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Prólogo
Guillermo O'Donnell
Este es un libro refrescante: no tiene nada trillado, rechaza con fundamento diversos
convencionalismos y modas académicas, y no vacila en tomar clara posición en temas
espinosos. Con este libro Bernardo Sorj muestra una vez más lo que ya sabíamos los que hemos
seguido su trayectoria: no es sólo un excelente sociólogo profesional, es también y sobre todo
un verdadero intelectual, un pensador crítico de las grandes cuestiones de nuestro mundo —
especialmente el Latinoamericano.
Sorj comienza su libro con la pregunta típica de este tipo de íntelectual: “¿Qué tiempos
son estos?” Esta pregunta, claro está, dispara el pensamiento en varias direcciones. Pero la
búsqueda de Sorj está disciplinada por una tesis principal, que da sentido al título dellibro: "La
democracia se consolidó, pero no es Ia democracia esperada." Aunque no creo estar de acuerdo
con el concepto de "consolidación", esta tesis marca un desafío que comparto plenamente: para
entender nuestros países y con ellos sus democracias hay, primero, que entender los cambios
globales y, segundo, detectar la especificidad que ellos adquieren en nuestros países y su
pesada herencia de pobreza, desigualdad y autoritarismo socialmente implantado. Vasta tarea,
que Sorj emprende con lucidez y a la que hace importantes contribuciones.
A lo largo de esta tarea Sorj desbroza temas que no voy a resumir aquí porque ellos están
claramente enunciados en este libro que el autor ha tenido la buena idea de hacer breve.
Destaco sin embargo algunos puntos. Uno es la reflexión acerca de la "doble dificultad" que
presenta el estudio de la ciudadanía en el contexto latinoamericano, y la acertada crítica que
hace a las numerosas obras que (no sólo respecto de la ciudadanía, agrego) sólo pueden
concebi r ese estudio como el de una carencia respecto de la imagen (idealizada, por atiadidura)
de la ciudadanía en las países capitalistas avanzados. En este plano, Sorj acierta (nuevamente,
contra buena parte de la literatura en baga) al afirmar el estrecho vínculo, analítico e histórico, entre
por un lado la ciudadanía y, por el otro, el pueblo-nación.
Un segundo punto es que la noción de ciudadanía conduce inexorablemente a la de
derechos, pero Sorj argumenta con buenas razones que las derechos no deben ser entendidos sólo en
su abstracción sino también, y sobre todo, en su imbricación con las características específicas de
nuestras sociedades. Son estas características, como Sorj va a seguir argumentando a lo largo
dellibra, las que permiten entender la actual hipertrafia de algunos derechos, la gravosa caducidad
de otras y, en general, a través de la evaporación de las funciones prapiamente representativas de
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los partidos políticos, el desmesurado papel del poder judicial en la adjudicación de algunos de
esos derechos.
El tercer punto que quiera destacar es que para hacer estas análisis hay que hacer-y hacer
muy bien-dos tareas per se complicadas: conocer las teorías relevantes a los respectivos temas y
además, conocer las especificidades históricas y sociales de los casos que interesan, para desde allí
reconstituir adecuadamente esas teorías. Todo este libra muestra esta, pero setialo el capítulo II
("De los derechos del trabajo al derecho de Ia minorías") como una magistral aplicación de ello.
Mi cuarto comentaria es que, como insinúo arriba, debemos agradecer a Sorj que haya
querido lanzar una mirada ponderadamente crítica a diversas versiones idealizadoras de la sociedad
civil, de las ONGs y de los derechos humanos; nuestro autor no niega Ia importancia y contribuciones de estas esferas pero no vacila en apuntar los errores-prácticos y teóricos-resultantes de las
idealizaciones y moralismos que suelen acompatiar esas versiones. Asimismo, con especial y en mi
opinión muy justificado filo crítico, Sorj examina las concepciones (especialmente Ias del Banco
Mundial) sobre capital social.
Estas posiciones son abiertamente polémicas. Las comparta uno o no (y yo comparto casi
todas ellas), este libra pane e intenta abrir discusión el dominio de la teoría y el informado buceo en
la realidad de nuestros países (no sólo Brasil, aunque éste sea el principal referente de este uruguayo
y rioplatense al que los vientos de la represión desembarcaron en Brasil hace ya unos veinte atios)
permite revelar las numerosas mistificaciones que nublan la percepción de la realidad, y de las
posibilidades, de nuestros países.
Por eso digo al comienzo de este breve Prólogo que éste es un libro refrescante. Espero se
entienda ahora que he usado este término como un tremendo elogio-que sólo puede culminar en
recomendar una lectura tan abierta como la del vigoroso pensamiento de nuestro autor.
Enero 2005
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