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para un nuevo imperio
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Resumen 

La importancia e influencia de los Estados Unidos de América hacen de su política 

exterior  un debate de interés mundial.  En este artículo tratamos de analizar,  de mano del 

concepto de J. Nye Jr. los nuevos usos y estrategias de poder que, en paralelo con la clásica  

hegemonía económico-militar, han destacado a Estados Unidos como la gran potencia de los 

últimos  sesenta  años.  Dicha  estrategia  se  identifica  como  soft  power,  una  estrategia  de 

dominación y seducción enmascarada que desvela la provechosa alianza que existe entre el 

modo de vida americano, la democracia y el capitalismo de tercera generación. 
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Abstract

The importance and influence of the United States make of their foreign policy a 

debate of global concern. In this article we analyze, on the concept of J. Nye Jr. the new uses 

and strategies of power that, in parallel with the classical economic and military hegemony, 

have highlighted the United States as the great power of the last sixty years. This strategy is 

identified  as  soft  power,  a  strategy of  domination  and masked seduction  that  reveals  the 

fruitful  partnership  between  the  American  way  of  life,  democracy  and  third  generation 

capitalism .
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El nuevo imperio

Una de las  fracturas  más señeras  dentro de la  política  estadounidense del  último 

medio siglo es la que existe entre los multilateralistas y los unilataralistas. Sin embargo, las 

consecuencias que pueden derivarse de cada uno de estos extremos no son mera competencia 

de  los  Estados  Unidos  sino  que  afectarían,  y  mucho,  a  los  intereses  de  la  comunidad 

internacional  en  su  conjunto.  Distanciándonos  del  debate  y  atendiendo,  justamente,  a  los 

meros datos objetivos que arroja la historia reciente, puede afirmarse sin riesgos que en los 

últimos  cincuenta  años  el  paradigma  unilateralista  ha  marcado  la  política  exterior 

estadounidense.  Este  hecho,  sumado  al  liderazgo  económico  y  militar  americano  ha 

favorecido a crear mundialmente una conciencia de Estados Unidos como nuevo imperio.

Si el modelo multilateralista aboga por un equilibrio entre potencias mundiales, el 

planteamiento  unilateralista  apuesta  por  un dominio  y control  hegemónico  único.  Estados 

Unidos históricamente no sólo ha ejercido tal liderazgo hegemónico exclusivo sino que ha 

generado  una  conciencia  específica  de  superpotencia  (great  power).  Sin  embargo,  tal 

conciencia  no  se  agota  en  la  autoconciencia  de  Estados  Unidos  como  líder  hegemónico 

mundial sino que incorpora una fuerte carga ideológica con relevantes consecuencias. Así, no 

basta con ser un coloso económico, militar, mediático e idiomático sino que la apuesta por el 

liderazgo mundial viene retroalimentada por el convencimiento de que sólo EE. UU. podrá ser 

el garante de la dignidad humana y la estabilidad mundial1.

El  gran  "señuelo  legitimador"  de  todo  imperio  es  presentarse  a  sí  mismo  como 

condición  de  paz  y  equilibrio2.  Desde  la  pax  romana  a  la  pax  britannica,  la  paz  y  la 

estabilidad mundial han sido moneda de cambio para el dominio de un territorio. Así, en la 

era de la "aldea global" el Imperio Americano no podría sino signarse y publicitarse como 

sustento  fundamental  de  la  paz  mundial,  lo  que  vendría  a  dar  razón  de  las  constantes 

intervenciones militares que EE. UU. fuera de sus fronteras desde la II Guerra Mundial hasta 

nuestros días. Estados Unidos será, en el seno de la conciencia imperial, guardián del mundo 

ya que, como apunta R. Kagan, los intereses del mundo entero quedan identificados con los 

intereses de América. Así, no sólo EE.UU. sería una superpotencia sino que el dominio y 

liderazgo  mundial  serían  patrimonio  y  fundamento  último  de  la  propia  política 

estadounidense3.

La estrategia de hacer patrimonio exclusivo de una potencia los intereses del mundo 

responde,  en  gran  medida,  a  un  modelo  de  imperialismo  clásico.  Sin  embargo,  las 

1  ELSTEIN, J.B.:. Just war against terror. NY: Basic Books, 2003. Pág.67.
2  KAGAN, R.: Poder y debilidad. Europa y EE.UU. en el nuevo orden mundial. Madrid: Taurus, 2003.
3  ELSTEIN, J. B. Op.cit. p. 168.

Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587         208



Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

circunstancias históricas en las que debemos inscribir este ascenso de la conciencia imperial 

de  Estados  Unidos  hacen  imposible  concebir  el  Imperio  USA desde  el  modelo  clásico  o 

incluso,  llegan  a  la  problematizar  la  posibilidad  de  que  exista  un  verdadero  Imperio 

Americano. Ni la determinación política ni la conciencia social americana permiten inferir de 

manera concluyente que exista un interés manifiesto por recrear un modelo imperial. Como 

muestra en su conjunto J. Nye Jr. en  La paradoja del poder americano, el interés político 

primordial  sigue circunscrito  a las fronteras norteamericanas y toda empresa internacional 

quedaría subordinada al fortalecimiento del nivel de bienestar en el interior de las fronteras de 

EE. UU. De igual modo, el mismo bienestar de la sociedad americana –la llamada por Nye 

coyuntura postindustrial- impediría generar un apetito imperial en los ciudadanos americanos. 

Así,  el  interés  del  americano  medio  por  la  política  internacional  y,  en  conjunto,  por  la 

situación  geopolítica  mundial,  quedaría  muy  relegada  en  favor  del  interés  inmediato,  las 

políticas locales y el mantenimiento de su nivel cotidiano de bienestar y comodidad.

Vemos pues cómo la posibilidad de un nuevo imperio ha de enfrentarse, en primer 

lugar, a la conciencia localista de los ciudadanos estadounidenses. El incremento del bienestar 

ha propiciado que EE.UU. apueste, como primera prioridad, por la conservación de confort y 

bienestar interno por lo que las entidades supraindividuales como el Estado y su dominio 

exterior han perdido su papel referencial en la conciencia colectiva. La cuestión extranjera, así 

sea para un posible  dominio imperial,  ha podido dejar de interesar  como muestran varias 

encuestas4.  Además,  otras razones se oponen al  viejo esquema imperial:  el  descrédito del 

conflicto armado en las sociedades posmodernas, la globalización, la desterritorialización de 

las  prácticas  cotidianas  junto  con  el  abaratamiento  y  simplificación  de  los  medios  de 

comunicación globales hacen improbable que ninguna potencia alcance el status imperial por 

medio de estrategias tradicionales como son la hegemonía militar y económica. Todo nuevo 

imperio, por lo tanto, habrá de contar con nuevos mecanismos de control y dominio.

SOFT POWER: UNA FUERZA NACIENTE

Si bien no parece del todo adecuado imponer la categoría de "imperio" al modelo 

hegemónico americano, sí existe en EE.UU. una determinación política clara para mantener 

su liderazgo  en  el  orden mundial  y  su  status de  superpotencia.  J.  Nye Jr.  diagnostica  el 

carácter  obsoleto  de  las  viejas  instrumentos  de  dominio  (i.e.  economía  y  ejército) 

caracterizados como  hard power.  Ser líderes económicos mundiales o contar con la mayor 

fuerza armamentística del globo son estrategias que en no mucho tiempo dejarán de garantizar 

a EE.UU. el papel de primera potencia en el mundo. Frente al "viejo esquema" de dominio 

4  NYE JR., S.: La paradoja del poder americano. Madrid: Taurus, 2003. Pag.187.
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existen mecanismos de control e influencia mucho más sutiles aunque no por ello  menos 

eficaces. Frente  a  la  imposición  coercitiva  de  la  economía  o  el  ejército,  Nye  plantea  la 

alternativa de ejercer una influencia mundial a partir del reclamo cultural o ideológico. El soft  

power, instrumento de seducción sutil, garantizaría una capacidad de generar resultados sin el 

descrédito y desgaste que produce la imposición coercitiva directa.

Si bien el modelo de coerción económico militar podría fundamentar el principio de 

su éxito en la imposición, el  soft power  reconoce la clave de su éxito en la seducción. Tal 

distinción parece dotar de un cierto cariz democrático al "poder blando" ya que en el juego de 

la  seducción  también  debiera  imponerse  la  voluntad  del  seducido.  Así,  la  comunidad 

internacional resultaría mucho más permeable a la nueva forma de imperio ya que nadie –al 

menos en primera instancia- tendría la conciencia ni de ser agredido ni de ser invadido. Las 

series televisivas americanas, las producciones cinematográficas de Hollywood, la explosión 

propagandística de canales como la MTV resultan altamente atractivas a los consumidores 

quienes creen que, lejos de perder su autonomía y soberanía, hacen de su entretenimiento un 

uso espontáneo y libre.  Sin embargo, la proyección universal del  american way of life se 

demuestra eficazmente rentable a los intereses de EE.UU. ya que, bajo el formato de meros 

artefactos de consumo, son capaces de generar una conciencia positiva y admirable de un 

estilo de vida concreto. La gran rentabilidad del nuevo poder es que, dada su invisibilidad, 

garantizaría  un  sometimiento  voluntario  del  individuo  al  que  se  impone,  dificultando  así 

cualquier forma de resistencia ulterior.

Uno de los factores, a nuestro juicio, más interesantes del concepto de soft power son 

las  condiciones  históricas  y geopolíticas  que favorecen su implantación.  De hecho,  poder 

construir un imperio (o en un sentido más débil, una hegemonía mundial) a partir del reclamo 

mediático, cultural y capitalista requiere unas condiciones específicas, lo que viene a justificar 

la reciente cuño del concepto de "poder blando". Una vez asumido el primer gran atractivo del 

nuevo poder (invisibilidad y sutileza), el soft power se demuestra especialmente operativo en 

nuestro contexto postindustrial y globalizado. El alcance de los productos de consumo y, más 

específicamente, de los productos culturales, se ve enormemente favorecido por el modelo de 

globalización  económica  y  mediática  que  comenzó  a  fraguarse  a  partir  de  la  II  Guerra 

Mundial5.  El  alcance  global  de  los  mass  media,  la  interdependencia  económica  de  los 

mercados e incluso, el desarrollo industrial de los medios de transporte son condiciones que 

posibilitan  el  ejercicio  del  "poder  blando".  Sin  embargo,  más  allá  de  estas  condiciones 

inmediatas  existen  otras  determinaciones  concretas  que  no  sólo  hacen  posible  el  alcance 

global  del  "poder  blando"  sino  que  inciden  directamente  la  necesidad  del  cambio  de 

5  Como  bien  describe  Nye  Jr.,  fenómenos  como  las  epidemias  o  la  universalización  de  las  religiones  
monoteístas podrían ser caracterizados como primeras formas de globalización.
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paradigma hegemónico. Así, que Internet sea un instrumento cotidiano para un cuarto de la 

población mundial no simplemente genera víctimas potenciales para la seducción del poder 

blando sino que reconforma un nuevo concepto de resistencia y enemigo frente a las formas 

de imposición coercitivas tradicionales (economía y ejército).

Una  de  las  derivas  que,  aun  siendo  colaterales  dentro  de  las  intenciones  de  la 

globalización,  resulta  tremendamente  determinante  para  nuestro  estudio  es  la  pérdida  del 

territorio. Tanto globalización de los mercados culturales como la proliferación de espacios 

virtuales  (e.g.  Myspace,  Secondlfe,  Facebook,  Blogger.com…) impiden  hacer  una 

interpretación clásica del territorio, y por ende, del Estado. El manejo cotidiano de Internet y 

la facilidad con la que podemos adquirir productos desde cualquier parte del globo imponen 

una pérdida del territorio que no puede desatenderse desde ninguna estrategia de hegemonía 

mundial.  La  comunidad de referencia  ha dejado de ser  geográfica  y política  en favor  de 

espacios  alternativos  que,  renunciando  a  la  noción  clásica  del  territorio,  han  llegado  a 

problematizar la noción de lugar y pertenencia. De esta manera, la posibilidad de un imperio 

no vendrá subordinada a la capacidad de conquista territorial sino que tendrá que actualizarse 

necesariamente  para  poder  conquistar  espacios  sin  territorio  o,  en  su  defecto,  individuos 

aislados.

Es  este  nuevo  espacio  hegemónico  (en  el  que  evidentemente  también  existen 

estructuras  de  poder  y  dominio)  el  que  se  abre  exclusivamente  las  estrategias  de  "poder 

blando"  ya  que  resultan  inconmensurables  para  cualquier  forma  tradicional  coerción.  El 

imperio por construir no deberá atender a fronteras ni territorios sino que deberá centrarse en 

conquistas  parciales  que  deberán  dirigirse,  paradójicamente,  tanto  a  macro-comunidades 

globales como a individuos particulares.

NUEVOS AMIGOS/ NUEVOS ENEMIGOS

Es muy probable que, según advierte J. Nye Jr., si EE. UU. quisiera mantener su 

liderazgo mundial debería incorporar estrategias de  soft power  a su ya garantizado dominio 

económico  y  militar.  Según  lo  expuesto,  parece  inexcusable  reconocer  que  la  coyuntura 

geopolítica  exige  nuevos  instrumentos  de  control  y  dominio  por  lo  que  el  poder  de  una 

superpotencia  no podrá descansar  sobre los  mismos pilares  que  garantizaban el  liderazgo 

mundial en 1945. El  soft power se nos revela como una herramienta utilísima aunque, sin 

embargo, no se encuentra exenta de debilidades a la hora de postularse como garante de la 

hegemonía mundial.

Factores que,  en principio parecían favorecer a la nueva fuerza naciente  como la 

globalización,  el  libre  comercio  o  el  espacio  abierto  por  las  nuevas  tecnologías  de  la 
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información, generan nuevos inconvenientes que deberán confrontarse con la posibilidad de 

gestación de un nuevo imperio. La pérdida del territorio parecía marcar, en primera instancia, 

la imposibilidad de construir un dominio global a partir de conquistas territoriales o incluso, 

de imponerse coercitivamente mediante la economía y el ejército. Que la fragmentación del 

cuerpo de dominio haga imposible una conquista territorial según el modelo clásico no nos 

legitima a pensar que el "poder blando" no encuentre dificultades en su labor de seducción e 

influencia.  Pese  a  que  Internet  y  la  globalización  hayan  creado  nuevas  identidades  de 

pertenencia,  la  democratización  de  la  tecnología  ha  hecho  inexpugnable  una  cuota  de 

individualidad que también  habrá de ser  conquistada.  Si  antes  bastaba con que el  rey,  el 

emperador o el jefe de un Estado firmaran su rendición para saldar una empresa de conquista, 

hoy son millones de conciencias individuales las que habrán de reconocerse como "cuerpo de 

dominio" para los objetivos de cualquier forma de imperio o liderazgo mundial.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el  soft  power.  Frente a esta inicial 

dificultad  existen  también  estrategias  específicas  que  naturalmente  han  surgido  desde  el 

corazón mismo del nuevo modelo. Así, la cultura de masas –aliado circunstancial de nuestro 

nuevo poder- contrarresta la balanza generando mecanismos que atenúan la fragmentación 

atómica del espacio por conquistar. Frente al individuo, soberano y aparentemente autónomo 

en su consumo y manejos, el mercado cultural en particular y la producción capitalista en 

general se han beneficiado del nacimiento del cuerpo social que hoy reconocemos bajo el 

genérico e inespecífico concepto de masa. "Vivimos bajo el imperio de la masa"6 sentenció a 

principios del siglo pasado nuestro Ortega, algo que sin duda allana el camino a las estrategias 

de poder blando. De hecho, cabría interpretar, en parte la masa es un producto específico del 

soft  power ya  que  en  su  indiferencia  e  inespecifidad  aglutina  lo  que  antes  habíamos 

reconocido como fragmentario: el cuerpo de dominio.

Mucho  podría  escribirse  en  torno  a  la  cultura  de  masas  y  las  indeseables 

consecuencias  que  de  ella  se  extraen  .Sin  embargo,  entrar  de  lleno  en  una  valoración 

ponderada  acerca  de  la  cultura  de  masas  y  su  marcada  influencia  en  las  sociedades 

postindustriales exigiría mucho más tiempo y espacio del que la naturaleza de este trabajo nos 

brinda. Por ello, simplemente asumiremos el papel funcional que la cultura de masas brinda al 

ejercicio del soft power en la medida en que uniformiza el objeto de dominio. Sin embargo, la 

democratización de la tecnología y el alcance de la información global generan un fenómeno 

que, aunque de inicio sólo parezca tangencial, escapa a todo intento de reducción unificante 

de la cultura de masas: los nuevos enemigos.

La cultura de masas y su combate a la diferencia  puede simplificar  el  cuerpo de 

6  ORTEGA Y GASSET, J.: Obras Completas. Vol.IV. Madrid: Taurus, 2005. Pág.380.
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dominio de un imperio, pero en ningún caso favorece la uniformidad del enemigo. "Cuerpo de 

dominio"  y  "enemigo"  son  dos  conceptos  que,  aunque  en  ocasiones  puedan  coincidir, 

responden a naturalezas  muy distintas.  El  cuerpo de dominio  puede ser  dócil,  insurrecto, 

fragmentario  o  uniforme;  una  comunidad  por  conquistar  puede  resultar  permeable  o 

impermeable pero su única característica específica es que sirve de interés al dominio de una 

potencia. Sin embargo, el "enemigo", comunidad o individuo, es siempre la resistencia a la 

que se enfrenta cualquier estrategia  de control y dominio,  esforzándose en contrarrestar  o 

anular cualquier hegemonía heterónoma. El principial problema del soft power es que si bien 

la  cultura  de  masas  podía  unificar  la  fragmentación  del  cuerpo  de  dominio,  esta  misma 

estrategia se mucho más inoperante con respecto al enemigo.

EE.UU. se reconoce como garante de la paz mundial pero el enemigo se ha vuelto 

invisible  a  esa  mirada  global  y  totalizante.  Con  el  libre  acceso  a  la  tecnología  en  cada 

individuo puede reconocerse un "invitado más" a la gran partida geopolítica por la hegemonía 

mundial. Se trata, en cierta medida, de un posicionamiento global del individuo. En analogía 

con la sentencia baconiana, decir que cada hombre tiene a la mano una insondable cuota de 

información  es  tanto  como  otorgar  una  incalculable  cuota  de  poder  a  cada  hombre. 

Instrumentos estratégicos como los satélites espaciales han dejado de servir a superpotencias 

militares para abrirse al uso de cualquier usuario de Internet. Además, cualitativamente, tan 

accesible y potencialmente relevante es la página web privada de un usuario anónimo como la 

de la CIA, el MOSAD o cualquier otro servicio de inteligencia. Comunidades enteras pueden 

comunicarse a gran velocidad y con costes ínfimos lo que vendría a renaturalizar la figura del 

enemigo. Frente al viejo esquema isomórfico Potencia Vs. Potencia, hoy ningún Estado puede 

desatender  a  la  nueva  naturaleza  del  rival.  Cada  hombre  y  cada  comunidad  en  red  son 

elementos potencialmente insurrectos de cara a un ulterior dominio. Así, el enemigo no sólo 

se muestra invisible sino que queda multiplicado. Además, la pérdida del territorio exige jugar 

la  batalla  en  un  nuevo  frente  ya  que  el  propio  concepto  de  frontera  resulta  en  muchas 

ocasiones inoperante. Sin un dentro ni un fuera y sin un límite discreto que nos demarque al 

amigo y al enemigo es obvio que no podremos pensar un imperio conforme a los esquemas 

tradicionales. El único dilema posible es si simplemente habremos de pensar el nacimiento de 

un imperio bajo un nuevo paradigma o si, por el contrario, los escollos conceptuales son de tal 

envergadura que hacen imposible pensar cualquier forma de imperio.

Existe una última objeción al optimismo que J. Nye Jr. deposita en el "poder blando" 

como nueva fuerza al servicio de los Estados-Nación. Es mérito del autor de La paradoja del  

poder norteamericano haber descrito algunas de las grandes ventajas que entraña el empleo 

del  soft power como forma de influencia global; sin embargo parece razonable pensar que 
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existen numerosos inconvenientes a los que, quizá, no haya atendido suficientemente en su 

texto. Si atendamos por un instante a cuáles son los canales de influencia a partir de los cuáles 

se puede ejercer el  soft power pronto nos daremos cuenta de que dichos canales, casi en su 

totalidad, descansan en manos privadas. El gobierno y la administración estadounidense bien 

podrá, a partir de sus decisiones, configurar una imagen oficial más o menos convincente y 

atractiva de EE.UU. Las decisiones en política exterior, el comportamiento público de sus 

políticos o la labor de la diplomacia americana juegan, simplemente, un papel muy escaso 

dentro de toda la maquinaria al servicio del  soft power.  Son, por el contrario, las empresas 

privadas las que a partir de la producción de bienes y servicios exportables al mundo entero 

las  que  efectivamente  tienen  en  sus  manos  la  posibilidad  de  incidir  sutilmente  en  las 

conciencias de gran parte de la población mundial a partir de la imagen de sus productos y 

campañas publicitarias.

Es innegable, ciertamente, que en EE.UU. ha existido una asociación sin precedentes 

entre los intereses privados y los intereses estatales en cuanto a la imagen que pretendían 

exportar  al  exterior.  Casi  simbióticamente,  las  empresas  se  han servido  de  los  valores  e 

iconografía  americana  para  publicitar  sus  productos  y  servicios  lo  que,  sin  duda,  ha 

contribuido a aumentar la hegemonía del  soft power  americano. Marcas como Ralf Lauren, 

Gant, Tommy Hilfigher, Marlboro,Fender o Pepsi se han servido de la bandera americana y 

del american way of life como reclamo comercial. Sin embargo, que las marcas americanas se 

sirvan de iconos patrios no es suficiente para identificar los intereses de tales marcas con los 

intereses de EE.UU. Dentro de un régimen liberal resulta impensable una estable y definitiva 

comunión entre los intereses del Estado y los intereses del sector privado y, por desgracia para 

la propuesta de J. Nye. Jr., el soft power, en gran parte, corre a manos del capital privado. Son 

Negri y Hardt los que en su Imperio señalan que las multinacionales tienen a convertir a los 

Estados-Nación en meros instrumentos que registran los flujos de mercancías, de monedas y 

de poblaciones7. Si aplicamos tal aserto, a nuestro juicio inapelable, a la teoría del soft power, 

encontramos serias dificultades para pensar que el "poder blando" pueda convertirse en un 

aliado estable de ningún Estado, ni siquiera de EE.UU. Buena cuenta de ello dan campañas 

como las de Coca-Cola en las que se desmarcaba de EE.UU confesándose como "la bebida no 

oficial  del Estado"8.  De igual modo, tampoco las industrias discográficas dudaron un solo 

instante  en  alumbrar  géneros  musicales  como el  Grunge que,  naciendo  originalmente  en 

Seattle, encarnan valores manifiestamente antiamericanos. Vemos, así, que la unión entre el 

sector privado y los intereses oficiales del soft power americano no son más que coyunturales 

por lo que habrá que cabría desconfiar del "poder blando" como el gran aliado.

7  HARDT, M. , NEGRI, A.. Imperio. Barcelona: Paidós, 2000.Pág. 45.
8  KLEIN, N. No logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós, 2003. Pág.109.
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Conclusión

Iniciamos el  presente  trabajo  aclarando  el  significado del  título,  The meaning of  

power y parece obligado que en la conclusión tratemos de dar respuesta a la pregunta velada 

en dicho encabezamiento. Tras haber tomado el concepto de soft power como hipótesis inicial 

a partir de la cual preguntarnos por las nuevas formas y sentidos del poder y, después de haber 

analizado a grandes rasgos algunas de las circunstancias adyacentes a tal concepto, es quizá, 

aún más difícil, tratar de ofrecer una respuesta clara y contundente a modo de conclusión. Sin 

embargo, y aunque no carece de sentido la ya tópica afirmación de que la filosofía genera más 

preguntas que respuestas, sí parece razonable recapitular a modo de posicionamiento final 

algunas conclusiones que, aunque parciales, pueden resultar pertinentes tras este trabajo.

A la vista de los hechos parece ineludible reconocer la capital relevancia que en las 

décadas venideras tendrá el soft power. Es mérito de J. Nye Jr. haber acuñado este concepto y 

haber reconocido –esto no ya en exclusiva- los síntomas de agotamiento que presentan las 

formas de poder tradicionales.  Sin embargo, reconocer que el concepto de "poder blando" 

resulte útil y pertinente no nos lleva a tener que aceptar la tesis fundamental de La paradoja  

del poder americano, a saber: que EE.UU. podrá mantener su hegemonía mundial siempre y 

cuando sea capaz de conjugar su superioridad económica y militar con las nuevas estrategias 

de  soft  power.  En  primera  término,  parece  que  tal  asociación  de  poderes  resulta 

tremendamente dificultosa dado que ningún Estado tiene a su alcance el contar en exclusiva 

con los canales y mecanismos que generan la influencia del "poder blando". Además, como 

vimos,  el  nacimiento  de  un  nuevo  poder  acarrea  consigo  el  nacimiento  de  una  nueva 

resistencia.  Muy singular  es el  caso del  soft  power ya que las  mismas circunstancias  que 

favorecieron  su  capacidad  de  dominio  han  servido  a  los  intereses  contrarios  generando 

numerosos e invisibles enemigos.

Ante el  nuevo poder un nuevo enemigo y,  entre  ambos,  una nueva soberanía:  el 

capital  privado.  El incremento de poder  de las grandes multinacionales,  el  oligopolio  que 

protagonizan los principales  grupos de inversión mundiales  y el  deterioro del modelo del 

Estado-Nación a partir de la puesta en cuestión del propio territorio, parecen anunciar nuevas 

claves en la configuración del futuro orden mundial. China, Rusia, Japón o Europa son los 

grandes rivales que, en protención de futuro, J.Nye Jr. vaticina para los intereses americanos. 

Sin embargo la coyuntura geopolítica actual mediada por las condiciones de la tecnología y el 

consumo hacen pensar que la hegemonía mundial futura no estará protagonizada por uno u 

otro estado. A cambio, frente al descrédito del Estado –y sin salir del esquema específico del 

soft power- parece claro el ascenso del Mercado y los agentes que en él concurren: las grandes 

multinacionales.
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Lejos del optimismo de Negri y Hardt creemos que el imperio acéfalo que parece 

asomar la frente en el horizonte de la historia no tiene visos de ofrecer una soberanía global. 

El anonimato de los nuevos actores del orden mundial y el lento y dudoso crecimiento que 

atestiguan  las  entidades  supranacionales  (ONU,  FMI,  CPI)  no  invitan  en  ningún  caso  al 

optimismo. Así, sólo una lectura puramente hayekiana de nuestra circunstancia nos permitiría 

afrontar de manera optimista un nuevo orden mundial regido por el mercado. Ni siquiera, 

parece, que asumiendo la democracia del consumo veamos legitimado el orden futuro ya que 

no existe una circunstancia original en razón de la cual podamos reconocernos plenamente 

soberanos ni tan siquiera, autónomos.

Es cierto, además, que cuando apuntamos a un nuevo orden mundial regido por el 

mercado y no por la hegemonía de uno u otro Estado perfilamos una coyuntura radicalmente 

novedosa. Dado este caso, los agentes globales no serían claramente definibles por lo que, al 

igual que antes reconocimos al enemigo como "vírico", también las cuotas de poder quedarán 

diseminadas. El soft power, en su dimensión más vanguardista y teconológica consistiría en sí 

mismo una forma de poder, un modelo estable que se impondría casi invisiblemente en las 

prácticas y usos cotidianos del mundo desarrollado. Por ello, entendemos que carecería de 

sentido polarizar en uno u otro agente la hegemonía mundial ya que es el modelo y no tanto 

los agentes operantes quien podría reconocerse como la verdadera potencia rectora.

No debemos perder de vista que el modelo de soft power propone en las sociedades 

postmodernas un nuevo modelo de mercado no necesariamente identificable con el tradicional 

modelo capitalista de bienes y servicios. El consumo de información y de datos, el estricto uso 

de  las  comunicaciones  y  la  convivencia  sin  territorio  constituyen  en  sí  mismo productos 

consumibles  que  no  agotan  su finalidad  en  el  puro  uso o consumo.  Así,  lo  radicalmente 

novedoso sería que en el nuevo comercio la contraprestación que el consumidor ofrece por un 

servicio no habría de ser necesariamente dinero sino la mera atención. Time is money señalan 

los  americanos  desde hace  tiempo y hoy,  más que nunca,  parece  que es  ese tiempo,  esa 

atención y estricto uso de las nuevas formas de comunicación las que parecen ser cuerpo de 

dominio para el futuro imperio.

Esta es sólo una de las conclusiones posibles y con la máxima prudencia se expone. 

Este  recorrido  bien  habría  merecido  más  páginas  pero  esperamos  que,  aun  sabiéndose 

superficial, haya sido capaz de perfilar a grandes rasgos algunas de las ideas originales que lo 

inspiraron. Queda abierto el horizonte al advenimiento de nuevas formas de control, dominio 

y  hegemonía.  Sin  embargo,  y  esto  sí  parece  más  que  cierto,  los  viejos  esquemas  que  la 

tradición  nos  ofrecía  parecen  exigir  una  nueva perspectiva  desde  la  cual  acercarnos  a  la 

realidad social y política en la que nos vemos inscritos. A tal empresa, esperamos, sirva este 
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trabajo como aportación.
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