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La palabra poder es usada en muchos lugares, se habla de 

los poderosos, de las chicas súper poderosas, de los Súper 

Poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; del 

poder perruno, pero qué es poder… 
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El poder de la vida 

 

La palabra poder es usada en muchos lugares, se habla de 

los poderosos, de las chicas súper poderosas, de los Súper 

Poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; del 

poder perruno, pero qué es poder… 

 

Poder viene de puedo, yo puedo, quiere decir que tengo 

facultades diversas para lograr algo, por decisión propia. 

 

Es decir, si entreno Kung Fu y me disciplino, puedo 

dominarlo en cierto nivel; si puedo vivir, si aprendo a leer, 

puedo leer. Pero qué sucede cuando hablamos de terminar 

una vida, yo puedo hacerlo, por supuesto que sí.  

 

Si aprendes cómo y tienes una razón para hacerlo. ¿Otro te 

puede matar a ti?: sí, es lo mismo en este caso.  

 

Cuando vemos a súper héroes en la tele, sus poderes son 

facultades especiales que les permiten defender a otros y a 

ellos mismos; de otros poderosos. Cuál es el poder de la 
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vida, es esencialmente dar vida a un ser vivo para que pueda 

sobrevivir, y qué es sobrevivir, pues una oportunidad de 

perdurar durante el tránsito por el tiempo de vida de cada 

uno de nosotros. 

 

Los seres humanos no podemos crear vida de ningún tipo, 

ni un átomo, molécula o célula pueden ser generados de 

ceros materiales, físicos y orgánicos. La vida es un don 

natural que escapa al poder humano.  

 

Dar vida no es poder humano, es imposible, transmitirla 

entre hombre y mujer, sí es posible. Pero transmitir no es 

crear, y si el ser humano no tiene poder de crearla, restituirla, 

recuperarla; no tiene poder natural de quitarla.  

 

Por eso existen los verbos criar y crear, la Naturaleza crea 

vida, el ser humano la cría. 

 

Los seres humanos no somos dadores de vidas, ni 

perdonadores de vidas, mucho menos creadores de vidas. 
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Así los únicos poderes humanos con respecto a la vida es 

destruirla, transmitirla, cuidarla o no hacerlo.  

 

El ser humano puede destruir, transmitir o no transmitir la 

vida humana y la no humana destruirla.  

 

Los seres humanos hace tiempo estamos apartados de la 

Naturaleza, la vemos como esclava, como alimento, como 

botana; al nacer desarraigados de Ella, en la Ciudad, en la 

Cultura, no estamos arraigados a nada.  

 

Es decir, si un niño o una niña nacieran en la Naturaleza, 

entenderían que si matan al ambiente, contaminan el agua, 

envenenan el aire, es decir, si matan a su soporte de vida, se 

mueren junto con este.  

 

Pero en la Cultura, al estar cada persona aislada en sí 

misma y de la Naturaleza, no puede ver más allá de ello. Si 

tiene sed abre el grifo, compra una botella de agua; si tiene 

hambre va a los tacos, a la pizza o a la comida corrida.  
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Al no haber una pertenencia entre lo humano y lo natural 

en un balance de vida; pues el ser humano se desarraiga de 

ello. Es como si flotáramos en el aire, sin pertenecer a 

ningún lado, ni al piso natural, ni al piso cultural que lo 

recubre.  

 

Entonces cada ser humano es como si flotara en su 

subjetividad, ajeno a todo, a su origen natural, a la vida y al 

entendimiento de que el soporte vida está separado del ser 

humano hace mucho tiempo.  

 

Si un ser humano no tiene pertenencia a su tierra, no lo 

tiene a nada; y la pertenencia no es comprar un terreno; es 

sostener, conservar, preservar e interactuar con la tierra 

porque es soporte, vida, continuidad y reciprocidad de vida. 

Sin pertenencia a la tierra natural, los seres humanos a lo 

único que se pertenecen es a su sujeto personal, eso es todo, 

si el ser humano no se vincula comercial, laboral, 

protocolariamente con otros; entonces su único vínculo con 

la realidad es su sujeto.  
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Los seres humanos no podemos existir sin la mujer y el 

hombre, es imposible; en cada uno de ellos, está depositado 

el poder de vida, en los testículos del hombre y en los 

ovarios de la mujer.  

 

Sin uno la otra no sería posible, sin una el otro no sería 

posible. El poder de la vida es una potestad o poder natural 

que la Naturaleza nos concedió a los humanos y a los seres 

vivos; y todo poder conlleva derechos, responsabilidades, 

límites, obligaciones y conocimiento.  

 

El ser humano tiene poder para hacer lo que quiera 

mientras los diversos límites se lo permitan. Cuando dos 

personas se confrontan, el límite mutuo es la otra persona. Si 

no quieres que alguien te mate, la otra persona tampoco 

quiere ser muerta por ti.  

 

La muerte no se puede conocer por experiencia, ni siquiera 

viendo morir a otra persona, porque la muerte ajena, no se 

siente como propia nunca. Ningún ser humano puede sentir 

el hambre, el dolor, la desesperación ajenas como propias, 

sentidas en su ser humano, cuando otro las siente.  
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Es decir, si a alguien le entierran un cuchillo en el vientre y 

lo presenciamos, si no conocemos a esa persona, puede que 

no nos importe, no sentimos el dolor y a algunos les puede 

parecer divertido.  

 

Si alguien tiene hambre, su hambre no se puede sentir en 

nuestro estómago personal, es imposible. Así la muerte, 

hasta que sea personal, no se siente hasta que llega.  

 

Pero qué es la muerte en términos reales, es terminación, 

final, acabose, finiquito. Es como si estuvieras viendo tu 

programa de televisión favorito y súbitamente todo se fuera a 

negro y ya no se puede seguir viviendo y haciendo las cosas 

que nos gustan, las que no tanto y las que más o menos nos 

gustan.  

 

Cuando alguien mata, termina con la continuidad, con la 

existencia, con la presencia, con la oportunidad y con el 

poder de otra persona.  

 

El matar empobrece, quita, mata, destruye; tanto al muerto, 

a sus deudos como a su ejecutor, porque el interrumpir una 
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vida de forma artificial, humana, anti natural; va 

precisamente en contra de ello; porque la Naturaleza no nace 

nada muerto, es siempre vida.  

 

Olvida lo que has visto en la tele del famoso depredador, 

ese invento que la ciencia evolucionista confeccionó, que 

dice que hay un ser naturalmente dominante que vive a 

expensas de devorar seres inferiores para su subsistencia.  

 

En la Naturaleza, un venadito puede depredar follaje, 

acabar con este y se muere de hambre. Un tigre no se come 

80 venados, ni los guarda en el refrigerador, comen lo justo 

para sobrevivir, hay virus, bacterias que equilibran cuando 

los seres vivos se reproducen demasiado y ponen el riesgo 

del equilibrio de un hábitat. 

 

El ser humano en la Cultura ya no tiene que cazar a su 

alimento, eso lo exime de matar por necesidad a cualquier 

ser vivo; sino por placer, poderío, ignorancia, soberbia, 

conveniencia y dolo.  
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Un ser humano debe entender a tiempo en su vida personal, 

que posee el poder de la vida en sus ovarios y en sus 

testículos; tiene que saber lo que la vida significa, tanto la 

propia como la ajena, y es en lo ajeno donde radica el poder 

de la vida humana.  

 

Toda vida que no sea la propia, nos es ajena, y si un ser 

humano tiene derecho natural a no ser muerto; entonces 

todos lo tenemos a no ser ejecutados por otro ser humano. 

Fecundar, concebir, engendrar, parir, alumbrar son lenguaje 

de vida; que los seres humanos no entienden si no se los 

hacen ver a tiempo. 

 

Tú lector estás aquí porque no fuiste abortado o asesinado 

por lo humano al menos; es decir, tus padre y madre 

pudieron abortarte y no lo hicieron; tú eres tú, como cada 

concepción es un tú como tú o como yo. Todo lo que 

necesitaste para ser tú, se desarrolló al momento de la 

concepción, ni antes ni después.  

 

La concepción es de tres partes, la mujer, el hijo/a, el 

hombre. Pero dos partes tienen el poder de concebir y de 


