su li bro)
so bre la ca li dad de la ciu da da nía. No le aho rra crí ti cas al ciu da da no
que ni en tien de ni quie re en ten der na da de la de mo cra cia, que no se 
preo cu pa por las elec cio nes y los par ti dos, que ni si quie ra par ti ci pa a 
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tra vés de su vo to. Qui zá no se tra te de ideas po lí ti ca men te co rrec tas,
pe ro se gu ra men te Sar to ri tie ne bue na par te de ra zón. Di ver sos es tu -
dios em pí ri cos cons ta tan una per ma nen te dis mi nu ción del com pro mi -
so cí vi co, en ge ne ral, y del com pro mi so con las ac ti tu des y va lo res
de mo crá ti cos, en particular.

En efec to, en el mun do del si glo XXI se ha pro du ci do un trán si to
cuan do me nos pa ra dó ji co en los es ce na rios de la par ti ci pa ción po lí ti -
ca: cuan to más se han en san cha do esos es ce na rios (a tra vés de la uni -
ver sa li za ción del su fra gio ac ti vo), tan to más se han mul ti pli ca do las
ac ti tu des dis pli cen tes o cla ra men te abstencionistas por parte de los
votantes.

La par ti ci pa ción po lí ti ca no es tá muy bien con si de ra da: quien mi li -
ta en un par ti do o en un sin di ca to es vis to con sos pe cha por sus ami -
gos y ve ci nos. No so la men te la mi li tan cia, si no las ins ti tu cio nes mis -
mas que ca rac te ri zan a la par ti ci pa ción po lí ti ca han si do pues tas en
cues tión. El ca so de Esta dos Uni dos es muy sin to má ti co: a par tir de
la dé ca da de los años se sen ta, se ha pro du ci do un cons tan te au men to 
de la abs ten ción elec to ral, tan to en las elec cio nes fe de ra les co mo en
las lo ca les. Me nos del 50% de los po si bles vo tan tes de ci die ron en 1996 
acu dir a las ur nas pa ra vo tar por Bill Clin ton, Ross Pe rot o Ro bert
Do le.2 En Mé xi co, la par ti ci pa ción elec to ral no sue le re ba sar el 50%
de los ins cri tos en el pa drón, so bre to do tra tán do se de elec cio nes lo -
ca les.

Los es tu dios so cio ló gi cos de mues tran ade más que las per so nas que
se sue len abs te ner de vo tar en las elec cio nes, tam bién tie nen me nor
pre dis po si ción a coo pe rar con los de más en te mas dis tin tos de los
elec to ra les. Ro bert Put nam apun ta lo si guien te: “Fren te al sec tor de -
mo grá fi ca men te equi pa ra ble a los no vo tan tes, los vo tan tes tien den
más a in te re sar se por la po lí ti ca, ha cer do na ti vos de ca ri dad, prac ti -
car el vo lun ta ria do, for mar par te de los ju ra dos, asis tir a las reu nio -
nes del Con se jo es co lar, par ti ci par en ma ni fes ta cio nes pú bli cas y coo -
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pe rar con sus con ciu da da nos o en asun tos co mu ni ta rios”.3 No se
tra ta, por tan to, de que la abs ten ción afec te so la men te a la ta sa de
vo tan tes, sino que se proyecta en múltiples manifestaciones de la vida 
comunitaria.

Pe ro los pro ble mas de la “es fe ra pú bli ca” a los que se re fie re Sar -
to ri no se ago tan en el te ma de los ins tru men tos de la re pre sen ta ción 
po lí ti ca, si no que in clu yen to das las for mas de “ac ti vis mo cí vi co” y de 
co la bo ra ción con ex tra ños. En los paí ses en los que se han rea li za do
los es tu dios per ti nen tes pa ra me dir la par ti ci pa ción aso cia ti va de las
per so nas, se ha cons ta ta do una dis mi nu ción no so la men te im por tan te, 
si no cons tan te a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial. To do pa re ce
in di car que las per so nas pre fie ren pri vi le giar la ex pe rien cia pri va da,
los queha ce res fa mi lia res y lú di cos, an tes que el intercambio de
esfuerzos y experiencias con personas que no pertenecen al núcleo
familiar.

Son mu chas las cau sas de es te “re tor no a la pri va ci dad”, pe ro una 
de ellas —iden ti fi ca da en otros paí ses— sin du da que exis te y se ma -
ni fies ta en Mé xi co: la me nor con fian za ha cia los de más. En Esta dos
Uni dos, Ro bert Put nam ha do cu men ta do que, pa ra 1996, so la men te
el 8% de los en cues ta dos de cía que la hon ra dez y la in te gri dad de
sus com pa trio tas es ta ban me jo ran do, con tra un 50% que pen sa ba
que se es ta ban con vir tien do en per so nas me nos dig nas de con fian za.4

¿Có mo po de mos par ti ci par en ini cia ti vas co mu ni ta rias, en aso cia cio -
nes cí vi cas, si no con fia mos en los de más?, ¿có mo no va mos a pre fe -
rir re cluir nos en la es fe ra pri va da si ve mos en nues tros vecinos a
potenciales agresores contra nuestros derechos?

Vea mos más da tos e ima gi ne mos qué re sul ta dos ob ten dría mos si
los in ten tá ra mos apli car a paí ses de Amé ri ca La ti na. En Esta dos Uni -
dos el in te rés por lo po lí ti co dis mi nu yó en un 20% en tre 1975 y
1996.5 El nú me ro de lec to res de dia rios en tre la gen te de me nos de
35 años ca yó de dos ter cios en 1965 a un ter cio en 1990 (y la pro -
por ción se gu ra men te ha dis mi nui do des de en ton ces, co mo efec to del
Inter net, los chat y los blog) y en ese gru po de edad so la men te el 41% 
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de los en cues ta dos afir ma ver no ti cie ros te le vi si vos.6 Las per so nas que 
as pi ran a un car go pú bli co en los dis tin tos ni ve les del go bier no es ta -
dou ni den se se re du je ron en un 15% en los úl ti mos vein te años, de
mo do que los ciu da da nos de ese país han per di do la po si bi li dad de ele -
gir a 250,000 per so nas co mo sus re pre sen tan tes.7 Entre 1973 y 1994
el nú me ro de es ta dou ni den ses que asis tie ron a una asam blea pú bli ca
so bre asun tos mu ni ci pa les dis mi nu yó en un 40%.8 En ese mis mo pe -
rio do de 20 años, el nú me ro de miem bros de “al gún club in te re sa do
en me jo rar la ad mi nis tra ción” se re du jo en un 33%.9

Pa ra un país del ta ma ño y de la im por tan cia de los Esta dos Uni -
dos es tas ci fras son apa bu llan tes. Put nam lo sin te ti za con un da to im -
pre sio nan te: ca da pun to por cen tual de los as pec tos que se han ci ta do 
su po ne anual men te dos mi llo nes de ciu da da nos me nos que par ti ci pan 
y es tán com pro me ti dos con al gún as pec to de la vi da co mu ni ta ria, de
tal suer te que se tie nen 16 mi llo nes me nos de per so nas par ti ci pan do
en asam bleas pú bli cas so bre asun tos lo ca les, 8 mi llo nes me nos de
per so nas par ti ci pan do en co mi tés cí vi cos y or ga ni za cio nes de ba se, así 
co mo 3 mi llo nes de per so nas me nos tra ba jan do en aso cia cio nes pa ra
me jo rar la ad mi nis tra ción.10 Una enorme sangría cívica, sin duda.

Pe ro hay una ci fra, de en tre las mu chas que ci ta Put nam, que es
muy re ve la do ra: mien tras que la par ti ci pa ción co mo vo tan tes y co mo 
miem bros de los par ti dos po lí ti cos ha dis mi nui do, ha au men ta do de
mo do sig ni fi ca ti vo el di ne ro re cau da do y gas ta do en las cam pa ñas
po lí ti cas. En 1964 se gas ta ron en las cam pa ñas elec to ra les 35 mi llo -
nes de dó la res, pe ro esa ci fra al can zó los 600 mi llo nes de dó la res pa -
ra 1996, y se gu ra men te ha se gui do sub ien do des de en ton ces. ¿Por
qué se de ja de par ti ci par per so nal men te en los partidos y sin
embargo se les da más dinero?

La hi pó te sis de Put nam es que se sus ti tu ye el tiem po por el di ne ro. 
Put nam lo ex pli ca con las si guien tes pa la bras: “A me di da que el di -
ne ro sus ti tu ye al tiem po, la par ti ci pa ción en po lí ti ca se ba sa ca da vez 
más en el ta lo na rio de che ques. La afi lia ción a clu bes po lí ti cos se re -
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du jo a la mi tad en tre 1967 y 1987, mien tras que la pro por ción de
pú bli co que con tri bu yó eco nó mi ca men te a una cam pa ña po lí ti ca lle -
gó ca si a do blar se”.11

Y un da to fi nal que nos de be ría po ner a pen sar: la dis mi nu ción
más drás ti ca en la par ti ci pa ción cí vi ca se pro du jo en tre las per so nas
con ma yor for ma ción aca dé mi ca.12 Esto pue de re sul tar sor pren den te,
pues po dría ra zo na ble men te su po ner se que a ma yor for ma ción aca -
dé mi ca ma yor dis po si ción a in te grar se en asun tos pú bli cos y a asu mir 
un pun to de vis ta pro ta gó ni co y no el de un me ro es pec ta dor. Los
da tos, sin em bar go, de mues tran lo con tra rio, y nos per mi ten aven tu -
rar la hi pó te sis de que hace falta algo más que formación académica.

El ha ber pa sa do por un au la uni ver si ta ria no ga ran ti za, en mo do
al gu no, cier tos ni ve les de com pro mi so cívico.

De for ma ca si pro por cio nal, la dis mi nu ción de la par ti ci pa ción po -
lí ti ca y del com pro mi so cí vi co se ha co rres pon di do con un au men to
del pa pel de con su mi do res de las per so nas. Las “ne ce si da des” de con -
su mo se han mul ti pli ca do has ta el in fi ni to, y hoy en día abar can no
so la men te una par te muy sig ni fi ca ti va del pre su pues to in di vi dual y fa -
mi liar, si no tam bién nues tro tiem po y nues tros idea les de vi da. Li po -
vetsky apun ta que la fie bre de con fort de sa ta da por el con su mis mo
“ha sus ti tui do a las pa sio nes na cio na lis tas y las di ver sio nes a la re vo -
lu ción”.13 La ofer ta de los pro duc tos a nues tro al can ce se ha mul ti pli -
ca do has ta el in fi ni to. Los res pon sa bles del mar ke ting han sa bi do crear
un es ce na rio en el que to dos so mos con su mi do res y en el que lo ideal 
es que lo sea mos du ran te la ma yor par te de nues tro tiem po. Ca da
gru po de edad y ca da ex pe rien cia vi tal pue den ser re con du ci dos has -
ta la ló gi ca con su mis ta y en con trar una ne ce si dad por sa tis fa cer, de
for ma con ti nua. El con su mis mo ha de ja do de ser una fuen te de sa tis -
fac ción de ne ce si da des vi ta les pa ra pa sar a for mar par te de nues tra
iden ti dad psi co ló gi ca y de nues tro es ti lo de vi da.

Es im po si ble re fle xio nar so bre la de mo cra cia de nues tros días sin
to mar en cuen ta los da tos que se aca ban de apun tar y con los que
Sar to ri se gu ra men te coin ci di ría. Ha bla mos de de mo cra cia te nien do
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en men te a una ciu da da nía in for ma da, par ti ci pa ti va, preo cu pa da por
los pro ble mas co mu nes de la po lis y dis pues ta a apor tar su par te de
sa cri fi cio y co la bo ra ción pa ra so lu cio nar los. Lo cierto es que esa
ciudadanía hoy en día no existe.

Aho ra bien, Sar to ri nos ad vier te que los pro ble mas sin du da im -
por tan tes que afec tan el fun cio na mien to co ti dia no de las de mo cra cias 
no se de ben de uti li zar co mo pre tex to pa ra ha cer una crí ti ca a la
idea mis ma de de mo cra cia. Sar to ri apun ta que el pe li gro más fuer te
al que se en fren tan hoy en día las de mo cra cias pro vie ne de su in te -
rior y con sis te en con fun dir la crí ti ca al fun cio na mien to de mo crá ti co
con la crí ti ca al sis te ma de mo crá ti co co mo tal. En es te sen ti do, apun -
ta el au tor, ha brá que mo de rar las ape la cio nes a lo que pue de ser la
“ver da de ra de mo cra cia” opo nién do la a la de mo cra cia que te ne mos,
pues de esa ma ne ra se mi na el fun cio na mien to y las po si bi li da des de
con so li da ción de mo crá ti ca, pa vi men tan do la ru ta ha cia re gre sio nes
au to ri ta rias. Sar to ri nos exi ge, por tan to, un ba lan ce en las crí ti cas
con tra las de mo cra cias exis ten tes y una dis tin ción en tre la crí ti ca a su 
fun cio na mien to y la crí ti ca de su fun da men to y de su va lor. Tiene
razón, si bien es cierto que alcanzar ese equilibrio en escenarios de
democracias tan mediocres como algunas de América Latina no
parece una tarea fácil.

Sar to ri em pren de en su li bro una con sis ten te de fen sa de la idea
del plu ra lis mo. Las dic ta du ras y los sis te mas au to ri ta rios, in di ca, son
mo no co lo res. Las de mo cra cias son plu ra les, mul ti co lo res. El plu ra lis -
mo co mo va lor nos exi ge po ner en el cen tro del de ba te de mo crá ti co
la no ción de la to le ran cia y nos obli ga a man te ner se pa ra dos a la
Igle sia y el Esta do. No pue de ha ber plu ra lis mo ni to le ran cia cuan do
se acep ta que la co sa pú bli ca es té go ber na da por ver da des re ve la das,
cu ya in ter pre ta ción co rre a car go de las cú pu las re li gio sas. La re li -
gión de be te ner su lu gar y su res pe to en to da de mo cra cia, pe ro no
pue de ser un ins tru men to pa ra go ber nar.14

Sar to ri cri ti ca en su li bro las pos tu ras irre duc ti bles ideo ló gi cas, de -
sa cre di tan do a quien se es con de tras una ideo lo gía pa ra evi tar pen -
sar, con fron tar ideas, for mar se opi nio nes pro pias de ma ne ra li bre. Y

BIBLIOGRAFÍA 1597

14 Véa se, al res pec to, el in te re san te ar gu men to de Ro do tá, Ste fa no, Per ché lai co, Ro -
ma, La ter za, 2009.



cri ti ca tam bién el pen sa mien to po lí ti ca men te co rrec to, que em po bre -
ce y re du ce el de ba te de mo crá ti co. La men ta ble men te, pa re ce que lo
po lí ti ca men te co rrec to se ha con ver ti do en la lí nea de ac ción y de
pen sa mien to de la po lí ti ca de nuestros días, y también de la teoría
democrática que se hace en muchos países.

Sar to ri se re fie re tam bién a los con cep tos de iz quier da y de re cha,
y vuel ve a una te sis que ha bía anun cia do lue go de la caí da del Mu ro 
de Ber lín, cuan do le pre gun ta ron ¿qué es la iz quier da? La iz quier da,
di ce Sar to ri, es la éti ca y el re cha zo de la in jus ti cia.15 La iz quier-
da son los va lo res de to dos, fren te al egoís mo que ca rac te ri za a la de -
re cha. Tie ne ra zón Sar to ri, aun que en el mun do con tem po rá neo ha -
brá que pre gun tar se qué es lo jus to.16 Si ob ser va mos mu chos de ba tes
en nues tros días ve re mos que hay pro fun dos de sa cuer dos en te mas
bá si cos: los al can ces de la li ber tad de ex pre sión, los de re chos de las
per so nas ho mo se xua les, las po lí ti cas de ac ción afir ma ti va, el ejer ci cio
de la li ber tad de la mu jer so bre su pro pio cuer po y el te ma del abor -
to, la dis po si ción de la pro pia vi da a tra vés de la eu ta na sia, los al can -
ces de la clo na ción, la for ma de com ba tir el cam bio cli má ti co y de
re la cio nar nos con la na tu ra le za, et cé te ra.17 Lo que pa re ce jus to a
unos es ca li fi ca do co mo el peor de los mun dos por otros. Hay quien
se ña la que la de fi ni ción de jus ti cia no pue de ha cer se de for ma teó ri -
ca, ofre cien do un con cep to o una cons truc ción en for ma de má xi mas 
o prin ci pios, si no que se de be aten der a la “ex pe rien cia de la in jus ti -
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po ra les de las eje cu cio nes; los de re chos de los ho mo se xua les; las ‘ac cio nes afir ma ti vas’ 
a fa vor de la par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res o con tra dis cri mi na cio nes ra cia les
his tó ri cas, por ejem plo en el ac ce so al tra ba jo y a la edu ca ción; la li mi ta ción de los
de re chos por mo ti vos de se gu ri dad na cio nal; la re gu la ción del abor to y, en ge ne ral,
los pro ble mas sus ci ta dos por las apli ca cio nes téc ni cas de las cien cias bio ló gi cas a nu -
me ro sos as pec tos de la exis ten cia hu ma na; la li ber tad de con cien cia res pec to a las re -
li gio nes do mi nan tes y a las po lí ti cas pú bli cas en las re la cio nes en tre es cue las y con fe -
sio nes re li gio sas; los de re chos de los in di vi duos den tro de las re la cio nes fa mi lia res y
así por el es ti lo”, Za gre belsky, Gus ta vo, “Jue ces cons ti tu cio na les”, en Car bo nell, Mi -
guel (ed.), Teo ría del neo cons ti tu cio na lis mo. Ensa yos es co gi dos, Ma drid, Trot ta, 2007, p. 93.



cia” pa ra dar nos cues ta de lo que de be mos evi tar y de lo que de be -
mos pro mo ver.18 Al res pec to Gus ta vo Za gre belsky ad vier te que:

To da la his to ria de la hu ma ni dad es la de la lu cha por afir mar con cep -
cio nes di fe ren tes e, in clu so, an ti té ti cas de la jus ti cia; ‘ver da de ras’ sólo
pa ra aque llos que las pro fe san…. De trás de la ape la ción a los va lo res
más ele va dos y uni ver sa les es fá cil que se ocul te la más des pia da da lu -
cha po lí ti ca, el más ma te rial de los in te re ses… La his to ria en se ña que,
pre ci sa men te, los gran des pro yec tos de jus ti cia son los que han da do
lu gar a las ma yo res dis cri mi na cio nes, per se cu cio nes, ma sa cres y mis ti fi -
ca cio nes, ha cien do apa re cer a los opri mi dos co mo opre so res y vi ce-
ver sa.19

Hay al gu nas afir ma cio nes en el li bro de Sar to ri que re sul tan des -
con cer tan tes y que, al me nos en el ca so de una de ellas, es pro ba ble
que sean fal sas. Me re fie ro a la idea que sos tie ne, cuan do es tu dia la
re la ción en tre de mo cra cia y cre ci mien to eco nó mi co, al afir mar que
la de mo cra cia pue de ge ne rar un em po bre ci mien to eco nó mi co de los
paí ses y po ne co mo ejem plo a Amé ri ca La ti na. Di cha afir ma ción, co -
mo di go, no tie ne ba se em pí ri ca. Por al con tra rio, Amé ri ca La ti na
nun ca ha bía vis to tan ta ri que za co mo la que se ha ge ne ra do a par tir
de las tran si cio nes de mo crá ti cas de los años ochen ta del si glo pa sa do. 
Otra co sa es que esa ri que za es té mal dis tri bui da (que lo es tá sin du -
da), pe ro afir mar que la re gión es más po bre des de en ton ces no es
ver dad. Las li ber ta des de mo crá ti cas han traí do a Amé ri ca La ti na ma -
yor pros pe ri dad y ma yor cre ci mien to eco nó mi co, sin que es to sig ni fi -
que que las cri sis eco nó mi cas re cu rren tes no ha yan afec ta do el po der 
ad qui si ti vo de mi llo nes de per so nas.

Esa afec ta ción des de lue go exis te, pe ro el con jun to de las eco no -
mías de Amé ri ca La ti na nun ca ha bía te ni do de sem pe ños tan bue nos
co mo los que se ob ser van en los úl ti mos 30 años.20 Sim ple men te en
Mé xi co, el PIB per ca pi ta lle gó a si tuar se en 2007 le ve men te por de ba -
jo de los 10,000 dó la res, al go im pen sa ble unos cuan tos años antes.
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18 Za gre belsky, Gus ta vo y Mar ti ni, Car lo Ma ria, op. cit., no ta 16.
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20 Los da tos co rres pon dien tes pue den ver se en http://www.eclac.org/es ta dis ti cas/ba ses/.



Tam bién re sul tan po lé mi cas las afir ma cio nes de Sar to ri so bre el
mul ti cul tu ra lis mo y so bre la sen da sui ci da del cre ci mien to de mo grá fi -
co. El mul ti cul tu ra lis mo es pin ta do por Sar to ri co mo in com pa ti ble
con la de mo cra cia, por opo ner se al plu ra lis mo. El ex ce so de po bla -
ción nos con du ce ha cia el ago ta mien to de los re cur sos na tu ra les y ha -
cia una cri sis eco ló gi ca de enor mes di men sio nes, nos di ce.21 Ambas
afir ma cio nes son, cuan do me nos, dis cu ti bles. Pa ra em pe zar, ha bría
que pe dir le a Sar to ri que sea más cla ro al ex pli car lo que en tien de
por mul ti cul tu ra lis mo. Esa ex pli ca ción no apa re ce ni en el li bro que
es ta mos co men tan do ni en el que el pro pio au tor le de di có al te ma
ha ce unos años.22 Res pec to del po ten cial de da ño eco ló gi co que com -
por ta el cre ci mien to de mo grá fi co, des de lue go que es im po si ble ne -
gar lo, pe ro al gu nos cien tí fi cos han se ña la do que la tie rra pue den per -
fec ta men te aco mo dar una po bla ción de más de 12 mil mi llo nes de
per so nas (po co me nos que el do ble de la po bla ción ac tual) sin caer
en un ca ta clis ma que pon ga en ries go la su per vi ven cia de la es pe cie
hu ma na. Es de cir, hay que es cu char la ad ver ten cia de Sar to ri, pe ro
de jan do a un la do su to no apo ca líp ti co.

Mi guel CARBONELL*

21  La te sis es am plia men te en Sar to ri, Gio van ni y Maz zeo le ni, Gian ni, La tie rra
ex plo ta, Ma drid, Tau rus, 2003.
   22  Sar to ri, Gio van ni, La so cie dad mul tiét ni ca. Plu ra lis mo, mul ti cul tu ra lis mo y ex tran je ros,
Ma drid, Tau rus, 2001.
   .*  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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