
LA DEMOCRACIA TERRESTRE: UNA HISTORIA INACABADA 

El grupo de investigación interestelar regresó a casa ayer por la noche 

del llamado planeta azul, deseoso de difundir los nuevos conocimientos. 

Emprendimos tan emocionante odisea motivados por los recién encontrados 

escritos de Micromegas sobre la Tierra y sus diminutos habitantes. A mí me 

tocó estudiar el sistema político de una parte del planeta, la que se supone más 

avanzada y desarrollada. Disfrazada de humana me introduje entre la 

población y quise conocer a todos aquellos que pudieran alimentar mi 

curiosidad.  

Al llegar, decidí ir a un centro de la sabiduría, la Universidad, y encontré 

anunciada una conferencia: “Democracia representativa”. Su título me llamó la 

atención: ¿se organizan igual que nosotros? Si era así, habían desarrollado un 

buen sistema. Tenía compañeros que habían visitado otras zonas del planeta 

con formas de gobierno injustas, crueles y deshumanizadas. El tema de la 

charla me alegró y decidí buscar la sala en la que iba a tener lugar. 

El conferenciante explicó cómo se organizaba el sistema político en 

aquel país. Cada cuatro años, todos los ciudadanos mayores de edad votaban 

a los que luego serían sus gobernantes, cediéndoles su parte de poder pero 

obligándoles a que defendieran sus derechos.  

Yo siempre había pensado que un sistema gobernado solamente por 

unos pocos, aunque hubieran sido elegidos democráticamente, acababa 

derivando en un sistema corrupto. Lo comenté con la mujer que estaba sentada 

a mi lado y me dijo: 

-Somos gobernados por una clase dominante, no sólo política sino también 

económica, la cual se mueve por la búsqueda de su beneficio o por los 

intereses de las grandes empresas, en lugar de velar por los intereses del 

conjunto de la sociedad.  

-¿Si no gobiernan para vosotros, por qué este hombre habla de democracia 

representativa?- La mujer se encogió de hombros y siguió escuchando al 

orador. 

Tras ganar las elecciones algunos gobernantes creen que gozan de total 

impunidad. Amparados en los votos de la “mayoría”, sienten que tienen 

legitimidad para hacer cualquier cosa, y la utilizan como defensa cuando la 

población protesta contra sus decisiones.  



No entiendo cómo doscientas o trescientas personas, aunque hayan 

sido votados, decidan por todas los demás, sin darles realmente voz, sin 

escucharles, insensibles a la realidad del resto de ciudadanos, contradiciendo 

los principios en los que se basa la democracia. De hecho, ningún mecanismo 

puede obligar a los elegidos a cumplir lo prometido en el proceso electoral, por 

lo que se permiten engañar o mentir sin ninguna consecuencia para conseguir 

votos; hay que esperar los cuatro años preceptivos para que llegue la 

posibilidad de que sean castigados por el electorado, a riesgo de entrar en un 

círculo vicioso. Con este sistema, la mayoría de las personas se quedan al 

margen de las decisiones de Estado, unas aliviadas por evadir su 

responsabilidad, otras resignadas por querer expresarse y participar en la vida 

política sin poder hacerlo de un modo efectivo.  

En Sirio, por el contrario, todos y todas tenemos algo que opinar, somos 

un voto más en la Asamblea. Las decisiones se toman colectivamente, y nunca 

buscando el beneficio de unos pocos, sino el bien común, en una relación 

recíproca para vivir a gusto en comunidad. Hemos aprendido a analizar la 

actualidad dejando nuestros intereses a un lado. El truco consiste en 

abstraernos de nuestra situación social y económica concreta; así buscamos 

una perfecta igualdad y la implantación de derechos que consideramos 

básicos. Las Asambleas se realizan por comunidades pequeñas, y pueden 

durar mucho tiempo desde una perspectiva terrestre. Estas se organizan en 

Inter-asambleas en las que se comparten las decisiones y propuestas de cada 

agrupación, para llevar procesos o actividades en común. A veces nos 

equivocamos, pero nunca está de más debatir y discutir las cosas. No siempre 

estamos de acuerdo, no obstante, se respetan las diferentes opiniones. 

Uno de los riesgos que corre la democracia es que la mayoría acabe por 

no respetar los derechos y necesidades de los grupos minoritarios. Si no eres 

significativo socialmente, puedes acabar marginado, ignorado o incluso algo 

peor. Se olvida fácilmente que todas las personas merecen la misma calidad de 

vida y el respeto a su forma de vivirla. La forma de institucionalizar la alteridad, 

la existencia del diferente, permeabiliza al conjunto social y hace que la 

sociedad pueda establecerse en la intolerancia y la injusticia o en la 

convivencia y el respeto. La diferenciación entre “lo establecido, lo normal y los 

otros” lleva a la democracia a su autodestrucción, pues reduce la capacidad de 



un grupo de relacionarse o de actuar en una sociedad global, limitando también 

su análisis del mundo y su libertad. Cuando las minorías son olvidadas y 

despreciadas, llega la desigualdad, el odio, la marginación, e incluso el 

genocidio. Para que esto no ocurra es necesario erradicar la ignorancia, el 

miedo a lo desconocido y la falta de empatía; como individuos y como cuerpo 

social debemos ejercer la sabiduría práctica de ponernos en lugar del otro. 

La posibilidad que tienen los terrestres de recibir información a través de 

la televisión, la prensa, la radio, internet, o en su relación diaria con amigos, 

compañeros o familia es enorme. Muchos se forman una opinión gracias a esta 

información; para otros no tiene importancia y la mayoría parece no ser capaz o 

no necesitar contrastarla. En ellos no surge una duda interior, no se cuestionan 

lo conocido. Sin embargo, para entender la realidad, formarse una idea de ella 

y poder actuar consecuentemente es necesario exigir autenticidad y honestidad 

a todo y a todos los que influyan en nuestro pensamiento.  

Yo estaba muy sorprendida.  Aquí, desde pequeñitos, nos enseñan a 

analizar lo que nos rodea, a ser tolerantes, y sobre todo a tener curiosidad por 

todo. Tras un tiempo, con un poco de ayuda, acabamos siendo capaces de 

elegir por nosotros mismos, de formar nuestras propias ideas, de saber decir 

no o de juzgar lo que está bien y mal. En ese momento, cuando una persona 

se ve capaz de participar en la vida política y social, entra como nuevo 

miembro en la Asamblea para representarse a sí mismo. Esta no le niega la 

entrada a nadie, sin embargo hay unas pocas personas que prefieren no 

participar, ya sea por verse incapaces, ser pasivas o simplemente por no 

querer hacerlo. No obstante, aunque no todo el mundo quiera participar, sigue 

existiendo una gran diferencia con la democracia del planeta azul. ¿Cómo van 

a poder votar y representarse a sí mismos unas personas que no saben qué es 

la reflexión o la crítica? Estarían dirigiéndose a su propia catástrofe, pensé. 

Un hombre mayor, me contó cómo antes las personas no podían decir lo 

que pensaban, tenían que seguir la tradición, mantener la uniformidad... Sin 

embargo su hijo no estaba de acuerdo con él: 

- Ahora hay libertad de prensa, de asociación, de opinión…-dijo el padre 

- Papá, normal que nos dejen libertad de opinión, la gente se cree todo lo que 

dicen los medios de comunicación. Normal que no haya censura, que el cine, el 

teatro, los periódicos… sean libres. Ahora las dificultades son económicas, no 



hay ayudas a la cultura. Las carreras y las asignaturas que fomentan nuestro 

análisis crítico de la sociedad o nuestra creatividad… están siendo 

despreciadas y consideradas inútiles. 

- En eso tienes razón, por eso mismo debéis rebelaros contra esa política. 

Ahora podéis expresaros en internet, leer y ver lo que queráis con facilidad. 

- El problema es que mucha gente se conforma con comentar algo en la red. 

Pero para que exista una verdadera democracia, hay que tratar con las 

personas, debatir, hacer cosas juntos, no desde un ordenador. O, en todo caso, 

utilizar la red como instrumento de voto, o plataforma global para hacer 

propuestas ciudadanas, que realmente se escuchen y puedan influir en política. 

Conocí gente que me decía ¡quieren que no pensemos! Entonces 

entendí que era fácil que la población no fuese crítica con su realidad ni se 

planteara alternativas a la misma, si ni siquiera tenía necesidad de entender 

qué significa la democracia.  La formación y la educación son muy importantes 

para el buen funcionamiento de la sociedad, pero deben ir acompañadas al 

fomento de la curiosidad y del espíritu crítico para que encajemos como 

individuos y como colectivo, para la continua recreación de la democracia, una 

democracia real, donde nadie pueda manipular a la población e imponer una 

concepción del mundo uniformadora. 

Al igual que el libro que mi antepasado Micromegas llevó a la Tierra, 

nuestro conocimiento del mundo son páginas en blanco que deben reescribirse 

continuamente dirigiéndonos por la ética de un proyecto común, respetuoso 

con todos, ya que el mañana de los demás es también el nuestro. 

                                       


