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II. LO QUE ESTA EN JUEGO EN LA POLITICA: 
LO QUE SE PUEDE OBTENER Y LO QUE SE PUEDE HACER 

El filósofo Williarn James formulaba insistentemente una pregunta acerca 
de una idea o institución: «¿Cuál es la diferencia?,, Nos gustaría saber cuál 
e~ la di~erencia que la política produce, y dentro de la esfera de la política qué 
diferencia puede producir una institución o acción política particulares. Pero 
antes de contestar estos interrogantes debernos preguntar a qué se refiere la 
difer~ncia; qué está en juego en la política; qué es lo que la política puede 
carnb.1ar, reacornodar o redistribuir. En este capítulo nos ocuparemos de tales 
c:iest10nes. En el siguiente veremos para quién produce una diferencia la polí· 
tica. Esto a su vez nos lleva al estudio de los participantes e intereses políticos. 

LA ASIGNACIÓN POLÍTICA DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES 

Lo que está directamente en juego en la política surge del examen de los 
sectores p_olíticos, o públicos, de la mayoría de los países. Hablando en términos 
generales, en la mayor parte de los países adelantados no comunistas el sector 
público incluye directamente cerca del 40 % del ingreso nacional, o del 35 % 
del PNB.

1 
Dado que ahora cerca de la tercera parte del acervo de capital 

de una sociedad moderna (caminos, edificios escolares laboratorios de inves
tigación! etc.) se encuentra en el sector público, apro~irnadarnente un tercio 
de la riqueza de la sociedad se encuentra directamente en juego en la po
lítica de los países no comunistas altamente desarrollados. 

En cuanto a la ocupación, el sector público controla direi::tarnente entre 
un do~eavo y un octavo de los empleos de la fuerza de trabajo. En los países 
cornumstas el sector público abarca aproximadamente dos tercios del IN o 
d_el PNB, Y muy a menudo más de la mitad de la fuerza de trabá]o. Pero en 
virtud de que la mayoría de los países comunistas cuentan todavía con una 
gran fuerza de trabajo agrícola (que trabaja en granjas colectivas o eP coope
rativas agrícolas, corno sucede en Rusia, o aun en pequeñas granjas adrninis
t~adas I?ºr sus propietarios, como en Yugoslavia o Polonia), los países cornu
mstas tienen una combinación de ocupación pública, ocupación cooperativa y 
por cuenta propia. 

. ~o~ intereses indirectos de la política son más amplios. La política puede 
sigmficar la diferencia entre inflación y deflación al determinar los niveles de 
precios,. el valor del ahorro de los individuos, los niveles de ocupación y las 
oportumdades de empleo, y las oportunidades de movilidad vertical de moverse 
hacia arriba y hacia abajo en la sociedad. La política también pu~de significar 

1 
En. términos gen;rales, ~¡ producto :mcional. bruto (PNB) es la suma total de bienes y servicios 

producidos en un pais, medidos en prec10s cornentes. El ingreso nacional (IN, o producto nacional 
neto, P.NN) se calcul.a restando del PNB las sumas requeridas para reemplazar y amortizar el equipo 
de capital de la sociedad que se gasta -que representa del JO al 20 % del PNB en Jos países alta
mente desarrollados- Y sumando o restando las ganancias o pérdidas netas de las transacciones con 
el resto de~ mund~. En el caso de algunos países avanzados, como en la Gran Bretaña, las gananeias 
del comercio extenor pueden llegar al 5 ó 10 % del PNB. Un examen más detallado .de esta cuestión 
puede v~rse en Paul Sarnuelson, Economics, 9.• ed. (Nueva York: McGraw-HiU 197i). Existe versión 
en espanol [T]. ' 
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la diferencia entre la mayor discriminación racial o religiosa y la mayor .igual
dad. La política afecta todos los aspectos de la vida '! aun la. v~da misma: 
afecta el aspecto y olor de nuestras ciudades; l~ se.g:irida~ y di.g~idad de las 
personas en las calles; nuestra experiencia , ~_e Justicia o 1IlJUStr~1~; nuesti;-os 
estilos y esperanzas de vida. En 1968, la po!rtrca en forma de pohtica ext~rior 
era una de las diez causas principales de defunciones en los Estados Umdos. 
Una de sus operaciones, la Guerra de Vietnam, mató en ese año tantos nort& 
americanos corno los que murieron por homicidios criminales. Por cada nor
teamericano muerto en 1968 por la violencia ilegal dentro del país, otro 
norteamericano fue enviado a su muerte por la operación legal del sistema 
político. Esta tasa de defunción originada en causas políticf!¡; se concentraba, 
además entre los jóvenes de diecinueve a veintiséis años. Para agosto de 1972, 
una combinación de protestas políticas y cambios de opinión de los votantes 
había logrado que se pusiera fin oficial al compromis~ de e:i~í~ de tropas norte
americanas de infantería (aunque la guerra aerea se mtensifrco), y los dos par
tidos principales de los Estados Unidos estaban pro~etiendo una terrninació~ 
rápida de la guerra, o por lo menos del empleo masivo de fuerzas norteame~:
canas. Si los procesos· políticos habían llevado antes la g\1~rra al Sudeste as~a
tico y la habían intensificado, ahora otros procesos polrticos estaban pres10-
nando por su terminación. . . , 

Todos estos resultados de la política son producidos por la mteracc10n der 
proceso político con la sociedad entera. Lo que no~ sucede a todos nosotro;; 
ocurre a causa de la interacción continua y generalrzada de la conducta polr
tica y las decisiones políticas ~n los p,at~ones e~on?rni~os, sociológicos Y cultu
rales de la sociedad; esos hábitos, practicas e mstrtuc10nes que tan a menudo 
y tan superficialmente se consideran' «DO políticos,,. 

EL PODER: UNA RED Y UN PEZ 

Como vimos en el capítulo I, existen por lo menos ocl"l:o valores qu~ la 
mayoría de los individuos desea: poder, respeto, rectitud, riqueza, salud, rlus
tra~ión, habilidad y afecto. Veamos más de cerca estos val?:es, ca~a .u?o de 
los cuales integra uno de los intereses básicos de la pohtica. Prmc1piemos 
con el poder. . 

El poder se puede concebir como el instrumento por el cual se obtienen 
todos los demás valores de la misma manera en que una red se emplea pa~a 
atrapar peces. Para muchas personas, el poder es ta~biéX: u::i valor en sí 
mismo; en realidad, para algunos es, a menudo, el prem10 pnncipal. Dado que 
el poder funciona a la vez como un medio y un fin, corno red y como pez, 
constituye un valor clave en política. Pero lo es sólo en el contexto de otros 
valores, ya que los hombres no viven con un solo valor. . .. 

Se ha definido el poder como la capacidad para cambiar la probabih~a? 
de los resultados: ésta es la definición que propone Robert Dahl. Otra d~fmi
ción es que el poder es la participación en las decisione~ acer~a de sanc10ne.s 
severas, es decir, acerca de grandes recompensas o castigos; esta es la ?efr
nición preferida por Harold LasswelL En todo caso, el poder es la capacidad 
para hacer que sucedan cosas que de otro II1;odo no habrían . ~ucedido. En es~e 
sentido es semejante a la casualidad, es decir, a la producc10n de un camb10 
en la distribución de probabilidades de los acontecimientos del ~undo. Y da~o 
que el mundo ya está cambiando, el p_oder se refiere ª! cai:nb10 del camb10, 
o sea el cambio de segundo orden. Asi pues, el poder rmplrca nuestra capa
cidad para alterar los cambios que ya están en proceso y que seguirían adelante 
sin nuestra intervención. // -
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Paralela al tema del poder tenemos la cuestión de la influencia. Si pregun
tamos quién tiene poder en política, inquirimos también quién tiene la mayor 
influencia. Lasswell define la política como «el estudio de la influencia y el 
influyente», y define la influencia como la participación en decisiones atinentes 
a sanciones relativamente menos severas. De acuerdo con esta definición, la 
influencia es una forma de poder más amplia y moderada. Otros autores 
emplean las palabras «influencia» y «poder» casi como sinónimos. Sin embargo, 
a menudo pensamos que la influencia también incluye cierto interés del pensa
miento y sentimiento de la persona a quien se quiere influenciar. Entonces 
la influencia trata de penetrar en la personalidad de un individuo, mientras 
que el poder opera sobre él orincipalmente desde afuera. Si Arthur M. Schles
inger Jr., o John Kenneth Galbraith fuesen eliminados de una elección al 
Congreso por haber actuado antes de la elección, todavía podrían influir en 
los resultados de la elección a través de sus escritos, pero sin el voto no ten
drían poder para efectuar el resultado. Mientras que no todos los que tienen 
influencia tienen poder, todos los que tienen poder tienen influencia. 

Afirmar que la esencia de la política es el poder y la influencia es asentar 
una verdad parcial, no toda la verdad. La política de corto plazo y la historia 
de corto plazo es el relato de los cambios entre la élite, los pocos que actual
mente tienen más poder. Pero en el largo plazo los grandes desarrollos de la 
historia han sido producidos por cambios ocurridos entre quienes se creía 
que no tenían poder, por cambios en las necesidades, hábitos y acciones de 
las mayorías. 

Poder sobre la naturaleza; poder sobre los hombres. El poder consiste 
principalmente en el poder sobre la naturaleza y sobre los hombres. Estas dos 
cJases de poderes se interrelacionan a menudo. En el curso de la historia ha 
sucedido que cuando los hombres aumentan su poder sobre la naturaleza pue
den emplear este mayor poder como un medio para aumentar su poder sobre 
los hombres. Cuando los hombres aprendieron a domar caballos, se convir
tieron en jinetes y utilizaron esta nueva habilidad de guerra para subyugar a 
otros hombres. Cuando los asirios y los egipcios aprendieron a irrigar y por 
lo tanto a controlar los ríos, este poder le permitió a las monarquías centra
lizadas de Asiria y Egipto acumular los excedentes agrícolas para mantener a 
las burocracias y ejércitos de estos grandes Estados de riego. En las socie
dades más modernas, el desarrollo de barcos para cruzar los océanos (y más 
tarde de aviones para surcar los cielos) sobre las colonias y los pueblos colo
niales, y en ocasiones en poder sobre los pobres y los oprimidos de los propios 
países cuyos .gobernantes se propusieron conquistar el mundo .. 

Estas dos clases de poder difieren en aspectos importantes. El poder sobre 
la naturaleza es algo que los hombres puec:Ien compartir; el poder sobre los 
hombres es algo por el que éstos tienen que competir. Maquiavelo afirmaba 
que un príncipe que aumenta el poder de otro príncipe disminuye el propio. 
En términos matemáticos, Maquiavelo y los pensadores de su tradición han 
visto el poder como un juego de suma cero. Un juego de suma cero es aquel 
en el que los premios de todos los jugadores suman cero; caso especial de un 
juego de suma fija en que todos los pagos equivalen a una suma constante. 
Todo lo que un competidor gana en un juego de suma cero lo hace a costa 
de las pérdidas de un rival, de manera que todas las ganancias de uno deben 
provenir de las pérdidas de los demás. Un juego de suma cero es una forma 
despiadada de competencia. Lo que es bueno para un jugador debe ser malo 
para otro, y en la medida en que el poder en política tiene este carácter 
competitivo, maquiavélico, de suma cero, la lucha por el poder no tiene fin 
ni piedad. Afortunadamente, el poder no es solamente de esta clase. 
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El poder sobre la naturaleza es algo que la hum~ni?ad pue~e a17111,entar 
colectivamente y que se ha incrementado durante el ultimo med10 millon de 
años. Es un juego de suma variable en el que los jugadores compiten entre sí 
pero todos pueden ganar conjuntamente a costa de la banca, o sea la natu
raleza. Todos hemos ganado con el aumento de poder sobre la naturaleza, 
con el desarrollo de las vacunas, la irrigación, las_ presas y otras grandes con
tribuciones a la vida humana. Por supuesto, en la misma forma pueden perder 
conjuntamente los individuos ante la naturaleza, como ha sucedido en los 
países afectados por el hambr~, la peste, o li: e-;o~ión del suelo. . 

Aun dentro de la sociedad humana, los mdividuos pueden compartir los 
subproductos positivos. del aumento de poder sobre los hombres. Es posible 
aumentar tal poder hasta el punto en .. que. los hombres amplíen su capacidad 
para actuar, para hacer cosas, coordinar su conducta o satiSfacer los deseos 
de otras personas. Además, un tirano que gobierne sobre un millón de analfa
betos indefensos tiene menos poder para afectar el resultado de muchos aconte
cimientos que un gobernante democrático que dirija a un millón de egresados 
de escuelas preparatorias, porque éstos pueden hacer más cosas que los 
analfabetos. No es sólo la mayor educación lo que permite a los egresados de 
preparatoria hacer más cosas; igualmente importante es la mayor experien~ia 
que proporciona a su pueblo un país democrático en la toma de sus propias 
decisiones y en el pensar y actuar por sí mismo. 

Así pues, una de las cuestiones más importantes del análisis político es 
determinar si una situación particular de poder es primordialmente un juego 
de suma cero, o si es posible descubrir aspectos de suma variable en ella, 
para que diferentes jugadores puedan ganar o mejorar sus posiciones al mis-
mo tiempo. · 

El poder y la votación. Ya sea una situación de poder primordialrnent~ un 
juego de suma cero o de suma variable, conviene saber cómo están repartidas 
las fichas de _poder entre los participantes. Como eieµi_plo sencillo de distri
bución de poder podernos preguntar ¿quién tiene el voto? A principios del si
glo, sólo cerca del 25 % de la población adulta norteamericana podía votar. 
En 1972 había en los Estados. Unidos 140 millones de personas de dieciocho 
y más años de edad. Los votantes registrados llegaban a 95 millones. En con
secuencia, 45 millones de adultos -o sea cerca de la tercera parte del total de 
adultos- estaban excluidos para todos los fines prácticos. No podrían votar 
el día de las elecciones aunque quisieran hacerlo. Se excluye efectivamente a la 
gente mediante una multitud de arreglos institucionales diversos, leyes de 
registro, requisitos de residencia y dilatados procedimientos de registro. Ta
les requisitos y procedimientos no eliminan únicamente a muchos pobres, sino 
también a muchos profesionales bien educados, empleados y estudiantes que 
cambian de domicilio,2 corno lo hace cerca de la quinta parte de los norte
americanos cada año.3 La situación empeora por los curiosos hábitos de los 
registradores sureños en presencia de los votantes negros, o los hábitos de 
los registradores norteños en las ciudades que han sido sacudidas por dis
turbios callejeros, como Newark, Nueva Jersey, donde la mayoría de la po
blación es negra, pero la mayoría de los votantes registrados son blancos. 

' En muchos Estados se han eliminado los requisitos de residencia para votar en una elección 
presidecial, de manera que estas personas no están formalmente descartadas, pero subsiste el efecto 
desanimante de los procedimientos engorrosos. En muchas otras democracias, el registro de los vo
tantes es universal y automático, 'con lo que la proporción de adultos descartados es mucho menor. 

' Entre marzo de 1963 y marzo de 1964, el 19,6 % de la población de un año de edad y más se 
mudó de domicilio dentro de los Estados Unidos. ./ J-



44 CONCEPTOS BASICOS DEL ANALISIS 

Además de los cerca de .30 millones de adultos que viven en nuestro país y no 
pueden votar, hay otros ocho millones de adultos que son votantes registrados, 
pero se eliminan a sí mismos al no tomarse la molestia de votar. 

· Los que tienen derecho a votar, y votan, son típicamente miembros de los 
grupos de ingresos altos y medios, en especial los que no se rnu~ven de sus 
lugares de residencia y los que viven en pequeños pueblos y granJaS. Los que 
votan son también los individuos más viejos. La votación es más copiosa 
entre los que tienen más de treinta y cinco años, y la edad media de los 
votantes norteamericanos es de cuarenta y un años. Los jóvenes pueden con
fiar o no en la gente mayor de treinta años, pero para ganar una elección debe
contarse con la gente de edad mediana de cuarenta y un años. 

En consecuencia, son estos votantes los que pueden decidir si los Estados 
Unidos deben librar una guerra en el Sureste de Asia o si deben ganar a 
la Unión Soviética en la carrera de armas nucleares intercontinentales. Los 
estudiantes varones que en 1968 participaron, de puerta en puerta, en la 
campaña del Senador Eugene McCarthy en la elección primaria de Nueva 
Hampshire, tuvieron que rasurarse y cortarse el cabello y las estudiantes 
mujeres hubieron de ponerse vestidos para obtener el 42 % de los votos para 
su candidato y lograr que Lyndon B. Johnson se retirara de la presidencia. 
En efecto, estos jóvenes debieron persua<:Jir al votante económicamente aco
modado, casateniente, blanco, de cuarenta y un año de edad. Muchos de estos 
mismos jóvenes militantes ayudaron a lograr la nominación presidencial del 
Senador George S. McGovern en 1972 cuando obtuvieron el apoyo necesario para 
contar con una mayoría de delegados a la convención Demócrata de ese año. 
Pero no pudieron ganar la confianza de la mayoría de los votantes, incluyendo 
a muchos demócratas. 

En una democracia representativa, los jóvenes constituyen una minoría 
permanente. Los jóvenes en la edad más afectada por el reclutamiento, 
los hombres de veintiuno a veintiséis años, constituyen menos del 4 % de 
la población total. Cuando combinarnos este porcentaje con el de las mujeres 
jóvenes de esa edad obtenemos cerca del 8 % de la población, pero debido 
a que tantos jóvenes cambian de domicilio para ir a trabajar o asistir a 
la universidad lejos de la casa paterna y no se molestan en votar en ausen
cia o, en ocasiones, ni siquiera en registrarse, menos del 5 % del electorado 
se encuentra en el grupo de edad cuyas vidas y futuro se ven más inmedia
tamente afectados por el reclutamiento. En cambio, cerca del 30 % del electo
rado tiene más de cincuenta años de edad. En consecuencia, la política exterior 
es determinada a menudo por ideas estructuradas hace veinte o treinta años, 
por votantes que tienen ahora más de cincuenta años y ciertamente por las 
ideas fijas de los votantes de más de cuarenta y dos años. Así, a través 
del funcionamiento del sistema electoral, las opiniones y preferencias de la 
generación más vieja adquieren un peso desproporcionado sobre las vidas y 
cuerpos de los jóvenes (véase la gráfica 2.1 ). 

Este estado de cosas no es algo enteramente nuevo, pero en una democracia 
multitudinaria es algo que se vuelve más seriamente nuevo en un período 
Cuanto más rápido es el cambio, más difícil se vuelve la comunicación entre 
los grupos de edades y más serios son los efectos de la representación des
igual de diferentes grupos de edades en el sistema electoral. 

Si con el transcurso del tiempo la democracia se ha de volver más vital 
y viable, la gente tendrá que encontrar maneras de mejorar tal representación. 
Quizá los más radicales de los jóvenes revivirán una de las ideas de John 
Calhoun, estadista conservador de hace un siglo, quien desarrolló la noción 
de mayorías concurrentes. De acuerdo con esta posición, una ley nacional 
sólo debería ser válida cuando la apoyara una mayoría concurrente de los 
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Gráfica 2.1 Participación en la votación por grupos de edades: Estados Unidos, 1970, 1972 

Los datos con los que se han calculado est~s tasas de participación están basados en simples inforw 
mes de la participación estimada de votantes, pero no del recuento oficial. A causa de que votar e_s 
un acto social aprobado, tiende a haber alguna sobreestimación que se refleja en las tasas de parti
cipación de arriba. En noviembre de 1972, los periódicos publicaron universalmente que el 55% de la 
población en edad de voto había utilizado sus papeletas; la figura comparativa basada en el informe 
de la Oficina del Censo afirmó que los votantes fueron el 63% No obstante, el Informe de los datos 
es utilizable para comparaciones de tasas de participación entre los diferent_es grupos de edad Hace
mos notar que las gráficas de participación de .votantes de la Tabla 3 1 estan basadas en los recue~~ 
tos de votos, y no en el informe de datos, por lo que no son directamente comparables con las gra~ 
fices presentadas arriba 

Fuentes: Oficina del Censo de EE UU , Informe sobre la población actual. series P-20, números 228 
(1971), 244 (1972) 

representantes del sector más directamente afectado, como era el caso del 
Sur en la época de Calhoun; hoy en día, los grupos de jóvenes, pobres, o 
habitantes de las grandes ciudades, pueden considerarse com9 mayorías con
currentes. Tal -vez a alguien se le ocurrirá una idea mejor, pero es claro que 
el actual método de representación, que ciertamente ha funcionado bien para 
muchas cosas y en muchos sentidos, tiene serias imperfecciones. Es mucho 
lo que se puede mejorar; es posible que pronto tengamos que buscar mejoras. 

Para fines de 1972, se había concedido el derecho del voto a todos los ciuda
danos mayores de dieciocho años, pero muchos de los complicados procedimien
tos de registro permanecieron inmutables. Del total de 11 millones de personas 
del grupo de edad dieciocho a veinte años que ahora tenían derecho a votar por 
primera vez, 6,4 millones, o sea el 58 %, se registraron, y 5,3 millones, o sea 
el 48 %, votaron efectivamente. No parece haber sido muy grande el efecto de 
su voto puesto que sólo poco más de la mitad de ellos votaron por el Senador 
McGovern, pero si otras condiciones hubiesen sido favorables, los efectos .ª largo 
plazo de la adición de este nuevo grupo de votantes podrían haber sido po-
derosos. /.3 -
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Motivos y oportunidades de poder. Otras desigualdades en la distribución 
de poder derivan de las diferencias de motivación y oportunidades. Con gran 
frecuencia un grupo que se encuentra en desventaja y parcialmente indefenso 
se decepcionará cuando trate de ejercitar el poder por primera vez. Cuando 
tal intento fracasa, una parte considerable de sus miembros concluirán que 
no vale la pena esforzarse; se volverán apáticos o partidarios de un radica
lismo extremo que les impedirá coordinar sus esfuerzos con los de otros de 
ideas más moderadas, que probablemente se.rán más numerosos. Ya sea que 
se queden en su casa afirmando que no hay nada que hacer, o que se 
refugien en algún extremo del espectro político, los miembros del grupo de
cepcionado dejarán de ser políticamente efectivos. Por esta razón, los grupos 
a los que se les niega el poder son los más vulnerables a la pérdida. de. la 
necesaria motivación para obtener el poder de que carecen y que tal vez 
deberían tener. 

Por supuesto, no todos los que se sienten inclinados a reclamar una parti
cipación en el poder tienen igual oportunidad de hacerlo. Aun cuando todos 
tuvieran un poder suficientemente igual para lograr que su candidato se viera 
automáticamente colocado en la votación, en materia de poder algunos serían 
«más iguales» que otros. Los candidatos de algunas personas o grupos tendrán 
mayores probabilidades de ganar la elección a causa del poder o la influen~ 
cia de las personas o grupos que los apoyan. Las maquinarias y los financieros 
de los partidos tendrían seguramente alguna influencia. El aumento de costos 
de la televisión, la impresión, la mano de ·obra y muchos servicios necesarios 
en las campañas políticas ha incrementad.o el poder potencial de quienes con
trolan grandes fuentes de dinero. Lo mismo ocurriría cori los medios de comu
nicación masiva, que déterminan en buena parte lo que los votantes ven, escu
chan y leen. Los propietarios de estos medios, sus anunciantes y los miembros 
de su personal (que generalmente tienen un punto de vista diferentes del de 
los propietarios o anunciantes), tendrán una influencia desproporcionada en 
el resultado de la elección. Así pues, aun en una democracia representativa las 
preferencias políticas de un conductor de camiones de Jersey City, o una taquí
grafa de San Francisco, tiene menos peso que las preferencias de un comen
tarista de noticias de una red de televisión o de un alto funcionario de la Ford 
o la General Motors. El poder y la influencia son los responsables de esa 
diferencia. 

La prueba de la realidad. Cuanto menos poderoso es un grupo, más im
portante es para sus miembros estudiar la importancia del poder y buscar los 
medios para aumentar el propio. En cambio, cuanto más poderosos se vuelven 
sus miembros y ·cuanto más poder adquieren, más importante es para ellos 
estudiar los límites del poder. 

¿Qué determina el resultado de las acciones de todos los que pueden votar, 
nominar,. elegir, aprobar leyes y administrarlas; en suma, de todos los que 
tienen poder? Hay una prueba definitiva: la realidad externa. Un gobierno 
puede tener poder para aprobar un arancel, pero la situación económica mun
dial puede determinar lo que realmente suceda tras de que el arancel sea 
puesto en vigor; una administración puede iniciar una política financiera, 
pero el mundo puede producir una demanda exagerada por la moneda de 
ese país que perturbe totalmente sus finanzas. A mediados de 1973, el incre
mento inflacionario de los precios ocurrido en los Estados Unidos y la decli
nación del dólar en los mercados monetarios del mundo nos estaban recor
dando vívidamente esta posibilidad. Un país puede emprender una acción mi
litar en algún lugar distante, pero los acontecimientos pueden significar una 
gran diferencia política que originalmente parecía tan bien concebida. 
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También puede haber diferencias entre el poder de imponer resultados a 
otros grupos y el poder de producir cambios en uno mismo ~ en el. grul?o 
a que uno pertenece. Algunos psicólogos han hablado de la d1fe;·e~1cia exis
tente entre el poder sobre la gente y el poder con la gente. Este último es el 
poder para coordinar, poner de acuerdo a un grupo de personas para que 
sus esfuerzos se fortalezcan mutuamente. Mientras los marineros del Bounty 
no pudieron coordinar sus acciones, el Capitán Bligh era inv~ncibl~; en cuant? 
se aunaron sus esfuerzos, Bligh quedó fuera de combate. Sr hubiesen coordi
nado sus actividades aún mejor, tal vez habrían llegado a una isla más cómoda 
que la de Pitcairn. 

El poder para promover la coordinación y cooperación mutuas entre los 
individuos puede ayudarles a descubrir su propia fuerza, y muchas otras 
cosas también. En ese contexto creciente de descubrimientos y sensibilidades 
el poder se puede utilizar para estimular la creatividad, para ayudar a la 
producción de nuevas combinaciones de pensamientos y acciones que sean 
aplicables a las necesidades de los individuos implicados. Cuando esto sucede, 
el poder no se vuelve autolimitante o contraproducente, sino un instrumento 
de liberación humana. 

ÜTROS INTERESES 

Respeto. El respeto, y con él status, prestigio y autoridad, es un valor tal 
vez más ansiado que el poder. Las relaciones entre las razas, entre grupos 
culturales, étnicos o religiosos, entre patrones y trabajadores, entre genera
ciones y entre países en el mundo en que vivimos, implican la asignación d~l 
respeto. Esté valor parece intangible, pero no lo es; sus resultados son fa
cilmente observables. El respeto implica la precedencia que se concede a las 
personas, la prioridad dada o sus mensajes y la preferencia concedida a sus 
deseos. El respeto afecta, indirectamente, la posibilidad de ocupació~,. la con
fianza, las oportunidades de progreso en una carrer~ J'. !ª prob_?brhdad ~e 
que la sociedad responda a las necesidades de los md1v1duos. Cuanto mas 
respetado sea un grupo, estará en mejor situación, y cuanto menos respeto se 
le conceda, peor será su situación. , 

· En el corto plazo, a menudo se niega respeto a los grupos que estan ~n 
desventaja; en el proceso de lucha por conquistar sus derechos, con frecuencia 
niegan, a su vez, respeto a quienes están en situación privilegiada en relación 
con ellos. Así encontramos jóvenes policías blancos que llaman «nmchachos» 
a fos negros adultos y a negros jóvenes que llaman «cerdos» a los policías'. 
Aquí una negación de respeto que originalmente era uniiatera! se ha vuelto 
recíproca. En ocasiones la búsqueda del respeto puede ser un JUego de suma 
cero en que hay poco respeto dispoi;i.ible en la comunidad y cada uno d~ los 
grupos contendientes desprecia a los otros: en 1968, padres de las seccmnes 
de Ocean Hill y Brownsville de Brooklyn, en Nueva York, y los profesores 
de un sindicato de maestros, listos para la batalla, se gritaban mutuamente 
insultos. Pero en ocasiones la búsqueda del respeto se puede convertir en 
un juego de suma variable en que una sociedad pueda conceder una cantidad 
razonable de respeto a todos y encontrar formas en que todos puedan obtener 
una prioridad razonable para sus necesidades urgentes y ser escuchados por 
menos durante una parte razonable del tiempo. 

Rectitud. El respeto (o la deferencia) se relaciona a menudo estrecha· 
mente con un tercer valor en juego en la política: el valor de la rectilud o mo
ralidad. La rectitud puede ser un valor competitivo de suma cero. En un 
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