
El poder, 
¿para 

Los hombres y los pueblos desean el 
poder. Este deseo engendra grandes pa
siones e incansables ernores.as, celos, men
tiras, desprecios. Conduce a grados super
lativos dP soberbia, que merecen en la 
tragedia griega el castigo de los dioses. 
Un filósofo alemán del s. XIX, Friedrich 
Nietzsche, llega a decir que el ser de to
das las cosas, desde el microbio más fn
significante hasta NapolPón Bonaparte, 
consiste en la volunt.ad del nodér (Wille 
sur Macht). Lleg<a a afirmar Nietzsche 
que el poder no quiere otra cosa que el 
poder, y así, el objeto de fa voluntád dP 
poder no es otro que '>U 'propio continuo 
acrecentamiento. Asi presentado, el po
der aparece como un narcisismo de la 
voluntad, corno un espejo que acrPcienta 
mi imagen en progresión ¡;eométri:ca, que 
multiplica mi soledad en el sentimiento 
de la distancia. Podría e~tudiarse -y al
go se ha hecho en esa SPntidO-- una pa
tología del poderoso -v c\tra , corr elati· 
va, del simplemente ambicioso. ¿!No obe
decerá el ansia de poder. c '"" mo la pade
ció por ejemplo el Conde-Duque de o:'i
vares, a una ti-emenda sensación de vado 
interior, de insnficiencia, de fustrllción y 

hasta de resentimiento? Sin embargo, 

qué? 
Nietzsche, cuando habla del hombre po
deroso, del señor de la tierra. piensa a 
veces en el individuo de mayor capaci
dad creadora, dispuesto a entregarse a 
una grande empresa y de darle una for
ma bella al mundo de los sentidos y al 
sentido del mundo. La Pxistencia transi
tiva del creador, generosamente entrega
da a una obra, estaría muy lejos de la 
1imagjen. q~ da -Spengler del poderoso 
pueblo romano, "un pueblo sin alma, sin 
filosofía y sin arte". 

En el mundo mejor de los posibles -
el que querernos construir cuando tene
mos veinte años-- se cumple lo que pe
día Platón: que el sabio gobierne, aun
que no le guste gobernar, aunque no go
bierne más que para no ser gobernado 
por el ignorante. ¿Nq sería la más feliz 
coincidencia la de la .· voluntad de poder 
con la voluntad de forma? Porque una 
pura voluntad de poder actuando sobre 
sí misma, corno rueda de rnoli:no que se 
muele y destruye, es tan deplorable co
rno una voluntad de forma que descansa 
en un ensueño volátil de colores. El a
mante de la forma que ha de cumplirse 
y realizarse debe luchar con la reslsten
cia de la materúi y del mundo exterior, 
contra la· dureza de la piedra, del len
guaje, de la estupidez; de la indiferen
cia, de la mala fe. El hombre del poder, 
cuando no es n~ótico, le da a su poder 
un contenido, un para q_ué. El hombre de 
la forma. cuando es saludable, da e: las 
formas soñadas un camino de concreción 
y de existencia ·objetiva. Pero la historia 
y la psicología no .abundan en ejemplos 
de unión intima entre la sabiduría y el 
poder. Platón sufrió en esto las desilu
siones que cuenta en su Carta VII. que 
lo condujeron a aconsejar, en vez del 
gt)biem-0 del sabio, el consejo del sabio al 
gobernante. 

Y es que parecen ser vocaciones dis
tintas y hasta excluyentes la del sabio,. _Q 
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dicho con fundada modestia, la del filó
sofo, intelectual o artista, y la del polí
tico u hombre de estado. Pensamos, des
de luego, en quien sabe ejercer el poder 
para cumplir unas tareas concretas, y no 
en quien sólo sabe escalar el poder para 
ejercerlo, y llegar un día a decir haberlo 
ejercido. La vocación del hombre de la 
forma está signada por un amor a lo :n
rnediato, al pensamiento y a la palabra 
en su valor comunicativo intrínseco, sin 
mfras ulteriores. La del político tiene el 
sesgo maquiavélico, no necesariamente 
perverso, de ordenar largas series de me
dios al servicio de fines distantes. Usan
do imágenes provenientes de la física, po
dríamos dec'ir que el intelectual actúa 
desde su rincón, sobre su espacio inme
diatamente vecino, hacia üempos distan
tes, en tanto que el político obra sobre 
el conjunto. por acción instantánea a dis
tancia creciente. 

Algunos _piensan _que ~ás valdría eli
minar el poder de unos · hombrf's sol:)re 
otros: se llaman anarquistas, y son muy 
ilusos, porque cuando desaparece un po
der que está definido por sus limites, por 
una forma jurídica, aparecen conatos de 
poder informe. imprevisible, arbitrarlo. 
As!, aun cuando lo esencial de la vida 
humana es la creación efusiva, erótica, 
de formas inteligibles y sensibles, es ad" 
!etivo. secundario. pero imprescindible 
que exi:sta quien suministre los rned!os y 
administre los límites de cada punto -
fue~za de creación actuante y multipli
cadora. 


