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¿PODER ES? 
 

Dentro del ciclo denominado PROBLEMAS COLOMBIANOS CONTEMPORÁNEOS, ¿HACIA DÓNDE VA LA 
SOCIEDAD COLOMBIANA?, se pretende abordar el tema del poder, tarea titánica en cuanto estas 
cinco letras encierran tantos sentidos y contrastes. Para hacer una primera aproximación al tema, 
es necesario delimitarlo con respecto a conceptos afines como autoridad, gobierno, mando, 
dirección, entre otras, porque el caso que nos ocupa nos interesa en cuanto se relaciona con el 
Estado y la política.  
 
Actualmente nos encontramos en un período electoral donde los ciudadanos decidiremos en 
ejercicio de nuestro poder soberano (entendido como facultad u obligación) sobre la composición 
de una de las ramas del poder público (el Congreso de la República). También escuchamos 
frecuentemente de abusos de poder, lo que indica que éste se encuentra sometido a un fenómeno 
que le es superior y por lo tanto no es ilimitado; sabemos que existe el poder de Dios, que es 
todopoderoso; igualmente, recordamos la célebre frase del líder liberal Darío Echandía durante 
los turbulentos hechos del 9 de abril: “El poder, ¿para qué?”. 
 
Tanto como el sexo o el fútbol, el poder permea todos los niveles de la vida: hay poder desde el 
vientre materno, en la escuela, en el trabajo, en la vida de pareja, en el deporte, en la religión y 
hasta en la muerte. No obstante esa omnipresencia, poco se comprende sobre su naturaleza, en 
qué consiste, cómo se obtiene, se gana, se pierde o se detenta; tiene un propósito, tiene un fin o 
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acaso, como dicen las leyes de la termodinámica respecto a la energía: ni se crea, ni se destruye, 
simplemente se transforma. 
 
Aun desde el ámbito de lo político, son muchas las interpretaciones, diversas y hasta contrarias, 
respecto a lo que significa el poder. El tema ha seducido a muchos desde la antigüedad: Platón en 
“El Banquete”, Aristóteles en “La Política”, Maquiavelo en “El Príncipe”, Hitler en “Mi Lucha”, 
hasta en los Evangelios se habla del poder, en un sentido político. Es tan abrumadora la cantidad 
de opiniones al respecto, que se ha pervertido el sentido del concepto.  
 
Es necesario buscar no sólo en la etimología sino en la ética y hasta en la estética, el real sentido 
de este fenómeno que atraviesa todas las esferas. Al carecer de referentes (filosóficos, históricos, 
académicos) creemos que el poder puede todas las cosas y permitimos que quienes lo detentan lo 
ejerzan arbitrariamente e ignoramos el inmenso poder que tenemos como individuos y como 
sociedad civil.  
 
En el Grupo de Estudio y Trabajo Académico SOFOS creemos que plantear estas y otras tantas 
preguntas sobre el poder nos permitirá comprender, de una mejor manera, nuestra compleja 
realidad colombiana para asumir frente a ella nuevas posturas que nos permitan ser factores de 
cambio en cualquier entorno en que nos desenvolvamos. 
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