¿EN DÓNDE RESIDE EL PODER?
Por el Maestro Luis Eduardo Cervantes Granados

Hace algún tiempo, estaba impartiendo una clase de Ciencias Políticas en cierta universidad de
mucho prestigio, ustedes las conocen, amplios muros blancos, acabados en madera y aulas llenas
de estudiantes tomando apuntes a exorbitante velocidad. La clase del día tendría un tema
interesante y controversial, hablaríamos del poder, de cómo se obtiene, cómo se conserva, pero
sobre todo, dónde se encuentra, les aseguré a mis alumnos que se sorprenderían, por uno de los
mayores fenómenos que existe acerca del poder, y este era que, todos sabíamos que existía, pero
no todos lo entendíamos igual.
-¿Qué es el poder? Pregunté al aire, y vaya grupo de chicos listos, hubo varias respuestas, pero la
mejor la dio un muchacho nuevo con pinta de futuro candidato quien dijo: “El poder es la capacidad
de hacer que algo ocurra, que algo deje de ocurrir, o que algo cambie en la manera que ocurre”. Eso
era brillante, eso era la definición, PODER, es la capacidad para comenzar, cambiar o parar lo que
uno desee, eso es poder, y no es bueno ni malo, es simplemente poder, mucho depende de quién y
para qué lo esgrima. Pero la siguiente pregunta, fue la que definió ese día.
-¿Y en dónde reside el poder muchachos?, las respuestas no se hicieron esperar, y fueron tan
creativas como variadas, un muchacho, con demasiada laca para el cabello y una camisa mal
abotonada dijo: “El poder reside en el dinero, puede ser materialista y triste, pero también es cierto,
aquel que tiene dinero puede comprar lo que sea, mejores servicios, más educación, puestos,
sentencias, si tienes dinero, solo necesitas usarlo”, hubo otro muchacho, quien dijo “El poder reside
en un cargo público, si trabajas para el gobierno puedes hacer lo que quieras, tienes dinero seguro,
y además le dices a todos lo que quieres hacer y se hace, ahí, reside el poder”, hubo más respuestas,
sin embargo, la siguiente que despertó polémica fue la de una chica, estilizada y de facciones
refinadas, quien dijo “El poder, reside en la belleza, y en la astucia que tengas para utilizarla, las
mujeres hemos hecho eso durante mucho tiempo, y hemos tomado control sobre los hombres,
quienes normalmente son más (pensó un momento)… instintivos y viscerales”.
-Todos están equivocados, sentencié con firmeza, todo aquello que han mencionado es un conjunto
de ilusiones, de consecuencias muy vagas de versiones difuminadas del verdadero poder, todos esos
ejemplos adolecen de un aspecto vital, inamovible y fundamental del poder, la permanencia, de
nada sirve tener poder, si factores externos van a quitártelo a la vuelta de la esquina, qué tan real
es tu poder, si depende de otros conservarlo, y qué tan tuyo es en realidad, si el tiempo acabará por
arrebatarlo de tus manos en el segundo en que te descuides, no, nada de lo que han mencionado
es poder, el dinero, por ejemplo, es el peor ejemplo que puede haber, he sido abogado una vida
entera, y he visto a personas perder millones por pequeños errores, los he visto pasar de fructíferos
millonarios a personas que no tienen un centavo en su bolsillo por una mala decisión, también he
visto cómo otras personas, que sí ostentan un verdadero poder, les han quitado ese dinero, esto les
digo, el dinero nunca será el lugar donde resida el poder. Ahora bien, ¿un cargo público?, podría ser,
pero no, depende de demasiadas personas conseguirlo, y una vez en él, debes regresar una enorme
cantidad de favores, cualquiera que piense otra cosa, se ha tragado su propio discurso de campaña,
y lo peor, es que aquí no solo un error puede quitarte tu puesto, estás destinado a perderlo cuando

acabe tu periodo, no, eso tampoco es poder, puede engañarte y hacerte pensar que sí, pero créeme
cuando te digo, conozco y represento a suficientes personas en cargos públicos que mueren de
estrés cada noche y sudan frío cada que su periodo va a concluir, ¿Miedo e insomnio? Eso no suena
muy poderoso ¿verdad? Y finalmente la belleza y la astucia para usarla, igual que el punto anterior,
eso puede ser engañoso, y vaya que puede llegar a conseguir puestos y dinero, sin embargo, aquí
no hay tanto que profundizar, he visto mujer y hombres (que nadie diga que no los hay) utilizar su
atractivo físico y su belleza, y déjenme decirles algo, la belleza se extingue con asombrosa y triste
rapidez, y con ella, la influencia que trajo consigo, aunado a que, el esplendor físico, no se sobrepone
a la preparación, y quien usa en demasía el primero, pronto resalta por carecer del segundo.
-Entonces díganos usted, exclamó uno de los muchachos, responda su propia pregunta maestro
Granados ¿En dónde reside el poder?
-El poder, exclamé como quien sabe que dirá una verdad universal, el poder reside en el
CONOCIMIENTO, en la información, en cuánto te prepares para la vida, ahí reside, el conocimiento
es pues a falta de una mejor expresión, el arma más poderosa que existe, es portable, invisible y
universal, con él puedes crear ciudades o destruirlas, el conocimiento, que tampoco entiende de
bien o mal, te enseñará a conseguir y administrar tu dinero con genialidad, o a robarlo con tenebrosa
pericia de los ignorantes, el conocimiento muchachos, les mostrará como ejecutar sus puestos con
brillantez inigualable, hasta que el pueblo suplique su perpetuidad en el cargo, ya sean líderes
bondadosos o tiranos terribles, el conocimiento te permitirá estar tres pasos delante de tus
enemigos, esperándoles en la siguiente esquina o te mostrará el camino para volverlos tus aliados,
el conocimiento mis queridos alumnos, convierte la vida en arcilla, te da la facultad de convertirla
en lo que tú desees, te da EL PODER, y una cosa más les digo, dejen ya de creer la satírica versión de
la vida que se les vendió, el bien no siempre triunfa sobre el mal, y tampoco el corrupto siempre
gana en un juzgado, todo eso es basura de la cultura popular, ¿quieren saber quién gana los juicios?
¿quieren saber quién se sobre pone a los demás? Yo les diré, lo hace el que tiene el CONOCIMIENTO
para hacerlo. El conocimiento nos distingue de los animales, es un espejo infalible que muestra
nuestro verdadero rostro, el conocimiento crea curas para enfermedades mortales, y también crea
armas biológicas para diezmar ciudades, el conocimiento te da poder, y con el poder, viene algo
maravilloso, POSIBILIDADES, el mundo está a un genio de la paz global, está a un estudioso de frenar
el hambre, el mundo está a un alumno brillante de acabar con la injusticia, allá afuera hay personas
terribles que les harían perder la fe en la humanidad, y también personas maravillosa que se las
devolverían, el conocimiento es el arma más poderosa, y ustedes deciden, a dónde apunta el cañón.

Una de las mejores clases de mi vida…

