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Resumen 

El poder en múltiples sociedades ha tenido efectos negativos y positivos, mas negativos se 

puede decir ya que éstos son los que más resaltan; evidencias de gente enferma de  poder se 

pueden evidenciar hasta en la más banal de las situaciones y en la más seria de ellas, por lo tanto 

es imperativo analizar las circunstancias bajo las que se maneja dicho poder y es necesario 

también, aprender y comprenderlo, es importante reconocer si hay que dejarlo o identificar 

quienes no son aptos para manejarlo, por lo tanto, ¿es cierto eso que se escucha decir acerca de 

que el hombre es pulcro pero la sociedad lo corrompe?. Es un interrogante que ha estado en la 

boca de muchos durante tiempos inmemorables y se ha llegado a múltiples respuestas, cada una 

de ellas acomodándose a la forma de pensar de cada cual y a través de los años iran surgiendo 

más, pero jamás habra respuesta absoluta. 
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Pregunta Problematizadora 

 

¿Es el poder una enfermedad terminal?  
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Conceptos Básicos 

 

Para comenzar a responder la pregunta, es necesario conocer las definiciones que las 

personas tienen a su alcance, estos serían: 

Poder:  

Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. 

Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. 

Tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo. 

Tener mas fuerza que alguien, poder vencerle. 

Ej: Me pueden sus impertinencias. 

 

Ser contingente o posible que suceda algo. 

Ej: Puede que llueva mañana. 

 

Enfermedad: 

Alteración mas o menos grave de la salud. 

Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. 

Ej: La ambición es enfermedad que difícilmente se cura. Las enfermedades del alma o del 

espíritu.  
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Caso en Alemania Nazi 

     Durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrió uno de los peores casos de genocidio hasta 

ahora conocidos, el holocausto Nazi, llevado a cabo en Alemania dejo un número de victimas 

exorbitante; se estima que dos de cada tres judíos que habitaron Europa fueron asesinados a causa 

del holocausto. Pero este acontecimiento en sí, las muertes, el caos, la tristeza y demás 

barbaridades no son lo que este proyecto busca analizar; sobre lo que realmente indaga este 

proyecto es en el líder que lo llevo a cabo, en el cómo lo llevo a cabo y que pensamientos, o que 

clase de comportamientos tuvo este personaje a la hora de ejecutar ordenes que dieran semejantes 

resultados. 
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Adolf Hitler y su proceso 

     Nacido en Austria, cuya infancia transcurrió en Linz, su juventud en Vienna. Ya que a 

duras penas recibió educación en Vienna, Hitler fue un personaje autodidacta aunque fracasó en 

su sueño de ser pintor lo que lo llevo a vivir como un vagabundo, diariamente viendo crecer su 

prejuicio racista y su odio hacia el desarrollo de una sociedad cosmopolita.  

Posteriormente huyó del imperio Austro-húngaro, con el deseo de escapar de tener que 

enlistarse en el ejercito; se refugió en Múnich y se enlisto en el ejercito nacionalista alemán para 

la Primera Guerra Mundial. Después de sufrir la derrota en la guerra, Hitler comenzó a pensar un 

ideario de reacción nacionalista para recuperar a Alemania de su derrota; el previamente 

mencionado ideario era reconocido por su fuerte rechazo hacia los ideales democráticos que se 

tuvieron que implementar a razón del tratado de Versalles. 

Hitler se involucró en un partido ultraderechista que mas adelante fue bautizado Partido 

Nacionalista de los Trabajadores Alemanes, Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemita, 

anticomunista, antisocialista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista, aunque este 

último componente revolucionario de carácter social quedaría pronto en el olvido, este mismo fue 

influenciado por el fascismo de Mussolini y es considerado mayoritariamente negativo. El 

partido se alimentaba del terror de las clases medias alemanas acerca de las incertidumbres del 

mundo moderno que se opone a cualquier tipo de progreso social que se pueda conocer. Se 

conoce este partido como la respuesta al estado democrático que la guerra había dejado. 

Hitler intento tomar el control desde Múnich, fallando en el intento y siendo capturado, 

juzgado y sentenciado a pasar tiempo en prisión, más solo paso un año y medio en ella; durante 

este tiempo, se tomo la molestia de plasmar todas sus estrategias e ideas en una obra que títula 

“Mi Lucha” 



    8 

 

Nuevamente libre, reconstruyo el partido ultraderechista y saco a quienes pudieran ser 

considerados como amenaza; poco a poco, con la crisis económica que estaba siendo atravesada 

en el momento, tomo ventaja de las circunstancias y combinando la agilidad del debate político 

con la violencia fue ganando peso electoral hasta que finalmente Hitler se volvió presidente. 

Para entonces, Hitler destruyó todo el régimen demócrata y lo reemplazo con una dictadura 

de partido único que se basó en su poder individual, también enfocado en un nacionalismo 

extremista y racismo injustificado. 

Tras la muerte de Hindemburg, Hitler se hizo nombrar Führer de Alemania y se hizo hacer 

juramento con el ejercito. La represión contra los dicientes, tras el posicionamiento, desencadeno 

una sangrienta purga en las mismísimas filas nazis y la instauración de un control policial total 

colaboró en gran parte con la persecución de los judíos que se llevo a cabo con las Leyes de 

Núremberg; dichas leyes, muy acorde con la ideología nazi, les prohibían a los judíos, casarse o 

tener relaciones sexuales con una persona de “sangre alemana”, también les negaban la 

ciudadanía alemana, los privaban del voto y muchos otros derechos políticos. No solo a aquellos 

practicantes de la fe judía se les consideraba “Judíos” en sí, sino también a aquellos que tuviesen 

tres o cuatro abuelos judíos eran considerados judíos, muchos alemanes que nunca practicaron la 

fe judía fueron víctimas del terror Nazi. 

Poco a poco fue reconstruyendo Alemania desviando la atención de los conflictos internos, 

hacia acciones agresivas hacia el exterior. Se alineo con un partido fascista italiano con quienes 

intervinieron en la Guerra Civil Española, usando la experiencia como ensayo para la posterior 

contienda mundial; finalmente, terminó de incorporar una alianza antisoviética con Japón. 

Poco a poco fue rearmando el país haciendo respetar sus decisiones a la fuerza y sacando al 

país de la crisis económica que inicialmente le dio el poder. 
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Después decidió que era hora de reclamar los territorios de habla alemana y así fue tomando 

poco a poco a Austria, los territorios Checo-Eslovacos y arrebató también a Lituania.  

Poco a poco fue queriendo invadir mas países, llego al punto de invadir Polonia, Francia y 

Gran Bretaña que reaccionaron y ahí fue que estallo la Segunda Guerra Mundial; ya habiéndola 

previsto, reforzó los lazos con Italia y sobre todo, había acordado un pacto de no agresión con la 

Unión Soviética para repartirse con esta a Polonia. Solo Gran Bretaña resistió el ataque, poco a 

poco la suerte de Hitler empezó a cambiar cuando finalmente lanzó el ataque contra Rusia para 

ampliar de manera masiva el territorio alemán; mas esto desencadenó un ataque contra ofensivo 

imparable por parte de los rusos, seguido de el apoyo por parte de los Estados Unidos que los 

acorraló aún mas. 

     Poco a poco, Hitler comenzó a ver como sus aliados lo iban abandonando y los ejércitos 

extranjeros, con sus errores llevó a su país a la ruina, se refugió en el búnker localizado en Berlín 

donde se suicidó. 
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Perfil Psicológico  

Según el perfil psicológico desarrollado por el doctor Henry A Murray en el papel 

investigativo titulado “Analysis of the personality of Adolf Hitler with predictions of his future 

behaviour” se plantea por dicho autor, que el análisis de la personalidad de Hitler puede brindar 

una buena percepción del “típico nazi” y este mismo tiene factores que se arraigan en las 

costumbres alemanas, entonces así, es un paso a entender a la población alemana. Se plantea que 

el enaltecimiento de Hitler por la población, hasta el punto de ser casi un dios, se justifica en que 

su ideología satisfacía las necesidades y deseos de la gente de Alemania. 

Se plantea en un breve análisis de su personalidad, que Hitler fue del tipo “contra activo” 

evidenciado en comportamientos tercos e intensos, con la misión de vengar heridas al orgullo, 

este comportamiento muestra una clara represión de ciertas partes del ser que no son aceptadas 

por la persona y el intenso deseo de volverse el opuesto de ellas para así tener la satisfacción de 

volverse lo que un día se vio como imposible, de este modo viéndose ganando fama, prestigio y 

admiración. (Henry A Murray, 1943).  

El comportamiento contra activo es muy común en todas las sociedades occidentales, pero 

lamentablemente en Hitler, todos los síntomas y aspectos contribuyentes a su comportamiento, 

eran compulsivamente extremas evidenciándose así:  Necesidad de dominancia y represión de 

conciencia.  

En términos mas coloquiales, un complejo de inferioridad escudado con lo conocido como 

complejo de superioridad.  

Aclarando con un ejemplo:  

Una persona con complejo de inferioridad es aquella que se siente amenazada y superada en 

realización personal por otra porque no se acepta a si misma como es, generalmente, si este 

individuo no se acepta como es y no se revela a si mismo sus imperfecciones no es capaz de 
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mostrarlas al entorno, por lo tanto: Aquel que tenga complejo de inferioridad se rehúsa a mostrar 

que lo tiene y que se considera menos que otro, por lo tanto se escuda en hacerse aquel que pasa 

por encima de los demás por que se siente superior. En resumen, el mas prepotente es 

generalmente el mas vulnerable.  

Pero en Hitler los comportamientos eran tan extremos que sobrepasaban las barreras de un 

complejo y se remontaban a lo que ya era una Megalomanía.  

Ahora ¿cómo es posible que un individuo con complejo de inferioridad llegue a ser un 

megalómano que se considera omnipotente? Simple, como ya se menciono múltiples veces, 

Hitler se sentía extremadamente inferior, esta sensación conllevaba un esfuerzo igual de masivo 

para mostrar que no lo era y lo llevo a desear ser mas que admirado, alabado.  

¿en que factores se evidencia? 

Admiración a la fuerza bruta desprecio a su propia debilidad. (Murray, 1943). 

Admiración a la pureza y nobleza de sangre alemana Sus propios orígenes no fueron de la 

nobleza, de hecho, vino de una familia de analfabetas derivados de unos que otros miembros de 

sangre alemana pura. (Murray, 1943) 

Promoción de la fertilidad el mismo Hitler era impotente. (Murray, 1943). 

En síntesis, en su periodo de dictadura, promociono y pretendió ser todo aquello que siempre 

deseo ser, en este caso en especial, Hitler uso su inteligencia y alta capacidad de influencia para 

ascender al poder de una nación y cumplir con todos sus complejos de inferioridad, complaciendo 

así, su atormentado ser. Mas no hay que dejar a total responsabilidad de sus acciones a sus 

complejos psicológicos, es claro que fueron estos quienes lo llevaron a ejecutar un régimen tan 

extremo como el, pero Hitler era un hombre muy inteligente y meditativo, se evidencia lo 

estratégico que es y lo minucioso que planeaba todos sus ataques y conquistas con mucho detalle 

como para fallar, pero como todo ser humano, y mas como uno inestable, este sucumbió ante la 
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tentación, ante uno de los peores pecados, la avaricia. Es claro que Hitler se dejo llevar por lo que 

había creado, el holocausto fue como un pequeño juego para el, todo se dio como el lo calculaba, 

obviamente tomando suficientes precauciones, pero al ver que tenia a un continente entero bajo 

su poder, nunca iba a pensar que no podía ir por mas, ese fue el error, el deseo de obtener mas; al 

haber acordado con los soviéticos un pacto de no-agresividad, Hitler perdió una gran masa de 

tierra muy apetecible para cualquier estratega, así que cegado por la avaricia, impulsado por lo 

que ya había logrado, dejo atrás los pactos e invadió a los rusos, solo para encontrar que el 

invierno que el tanto conocía era mortal y las fuerzas que tanto sabia eran letales, lo consumieron 

y desencadenaron lo que fue su caída hacia las ruinas. 

Conclusión: aunque no fue enteramente el poder quien llevo a Hitler a la ruina, su psique 

perturbada, las físicas pruebas de lo que era capaz de hacer y manipular, lo llevaron a sentirse 

poderoso y cometer el error de dejarse llevar por avaro, nublo la vista que previamente tuvo tan 

clara. 
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Vida de Gustavo Petro  

Gustavo Francisco Petro Urrego, nacido en Colombia el 19 de Abril de 1960, vivo la 

mayoría de su vida en Zipaquirá y estudió en el Colegio Nacional La Salle de Colombia donde 

fundo el periódico llamado “Carta al Pueblo” y un centro cultural llamado “Gabriel García 

Márquez” donde comenzó a reunirse con movimientos sindicalistas y obreros de Zipaquirá donde 

descubrió que la política era todo en su vida. 

Una año después de su graduación se unió al grupo M-19 donde tenia el alias Aureliano; 

siendo concejal de Zipaquirá confeso su militancia en el M-19, acto que lo llevo inmediatamente 

a la clandestinidad. En Octubre de 1985 fue capturado y sentenciado a pasar tiempo en prisión 

asta 1987 que fue liberado y continuo en la clandestinidad con el M-19 donde después 

establecería las bases del primer proceso de paz exitoso en Latinoamérica. 

Participo de la redacción de la Constitución Política de Colombia en 1991, posteriormente 

participa de múltiples otros cargos políticos como: Cámara de Representantes y Senado. Petro 

también hace parte del partido del Polo Democrático, partido opositor al gobierno del ex 

presidente Uribe, clasificado como “de izquierda” y de hecho durante todo su periodo en el 

mundo de la política ha mostrado gran rivalidad con el, cuestionando sus métodos de gobierno 

durante su periodo como presidente y siendo acusado de calumnia. También ha sido protagonista 

de múltiples escándalos en los cuales se le encuentra mostrando gran desaprobación de Uribe 

como presidente. (Caldas, 2010) 
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El Caos Sanitario 

Un breve resumen 

En el año 2012 el alcalde Gustavo Petro quiso comenzar a implementar un nuevo sistema de 

recolección y limpieza en la ciudad de Bogotá, a pesar de no ser una prioridad en esta, porque 

pretendía cumplir con parte de su discurso que predicaba defender el sector publico; ahora bien, 

el alcalde Petro entregó, a sabiendas, a otras empresas, la responsabilidad y el contrato de 

encargarse de la recolección de desechos, aunque, en primer lugar, esta implementación de 

sistema se estaba haciendo por fuera de la ley, segundo, la empresa a la que se le delego la tarea 

no tenia la capacidad de cumplir con el deber de recolectar todos los desechos de la ciudad de 

forma exitosa, tercero, esta privado el método convencional implementado de libre competencia, 

impidiendo a otras empresas competir por el derecho a limpiar la ciudad. De este modo, se 

desencadeno un caos de acumulación de desechos solidos que conllevó a una crisis sanitaria y 

ambiental que, como el alcalde Petro decía, era exactamente lo que buscaba evitar, ya que su 

discurso estaba “buscando favorecer y cuidar el medio ambiente” estas acciones torpes llevaron 

al procurador a tomar la radical decisión de destituir al alcalde Petro de su puesto de Alcalde de 

la ciudad de Bogotá. (Arrieta, 2014) 
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Lectura sobre el tema 

Ahora bien, es bastante inquietante que el alcalde de Bogotá, desde el momento que se le 

proclamo, oficialmente, alcalde de esta, haya comenzado a trabajar tan rigurosamente en dicho 

proyecto, sabiendo que este no estaba dentro de las prioridades que tenia la ciudad a resolver, 

también se encuentra muy extraño que este quisiera remodelar completamente el sistema bajo el 

que ya funcionaba la limpieza de la ciudad, que aparte ya llevaba casi veinte años y trabajaba 

bajo las condiciones de una empresa publica y dos privadas que se repartían el área de la ciudad.  

Entonces, el alcalde Petro tomo en sus manos, un proyecto que ya estaba estable, lo 

remodelo sin autorización de sus superiores y planteo una “solución” que era completamente 

inestable, entregando la responsabilidad a compañías que claramente y a sabiendas, no tenían la 

capacidad para lidiar con la tarea y también, adquirió vehículos de recolección que no eran aptos 

para la dicha tarea. 

Ahora tomemos estos acontecimientos y examinemos lo que realmente esta pasando y que 

clase de razonamiento se tuvo que usar para llegar a estas conclusiones tan caóticas. Habiendo 

leído parte de la biografía de Gustavo Petro, habiendo visto los múltiples escándalos y diferentes 

situaciones tensas en las que se ha encontrado inmerso, puede ser osado, más se puede decir que 

Gustavo Petro tomo las decisiones que tomo por el hecho de querer probarse a si mismo y darle 

comienzo a lo que era una era impuesta por sus ideales de izquierda; al tener previa experiencia 

con el M-19 y sentirse gratificado al elaborar un buen proceso de paz que fue el primero en ser 

exitoso, vio que tenia suficientes facultades políticas para hacer lo que le placiera, como se dijo 

previamente, la vida de Petro era para la política y al haber tenido también experiencia a en 

diferentes cargos del sistema legislativo del país se puede decir que tuvo la suficiente experiencia 

con el manejo de las masas y las decisiones que se tomaban para un acuerdo del futuro del país, 
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se vio a si mismo como un ser de suficiente autoridad y capacidad de ejecutar ese proyecto a su 

deseo. (Lloreda, 2013) 

Después de leer el libro “El Principe” de Nicolás Maquiavelo, quedan muchas enseñanzas y 

aspectos que se pueden tener en cuenta para el manejo de una sociedad, también describe muchos 

comportamientos que describe un “príncipe” a la hora de hacer una nueva conquista y este mismo 

resalta que es necesario, para tener éxito en nuevas conquistas y acciones, aparte de tener el 

puebla bajo control y creyente en las aplicaciones que serán hechas, que el príncipe mantenga la 

cordura y la calma cuando recién adquiere un nuevo territorio o ejecuta una nueva acción. 

Evidentemente, como es la naturaleza humano y como describe Maquiavelo, es normal que tras 

un suceso exitoso o una operación que haya resultado bien, el líder quiera continuar haciendo 

mas cosas a su parecer porque “¿que podría salir mal?” (Maquiavelo) 

Conclusión: Gustavo Petro, tras ver su éxito en varias posiciones legislativas en el país y 

viendo que fue preferido para ser el alcalde ejecuto un proyecto que no era necesario hacer, lo 

que lo llevo a la destitución; el simple hecho de haber sido el preferido lo llevo  a querer probar 

que era capaz de cumplir los elementos de su discurso que decían “ayudar al medio ambiente” y 

“apoyar los trabajadores del sector publico” y así, después de esperar ser exitoso, continuar con 

mas acciones de esta clase para que la ciudad tuviera mas fe en el. En síntesis, su experiencia lo 

llevo a pensarse capaz de cambiar el orden a su antojo. (Lloreda, 2013) 
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1984 y su influencia en la realidad 

El libro 1984 es un libro escrito por el autor George Orwell, que trata acerca de una 

comunidad distópica en la que una sociedad es oprimida por su líder “Big Brother” quien siempre 

los esta observando y los mantiene en orden a partir de un régimen estricto, vigilado y que 

imprime miedo en la sociedad. (Orwell, 1948) 

En la obra, los personajes no tienen el privilegio de la privacidad ni la libertad de pensar 

diferente, todo debe ser de acuerdo a lo que el líder diga que es correcto y da una frase que es uno 

de los mantras por los que vive el pueblo en este orden social, es la siguiente “La guerra es paz, la 

libertad es esclavitud, la ignorancia, es poder” en la obra, todos los personajes reconocen esta 

frase y viven de acuerdo a ella, excepto por uno, el personaje de la historia, pero esto no es lo 

relevante, lo relevante es como una sociedad puede vivir bajo unos estándares tan contradictorios 

en hasta el mas mínimo sentido de la palabra, mas esto llega al cuestionamiento, como puede la 

sociedad actual, a también llegar a vivir así. 

Hoy en día los medios son controlados por el gobierno, por lo que el gobierno piensa que es 

mejor que sepamos es de lo que nos enteramos, hoy en día se inicia una guerra con el fin de la 

paz, aunque no se llegue a esta, hoy en día, ser libre es muy difícil y pensar diferente es 

desaprobado por los lideres de las naciones porque no es lo conveniente para las mismas, 

tomando como ejemplo lo que sucedió en los Estados Unidos con la revelación del espionaje 

hecha por Edward Snowden; este personaje fue tachado de “traidor” contra su propio país y tuvo 

que huir del mismo, según una entrevista encontrada en el Huffington Post, se hizo una encuesta 

a los ciudadanos americanos, revelando que 38% de estos piensan que Snowden cometió un error 

al revelar la información, un 33% esta en desacuerdo, mas una existe un 29% que no se declara 

aun porque no lo tiene claro, no comprende la situación entonces no se puede pronunciar, lo cual 
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no hace sino favorecer el porcentaje del 38% que lo condena de traidor, es mejor que no sepan 

para que no se pronuncien y así, la situación pase inadvertida. (Post, 2013) 

En síntesis, esta obra muestra en un escenario extremo lo que se viene viviendo desde mucho 

tiempo atrás y demuestra que por mas que el ser humano se pronuncie contra el sistema, es casi 

imposible derribarlo, ahora bien, el interrogante permanece ¿será posible hacer algo al respecto? 
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Conclusiones  

-El poder, despues de todo, puede llegar a ser una enfermedad terminal, no en el sentido de que 

termine la vida de quien lo maneja por haber abusado de el, sino que nubla la vista de aquellos en 

quien el pueblo confia y los lleva por un camino que no fue el acordado a la hora de elegirlo, no 

es que termine con vidas terrenalmente, sino que acaba con espectativas de vida que tienen las 

personas, las dirige por un camino avaro, calro solo si estas se dejan poseer por el y los acaba de 

transformar en lo que en primer lugar odiaron.  
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