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La llicha
contra el poder
A medida que observo y vivo<la
historia contemporallea mas me con·
ycnzo de que la lueha fundamental,
la mas honda y, p~rmanente del
hombre en nuestro tiempo, es la lu·
eha CONTRA EL PODER.
La insatisfaeci6n, la ineonfor~<
niidad fundamental' brota del con·
frontamiento' "Hombre·Poder". '<
EI hombre es en el Poder d.ollde
advierte sus,prQpias dimen~iones de~
J1loniacas. 'Se me dira que la lucha
es cntre sistemas. Se me citara Ia
division mundial "SociaIismo vs.
Capitalismo" (TotaIitarislllO Comu·
nishl vs. Dell10cracia Liberal),divi.
sion ideologica cada dia m{ls mati·
zada y mestizada, cada dia menos
dualista de 10 que parccio hace un
cuarto de siglo.
Pero, 5i ahondull1os cn busca d.e
las chispas inicialcs provoeadoras
de los incesantcs inccndios" (Iue f1a·
gelan Ilucstra historia <COnteUlpOra·
nea, cneontramos sicmpre larcbeldia contra cl I)oder' como punto de
partida. En las dcmocracias la luella es encendida por un Poder que
desvirtua larlemocracia. En el so·
cialismo, )JOl,Un Poder (Iue dcsvirtua el SociaIislllo. El caso chisico
en Occidentc es Cuba. La rebelion
v la hJclm revolucionaria fue CON~rRA cI poder" de Batista. EJ desllhlz3ll1ien'o de esa revolucioJ1 hacia
la soluciori cOlllunista fue posterior
y fue 'obra del poder de Fidel Cas·
tro.
AI 'otro lado, cl casu de Hun·
,.,uria .y dc Checoslovaquia fue igual
v 11lIbicra sufrido el mismo, mill'
;Iue i"\'erso, desplazatniento de haw
her 'riunfado las fuerzas revolucio·
narias dc esos dos paises marxistas.

EI econOJnista nortcamcricano
Galbraith trato de dcmostrar que el
hombre, en la "sociedad de la abun·
dancia" -segun el titulo de uno de
sus famosos Iibros- es manipulado
sin piedad por las fuerzas que do·
minan el sistema. "La alicnacion,'
dijo Galbraith,. es mayor en los pais,cs eapitalistas porque los monopo.<
lios sc mofan de los consumid.ores,
. imponen los precios y crean nccc"si·
dades taeticas por medio de una especic de persuacion ocuHa". A 10
que Ota Sik fepIico:"La situacion
no es mejor en los paises cOlllunis·
tas, donde la planificacion cs tan
centralizada y bUfocratizada que
constituye actualmente el mayor
monopolio de la bistorhl. Dcntro
del cOl11unismo -agrego-, cl ciu·
dadal10 no tiene si(IUicra la, llosibi.
Jidad de elegir 10 <luC compra ni de
,.
,
discutir los precios".
Ga]braith contesto al checo que
"se scntia un poco mas marxista
que Ota Sik", agregand.o: "Las di.
fcrcncias entre las oligarcluias do·
minantes en los Estados Unidos y
]a Union Sovic5tica son unieamcnte
formales y la "manipulacion" del
ciudadano l1ortcamcricano por el
Poder es cada vcz mas grave".
Otu Sik Ie illcrepo: "Colllprcndo
pOl que los propagandist as sovieti·
COS citan con frecucncia sus opiniones con tanto entusiasmo. Pero usted no conoce los paises cOl1lllllistas, donde ni siquicra cxiste la po·
sibilidad de criticar cl trabajo de
los dirigentes".
EI COIO(lllio s;'!ui6 ell parceidos
terlllinos dClllos.rando (IUC cnda
uno de los ccollomistas tCllia Ull
bucn caudal dc razollcs (ysobrc to·
do de experiellcias) para criticar cl
Succde un poco 10 que acaba· Poder de su propio lado y que csa
11l0S dc vcr manifiesto cn las elecmisllla critica erala quc Ics arrojadoncs de Colombia d,onde, al pa- ba a simpatizar con cI ludo opuesto.
rccer los votos que gano Rojas Pi.
loNo es esa, en sintcsis, Ia his, ,
p'
nilla no eran a fm'or de Rojas I- toria Dcndular dcl hombre moder·
nilla sino en contra del candidato no? ,Ellos demostraban qlle en amdel Gobierno, cs decir, del I)oder~ bos lados cl JJod"r es (~Ilmo lin in·
y los votos <lllC obtuvo el candidato mcllSO lcntc de aumcnto (HIe nos
del )Joder, .JlO eran 11 favor del Go· permitc vcr la frustmcioll de Hues·
bienlo sino ~n contra del amcnazan- tros sistemas. Que ambos sistcmas
'e poder .deI,ex dictador Rojas Pi· contiellen l'irtudcs pero que ambos
nilla. Es" t1ccir fue una votacion sistemas han olvidad,o algo esendal
)lendular CON~J,"RA cl I)odcr. Dos QUC cs 10 que ]cs falla: el HOM·
criticas alpodc,r' r,caccionando hacia HRE. Con cI lente del Podcr 10
cI lado opuesto.: ~No es cstc, lIlas (tuc vcmos cs .Ia deshumanizaciol1
() menos, cJ sufrugio'gcncral de del hombre. EI Poder am'llia 511
.
Iluestro mundo'!'
imagen y 10 quc VCIllOS cs cl mons-,
AC01bo de lecrcn "Le Nounl two.
Ollscn'ateur" 101 informacion' dcl
La hlclla contra cI Poder es la
Congrcso, eelebrudo rcdenteJl1cnte luclla contm nucs'ra illla~en y seen Zurich sobre la "11111l1ipula~jon inejanza, ponluc no .lcabmllos de
del h{Jmbrc; dOI1c1e se produjo un (:ollJprcllder quc som05 nosotros
interesllntisimo
coloquio.polcmica JllislIJOS los quc estalllos alii reflcja.
entre dos emincntes hombres de los dos cn un espejo de aUJUcnto. Sta·
dos mundos id,cologicos actuales: el lin es una imagen del hombre. Hi.
profesor llorteamcricano John Ken· tier es nna imagen dcl hombre. No·
neth Galbraith -Presidente del Co· sotros en Nicaragua reaccionamos
mite Democrata -por 'li<!)az y profc. contra SOJUoza, pero SomQza esel
sor de la Universidud de Harvard- nicaragiiense (0 buena parte de los
(y, adenuis ex,clllbajadol cuando nical'agii~nses) vistos con el lente
Kennedy), yel profesor Ota Sik, ex· del Poder. La Revolueion transforviceprcmicr checocslovaco y "pa- madora esta mus a' la dcrecha del
drc" de la reforma economica quc Capitalismo y mas a Ia iZQuicnJ.a
pretcndio Jlevar a cabo cl de(luesto del Comunismo: esta en salvar 10
regimen dc Dubcek.
<IUC ambos sistemas se critican. La
1..,0' desconcertunte y sugcrehtc
verd3derarevoluci6n es la que
d,cl coloquio es que los papcles es- transforma· -desdc dcntro- al
tuvieron .lparentemcllte cambiados: Hombrc; para que los sistemas no
(lta Sik' -el comullistacheco- manipulen al hombrc sino que 10
"collvirti6 Su exposieioll en un vi- libcrcn y para quc eI Poder -al
goroso ataque contra c1 sistema dc aumcntar la po'encialidad IUllnalos paises sochdis.as'" micntms el na- no 10 coltvicrta Cll ollrcsor.
nortemncricano Galbraith "cnmll~ro sino, simplcl11cntc. cn una ~Illtor;dad
los lllcritos del socialismo y denun· hUm!lIlH al scrvido ({pi hombre.
I)ABLO ANTONIO CUADRA
la "alicnacion" occidental.
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