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El poder 

Comprendamos, 

el hombre ha 

enfrentado el mundo, 

primero como uno 

más; luego, como 

uno que siente su mundo para adueñarse de 

él. Más allá del objetivo primario de sobrevivir, 

el hombre se convirtió para él y para el resto 

de la naturaleza, en ser de dominio. Lo más 

simple es fuente que sirve para una idea y su 

consecuente transformación en “impulso” 

creador.  

Por doquier el hombre crea y transforma su 

realidad; su mente y razón (lógica) le permite 

no ser pasivo ante lo que le acontece y habita. 

Nada permanece igual cuando un hombre ha 

entrado en escena. El panorama y la imagen 

de lo real cambia; al igual cambia su creador.  

De lo pasivo a lo activo, el “poseedor” de lo 

real no pocas veces se sale de cause y en su 

afán transformador perjudica su entorno y sus 

“iguales”. El ser dominador se ha convertido 

en un ser luchador, deseoso y preocupado al 

límite de tener el poder para sí. Ejemplo
1
 sería 

la noticia diaria del asesinato, el ultraje o los 

abusos de poder en todas sus 

manifestaciones, sin perder de vista el 

deterioro de nuestro planeta gracias a nuestra 

desmedida forma de explotarla. 

                                                           
1
 “Tres uniformados de la Policía serán 

investigados por un presunto abuso de 
autoridad, luego de retener a un joven que se 
habría pasado un semáforo en rojo”. 
http://www.eltiempo.com  L'association Mémoire 
traumatique et victimologie a publié un rapport 
choc sur l'«impact des violences sexuelles de 
l'enfance à l'âge adulte». Le psychiatre Roland 
Coutanceau nous explique comme mieux 

dépister et aider les victimes. 
http://www.lefigaro.fr/  

Al respecto de un resultado evolutivo en el 

hombre y de una “necesidad” manifiesta a 

través del egoísmo imperante en cada uno de 

nosotros, humanos de conciencia y razón, 

imponer condiciones a través de la fuerza 

(física, violenta y estructurada en la razón) es 

el “objetivo” de una actitud activa y dispuesta 

a ir más allá de los límites que la propia 

naturaleza nos ha impuesto. En dicho sentido 

Michel Foucault afirmará del poder:  

“El hecho de que la falta y el castigo se 

comuniquen entre sí y se unan en la forma de 

la atrocidad no era la consecuencia de una ley 

del talión oscuramente admitida. Era el efecto, 

en los ritos punitivos, de determinada 

mecánica del poder: de un poder que no sólo 

no disimula que se ejerce directamente sobre 

los cuerpos, sino que se exalta y se refuerza 

con sus manifestaciones físicas; de un poder 

que se afirma como poder armado, y cuyas 

funciones de orden, en todo caso, no están 

enteramente separadas de las funciones de 

guerra; de un poder que se vale de las reglas y 

las obligaciones como de vínculos personales 

cuya ruptura constituye una ofensa y pide 

venganza; de un poder para el cual la 

desobediencia es un acto de hostilidad, un 

comienzo de sublevación que no se funda en 

un principio muy diferente al de la guerra civil; 

de un poder que no tiene que demostrar por 

qué aplica sus leyes, sino quiénes son sus 

enemigos y qué desencadenamiento de fuerza 

los amenaza; de un poder que, a falta de una 

vigilancia ininterrumpida, busca la renovación 

de su efecto en la resonancia de sus 

manifestaciones singulares; de un poder que 

cobra nuevo vigor al hacer que se manifieste 

ritualmente su realidad de soprepoder”
2
. 

 

Actividad: 1. Elabora una síntesis del 

texto; 2. ¿Qué piensas respecto a lo 

expuesto allí?; 3. ¿Cómo interpretas lo 

manifestado por Foucault? (ofrece una 

explicación a través de algún ejemplo 

evidenciado en el presente. ¿Cómo 

interpretas los anuncios de las noticias 

señalados a pie de página? 

                                                           
2
 Foucault, Michel. Vigilar y castigar. México, Siglo 

XXI, 2009, p. 68. 1ª edición en español, 1976. 
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