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Las muy elevadas tasas de apatía ciudadana en países 
como Estados Unidos y Chile son pruebas más que 
suficientes del hastío originado en un ordenamiento 
democrático, de raíz schumpeteriana, en donde la ciu-
dadanía solo participa a la hora de decidir quién habrá 
de (mal) gobernar en su nombre y sin prestar demasia-
da atención a sus preferencias. Por lo tanto la necesidad 
de ensayar nuevos modelos democráticos que perfeccio-
nen a nuestros mal llamados «regímenes democráticos» 
y empoderen a la ciudadanía es un imperativo actual. En 
su texto, Pablo Salvat Bologna nos invita a dar un paso 
que nos remueva de tan desafortunada situación, y nos 
ofrece un armazón conceptual que nos permite aventu-
rarnos en estos nuevos territorios de la vida política ade-
cuadamente pertrechados. Ese es uno más de los tantos 
méritos de esta obra.
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Hacia una refundación normativa de la política
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