
 Miércoles, 15 de septiembre de 2004. Año XV. Número: 5.394.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El voto imperial
EUGENIO TRIAS

Tengo la impresión de ha llarme en minoría de edad en cuestiones cívicas, o 
con escasez de recursos en cultura democrática. Envidio profundamente al 
apóstol Pablo de Tarso, que en una crucial circunstancia, con el fin de hacer 
valer sus derechos, pudo apelar a su condición de ciudadano romano, o lo que 
era entonces lo mismo, ciudadano del Imperio.

En un contexto marcado por la ascensión y universalización del sistema político 
democrático, ser ciudadano imperial significaría, por supuesto, formar parte de 
una comunidad mundial, global, en la que se podrían poseer ciertos derechos 
inalienables. Por ejemplo el derecho al voto.

Nuestra sociedad se asemeja a pasos agigantados a lo que MacLuhan supo 
nombrar, hace ya bastantes años, como «aldea global». Pero el final de la 
Guerra Fría fue pródigo en grandes espejismos (que se fueron sucediendo y 
desestimando uno tras otro): el «fin de la historia» y el «choque de las 
civilizaciones», en los primeros años de los 90; o las ilusiones tecnológicas, o 
tecno-científicas, de la «era de la información» y de la «sociedad del 
conocimiento», desde mediados de la pasada década.

Todos esos sueños ingenuos centrados en los mitos liberadores de la 
información y de la comunicación han dado paso a escenarios de pesadilla 
militar y política en el arranque del siglo y del milenio. En ellos se va formando 
una temible espiral de violencia y guerra, tramada y trabada entre un Leviatán 
Imperial cada vez más seguro de sí mismo, y una hidra enemiga de múltiples 
cabezas que se unifica bajo la denominación genérica de Terrorismo 
Internacional, o Global.

Tras aquellas ilusiones perdidas sobreviene una concreción dura, tajante, sin 
paliativos. Desde el 11 de septiembre del año 2001 hasta la guerra de Irak, o 
hasta los trágicos atentados recientes en territorio ruso, asistimos a un 
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escenario favorable a los más apocalípticos diagnósticos de una extrema 
derecha instalada, aposentada, bien afincada en el centro mismo del Imperio, a 
modo de Minotauro específico del laberinto del mundo en que vivimos.

Hoy no basta especular, como hacíamos años atrás, en torno a una triplicidad 
de mundos, el casino global, el santuario local (y un individualismo 
generalizado en el marco de una sociedad de masas bastante uniforme en sus 
hábitos y en sus formas de vida, y de civilización espiritual y material). Entre 
todos esos mundos, atravesándolos, se alza y eleva un continente que se 
hallaba agazapado y escondido, pero que, cual nueva Atlántida, ha ido 
emergiendo de forma cada vez más nítida y menos equívoca.

Por detrás o por debajo de toda la tinta de calamar que arrojaba sobre la 
percepción política la Guerra Fría, el peligro de la confrontación atómica, el 
enemigo soviético o comunista, y más allá de las ilusiones «años 90» relativas 
a un universo global igualitario y anárquico, se nos dibuja de pronto algo muy 
inquietante.

Un Imperio. El mérito del irregular (y poco original) libro de Antonio Negri ha 
sido quizás darle nombre. De hecho ese libro ha contribuido de forma 
determinante en la formación de una conciencia imperial, que la mirada ajena 
fomenta. Entre el santuario local, el casino global (y las formas de 
individualismo propias y específicas de nuestra sociedad de masas) se halla 
algo que atraviesa todas estas unidades, o mundos: el Imperio.

La aldea global nos iguala a todos, pero unos son más iguales que otros. Esa 
nave planetaria que boga por el universo acompañada de su propia atmósfera 
se halla, hoy por hoy, pilotado por un timonel que gobierna y dirige los 
movimientos del navío. Y el timonel tiene un nombre específico, ya que domina 
en la sala principal de operaciones desde la cual la nave es gobernada.

El universo global de ese ecosistema en movimiento se halla bajo el mando y el 
gobierno de un Imperio que no admite competencia ni desafío. Todos los que le 
echaron un pulso terminaron trasquilados: Japón, la vieja Europa, Rusia. Desde 
los tiempos romanos no se recuerda, en la historia del mundo, un poder tan 
concentrado, tan cohesionado, tan fuerte desde casi todos los sistemas de 
medida (en economía, en integración social, en cohesión ideológica y política, 
en armonía de unidad y variedad, en uniformidad en torno a claves culturales y 
de civilización material, en convicciones nacionales y en sentimientos 
patrióticos).

Hay algo que nos recuerda, de manera muy desagradable, hasta qué punto 
pertenecemos a una democracia escasa, insuficiente.Tenemos derechos 
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adquiridos para evacuar nuestra opinión, cifrada en el voto depositado, en 
consultas que atañen al gobierno de nuestro municipio, o de nuestra unidad 
territorial primera (llámese Estado de la Unión, Land, región o autonomía), o 
del Estado-nación del que formamos parte, incluso del continente en eternas 
vías de unidad, en nuestro caso Europa.

Votamos concejales municipales, miembros del gobierno autonómico, diputados 
o senadores de la cámara legislativa del Estado-nación al que pertenecemos; 
también eurodiputados. Pero no tenemos derechos de votar en aquella consulta 
que es, con mucha diferencia, la más importante de todas: la que determina y 
decide nuestra condición imperial; quizás la que máximamente influye en 
nuestro destino futuro en términos cívicos, políticos. De esa carencia sólo se 
libran los que forman parte de ese imperio, que se enmascara en el carácter 
particular y específico de un Estado-nación (cuando de hecho es algo mucho 
más relevante y poderoso).

Si no eres norteamericano no tienes posibilidad de votar en consultas como la 
que ahora va a tener lugar, y que va a decidir, más que nunca, si este mundo 
termina finalmente por enloquecer, o puede recuperar un cierto amago de 
cordura. Pido al lector que piense y reflexione en lo que puede llegar a 
significar, para nosotros o para nuestros descendientes, un largo gobierno de 
ocho años en total en manos del actual presidente de los Estados Unidos.El 
candidato demócrata puede tener un perfil bajo y ser mediocre.Pero es, sin 
duda, en mi opinión, una alternativa mucho menos inquietante.

El triunfo del actual presidente de USA significaría, con toda probabilidad, la 
definitiva sanción y legitimación de una política belicista, en la que importa 
sobre todo mantener candente y encandilada a la población a través del miedo 
(inducido, fomentado o intensificado en toda su gama semántica: temor, 
horror, pavor, espanto, terror).Significaría vivir y convivir en un mundo cada 
vez más violento y anárquico.

Cuanto más se intensifica y acentúa el valor seguridad, como una y otra vez he 
ido señalando en sucesivos artículos (antes, durante y después de la guerra de 
Irak), más inseguridad se genera, más alas se da al terrorismo (sea de 
procedencia local o global, o de minorías oprimidas, o de comunidades 
apocalípticas); más necesidad tiene la extrema derecha imperial de éste. Hoy 
esa dialéctica entre extremismos se advierte en los puntos neurálgicos y más 
conflictivos de esta aldea global.

Un triunfo de George Bush nos inclinaría hacia esa pendiente: la que nos 
condenaría a vivir durante muchos años en una especie de mundo Biedermayer 
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intensificado, o de privacidad a resguardo del poder (como se decía en los 
tiempos de Georg Lukacs y de Thomas Mann), mucho peor que el que siguió, 
en toda Europa, a la Santa Alianza con la que se dio cimiento, a través de 
gobiernos autoritarios y de censuras políticas, al pacto aristocrático-burgués 
que siguió a las derrotas napoleónicas.

En una encrucijada de este orden es lamentable, penoso y frustrante asistir de 
forma impotente y pasiva a una elección en la que no se posee voz ni voto. O 
en la que no se tiene derecho a participar de la consulta democrática a menos 
que se forme parte de la nación norteamericana.

Se nos deja votar, en pleno uso del derecho democrático, en todas las cosas de 
importancia menor o menos relevantes. Pero las grandes decisiones, y la 
elección de aquellos grandes poderes que pueden llevarlas a cabo, quedan 
sustraídas de la consulta popular y democrática de la gran mayoría de la 
población de esta aldea global.

Eugenio Trías es filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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