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, La Autoridad 

"El Poder ~orrompe sie'nipre. El Poder 
absolutO' corrompe absolutamente". , 

LORD ACTON · 
El catedrático había coniéritado los "Res Ges- · 

tae', de Augusto ·donde nace la distinción entre la 
· autoridad y el .poder. Yo estaba un po~o distraí
do pero me asombró y hasta creí haberle oído mal 
cuando, cogiendo la tiza dijo: . -"Para los seño
res que creen que aquí funciona la democracia, es-

, criban: (y escribió en el pizarrón): - ~N LA LU
CHA POR EL PODER GANA EL PODER. -

-¡Esa es 'una perogrullada! ~dijo Beltrán. 
Don Jerónimo volvió bada nosotros sus ojos 

hdminantes. , _· , - ' .· · .· ' · · . · . . 
Otro compañero, hijo de· un Ministro del ré

. gi.men, argolló tímid-amenté: . -· Lá,Jiicha por el 
poder ,s un fenómeno que se ve en todas partes. 

-En m~,chas partes, no en todas! -:dijo don _ 
Jerónimo. Y señaJándonos con la barra de tiza ex• 
plicó: -Allí donde hay subdesarrollo político la 
democracia es un campo de lucha por el poder. 
Donde hay desarrollo, la democracia sirve para ele
gir autoridad. Voy a decirles más: la pequeña di-

, ferencia que existe entre Costa Ricá y Nicaragua 
(diferencia gue, para desgracia de los ticos, va dis
minuyendo · muy a prisa) es que los costarricenses 
ltan preferido el camino de la autoridad y nosotros 
el del poder. .. , 

-Pero ¿qué diferencia hay entre poder y áu
toridad? -exclamé yo, atraído por su tesis pero 
desconcertado. · . 

-Usted es siempre un distraído, seiíor Ctla
dra. ¿No ha escuchado mi clase? • Voy a poner- ' 
le un ejemplo concreto. Es la d'iferericia' que exis
tiría entre el viejo Somoza García y un buen maes
tro de esctie1a.. En Costa Rica, señor Cuadi:,_a, si · 
se han presentado las dos candidaturas hubiera sa
lido electo el maestro. 

-¿Por qué'! -preguntó .una alumna rubia. . 
. -Porque ante5 de ser gobernante Somoza no . 
-tenía ninguna autoridad; lo que tenía era rifles; en 
cambio ' un buen maestro de escuela sí la tiene. Es , 
una autoridad en lo suyo. El costarricense des
con.fía de los rifles, d~confia del . poder. Piensa -

· en ·elegir una autoridad y huJ)ieia votado por .el 
maestro. Nosotros en cambio· elegirnos· a ·Somo
za, o mejor dicho, Somozá nos hizo que lo eligié
ramos porque una. de las características de los paí
ses que se deciden por el poder' ;_;_por el culto al 
poder., es que no eligen, sino que siguen. ·· Aquí, 
por ejemplo (y señaló c.on gran desprecio · a ,toda 
la clase) lo que tenemos son dQs porciones, una 
que SIGUE a los -Somo7it y otra que SIGUE a 
Agüero •• ~ · _ · . , · 

Toda la clase prorrumpió en un murmullo de 
p.rotesta. Don Jerónimo olímpicamente nos miró 
a todos, se quitó los anteojos, los limpió y dijo: 

· "Prosigo la lección": . _ . · _ .' 
-El. Poder consiste en sojuzgar la libertad 

humana. La Autoridad en ordenarla. La lucha 
por el poder produce el mando de los poderosos. 
La elección de Autoridad produce el gobierno de 
los capaces. Dice un ensayista español (y don 
Jerónimo apretó los labios como que iba a come
ter un pequeño asesinato), -dice que EL PODER 
ES ThTEVITABLEMENTE · QUIRURGICO. , 
· Luego agregó: _ En cambio la Autoridad sólo 
aspira a ser libremente reconocida. Fíjense en 
esto: el poderoso sin el poder no es nada, mientras 
que la autoridad es una cualidad real del sujeto. 
La autoridad . se tiene, o mejor dicho, se ~'es". · Es 
la posesión en grado eminente de una virtud reco
nocida. , Donde hay culto a la autoridad _el pue
blo se fija en es~ virtud · ("fulano, dice, es una au
toridad en economía; zutano es una autoridad en 
educación") y lo elige. Le reconoce la auto~idad 
que tiene. · En cambio, . en. el culto al poder, no 
elige. Se somete. · . · _· · 

Un alumno de Masaya levantó la mano. ·non 
Jerónimo le miró con -desconfianza: . "¡Hable!", 
dijo. , 

-Pero dice don Cornelio _ Hüeck que en Ni-_ 
caragua hay una población flotante que está con 
el fueqe; q~e tiei;.e debilidad por lo -castrense, por 
el militar. ' ·.·- . · . : , . . 

-En primer Jugar, jovencito ·-:-exclamó don 
Jerónimo, señal'ándolo con · su índice · a·cusativo-. 
usted o · su maestro don ~oriielio lo que _ está _ es ·. 
probando mi tesis. ·En segun~o lugar, .. esa masa 
flotante es eso: flotante, arrastrada. Porque el 
culto al Poder, entre los daños que causa; es el .de 
formar una feligresía compuesta por 1ninoría_s vio
lentas y gritonas que se imponen sobre la mayoría 
pacífica y civil. El culto a .la fuerza ·siempre des
truye el culto . a la capacidad, como una gritería 
impide una representación de . teatro -aunque sea 
Shakespeare el autor de la obra. ' 

. . ·-Don · Jerónimo '-pregunt~ ·y~ ¿cómo> 
puede la mayoría capacitada o evolucionada im
pedir que esas m_inorías gritonás dominen la polí-
tica? · . ,. - -. ! - - · •·· - · · ·· 

· · --Sí ¿cómc;,? -gritó don Jerónimo apasiona
da~~n~e- ¡cuando los dos ú~icos partidos, 19s 
dos umcos cauces para que corra :Ja democracia, _ 
baa1, sjdo desviados hacia el culto al Poder y no ha
_ cia la elaboración de la Autoridad. ·.; .? .El rifle 
como gobierno y el st(eño del rifle como oposición, 
la política de "Lomazo" y de "Conspiración", la 
política de "el jefe" arriba y de "el . caudillo abajo 
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han logrado ésto... Una ciencia de condiciones, 
como es la política, se ha convertido en un · oficio 
para "incondicionales" ••• ! . 
. . . _· -Pero ya hay mentalidades más evoluciona.
das- protestó un joven Laínez, alumno muy dis-
tinguido. · 

-He dicho -dijo don Jerónimo con impa
ciencia- que esas mentalidades todavía no tienen 
cauce. Aquí ·1a política está planteada cómo hi• 
cha por el noder.. No hay en juego ideas, ni pla
nes de gobierno. Se juega el mando. Es la lu
cha primaria de las tribus, lucha que para desarro
llar su política lo único que hace es ~xcitar la men
talidad primitiva. Es el culto testicular como lo 
llamo yo. ~y don Jerónimo miró un poco azora• 
do al gru110 de sus alumnas femeninas). 
:-< -¿Cómo? -gritó .Beltrán •. 
· \ ·: -Sí. No, hay Que tenerle miedo a las pala• 
bras! En la mentalidad primitiva el mando se 
simboliza por los testículos. Nosotro4, hemos crea
do · toda una mitología política feminoide porque 
Jo que exalta del hombre es solamente su condi
ción de macho. Es el "machismo" en sus formas 
m_ás rejegas. El que habla· ~ecio~ ·el que manda 
a golpes, el que patea,, el valentón de cantina., el 
arbitrario, el insolente ¡ese es el ideal de dirigente! 
¡Toda la terminología de la lucha por él poder es 
testicular! · · · · · · · 

Los alumnos se rieron. . . . . 
-Don Jerónimo -le dije yo diplomática

JÍ1ente_;: el pueblo ( digo el pueblo inteli~ente, el 
pueblo creador) no contrapone el testículo al ce
rehro. El pueblo . venera la inteli~eilcia pero le 
adjudica la consabida terminología sexual . • • ¡Só
lo ciertos imimales son los que sienten un rencor 
acom~leiado hacia la inteligencia! · 

-¡ Usted es un incurable optimista! -me 
gritó don Jerónimo- ¿sabe usted qué lugar ocu
pan en la lucha por el poder esos ciertos animales? 
¿Sabe cuáles son sus puestos y presupuestos? 

La clase volvió a reir. 
· ·- · El problema es el por qué -dijo, con voz 

pesimista. el hijo del Ministro. :.Por qué-la1 po
JíCica se mueve a ·'ese nivel orimitivo? ¿Por qué 
no .busca instaurar la Autoridad en vez del Poder? . 
¿P~r qué se prefiere la cabeza que embiste a la ca
beza que piensa? 

-El 11roblerna es el cómo?! -cortó don Je
rónimo, golpeando la mesa con los nudillos-· ;,có
mo pasar dela mentalidad testicular a la •civiliza
da? ;,Cómo µasar de la idea · de· rilando, a la idea 
de gobierno? ¿Cómo racionalizar -la política y sa-
turar el poder de autoridad? · 
. . -¿,Cómo dejar atrás • el ·. binomio . :Soinoi.a,
Agüero · ( el Poder como límite sin horizonte, y la 
Demagogia como horizonte sin límite)? -pregmi~ 

'.tó una voz detrás de mt · · 
· < :.· . -¡Jóve~es! -dijo don Jerónimo. Existen 
pequeñas lecciones con pequeñas rnoraleias • . Una 
dé :ellas, digna de meditarse, es la . lección del pe
ríodo Schick. · ¿Saben ustedes que el período 
Schick es el más tranquilo de todo este siglo? ¿Y 
saben por qué? Porque él no es poder • 
. ~ Alguien quiso interrumpir • pero don · Jeróui- · 
mo lo detuvo con un gesto. -· ·¡El Poder se ha 
tenido que esconder un poco, solamente un poco 
y eso ha bastado! Schick todo el tiempo ha sido 
el ·,actor que . va a salir a escena a representar a la 
Autoridad y esa expectativa por la Autoridad .ha · 
~astado para que el público se mantenga · en · el 
más costarricense, pacífico y ·. silencioso engaño 
viendo la representación. . ¡Lo grave es cuando 
caiga el telón! · 

· En ese momento me desperté. 
. Me había dormido leyendo unas estuper.das 
páginas de )f emánd_ez de la Mora sobre "la auto~ : 
ridad y el poder''. . Pero ya me han dicho que soy 
m_al político; · Y debe ser cierto. Porque en' lo 
que hay que andar más despierto ••• . yo me metí 
dormido.~. • · · · . . . 
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