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Un hombre del Renacimiento en 

Florencia

Niccolò Machiavelli o Nicolás Maquiavelo (1469-1527) nace en 

Florencia precisamente el mismo año en que Lorenzo de Médici se 

hace cargo de la Señoría.

Contexto: los nuevos descubrimientos geográficos (1492, Colón 

en América; 1498, Vasco de Gama en la India) y el arranque del 

colonialismo europeo;

emergencia de lo que luego será el Estado moderno (las nuevas 

monarquías nacionales en España, Inglaterra y sobre todo 

Francia);

profunda transformación cultural impulsada por el humanismo 

renacentista.



Los Médici en Florencia

Erica Benner: “Cuando nació Maquiavelo, la acaudalada familia 

de los Médici se había convertido en la dinastía más poderosa de 

la ciudad, unos auténticos príncipes, pese a que, como los 

primeros emperadores romanos, mantenían la fantasía de que no 

eran más que los ‘primeros ciudadanos’ de la República.

Con sus relaciones y sus recursos económicos sin igual, y con su 

habilidad para explotar las divisiones sociales, los Médici 

redujeron la famosa libertà de Florencia a una cáscara vacía. 

Varios familiares de Maquiavelo intentaron impedir sus 

maniobras anticonstitucionales: uno de ellos murió en prisión, y 

otro, en el exilio.”
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La cita es de Erica Benner, “Para arreglar todo esto hay que leer a Maquiavelo”,

El País, 22 de octubre de 2017; 

https://elpais.com/internacional/2017/10/20/actualidad/1508498280_625709.html

Sobre el “revisionismo” de Benner: https://www.theguardian.com/books/2017/mar/15/be-like-a-fox-by-

erica-benner-machiavelli

“Cuando Nicolás tenía poco más de veinte años, los Médici fueron 

expulsados de Florencia y se restableció un gobierno popular.

Durante 15 años, Maquiavelo fue uno de los funcionarios más 

fieles de la República. Nadie luchó tanto como él para defenderla 

frente a los peligros constantes que la acechaban desde fuera y 

desde dentro. Aquella lucha le llevó a un largo viaje por Francia 

con el rey Luis XII y a la hermética corte de César Borgia, que 

amenazaba con atacar la ciudad y restaurar a los Médici en el 

poder. El secretario Maquiavelo y su ciudad escaparon por los 

pelos, pero esto no duró mucho. En 1512, en un golpe apoyado por 

el Papa y por las temibles tropas españolas, los Médici volvieron al 

Gobierno.”
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https://elpais.com/internacional/2017/10/20/actualidad/1508498280_625709.html
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Florencia republicana

En efecto, desde 1494 hasta 

1512 fue Florencia una 

república, en virtud de la 

revolución social impulsada 

por el fraile dominico 

Girolamo Savonarola

(ejecutado en 1498). Véase su 

Tratado sobre la república de Florencia y otros 

escritos (ed. de Francisco Fernández Buey), 

Los Libros de la Catarata, Madrid 2000.

14/10/2021 Maquiavelo 6



14/10/2021 Maquiavelo 7

Maquiavelo fue el secretario o canciller de esta 

república en sus últimos años (1498-1512), hasta la 

restauración de los Médici.

Maquiavelo fue destituido, multado e incluso 

encarcelado y torturado  en 1513. “Fue sometido al 

suplicio de la cuerda, que dislocaba los huesos de los 

torturados, y escapó por muy poco del hacha del 

verdugo. Al parecer, resistió bien, con notable entereza, 

y sus acusadores no pudieron probarle nada.” Jorge 

Edwards, “La sonrisa de Maquiavelo”, El País, 18 de mayo de 2000.
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Un “exilio interior” fecundo

Se retira a la vida privada en su villa de San Casciano –

y tiene entonces 43 años–, y se consagra a la reflexión y 

la escritura.

De esta crisis de 1513 nacen sus dos obras mayores: 

El Príncipe y los Discursos sobre la primera década de 

Tito Livio.

En una famosa carta a Francesco Vettori habla de sus 

juegos de cartas con incultos campesinos en las tabernas 

del lugar, y de las frecuentes disputas que surgen. Y a 

continuación cuenta que
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Recibido amistosamente por los 

antiguos sabios...

“Llegada la tarde, vuelvo a casa y entro en mi escritorio. En el 

umbral me despojo de la ropa de cada día, llena de fango y 

porquería, y me pongo paños reales y curiales. Vestido 

decentemente entro en las antiguas cortes de los antiguos 

hombres, donde –recibido por ellos amistosamente– me 

alimento con aquella comida que es verdaderamente sólo mía y 

para la cual nací. No me avergüenzo de hablar con ellos y de 

preguntarles la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad 

me responden; durante cuatro horas no siento pesar alguno, me 

olvido de todo afán, no temo la pobreza, no me acobarda la 

muerte; todo me transfiero en ellos.” Citado por Miguel Ángel Granada en 

su edición del Príncipe, Alianza, Madrid 1981, p. 14. Del mismo autor: Maquiavelo: el autor y 

su obra, Dopesa, Barcelona, 1981.
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Las dos fuentes del pensamiento 

de Maquiavelo

La experiencia directa de la política por una parte, y la 

continua lectura de las obras de los historiadores antiguos

por otra.

Su ambición: contribuir a la formación de un poderoso Estado 

nacional en Italia.

De inclinación republicana (luego volveremos a ello), pero 

indiferente en gran medida a la forma concreta del Estado 

(monarquía o república), Maquiavelo dirá que prefiere un 

Príncipe decidido y poderoso a una república corrupta.

Lo importante es la capacidad de durar del Estado, emanada 

de su fuerza militar, de la “necesidad ordenada por las leyes” y 

de la prudente adaptabilidad a las diferentes circunstancias. 
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Múltiples interpretaciones de su 

obra

Maquiavelo escribe una prosa renacentista muy clara y elegante, y 

sin embargo hay un asombroso disenso acerca de lo que 

realmente significa su obra...

¿Defensor del paganismo anticristiano? ¿Inquieto humanista que 

fustiga los vicios de sus contemporáneos? ¿Frío técnico de la 

política que se anticipa a Galileo en la aplicación del método 

inductivo al material sociopolítico? ¿Maestro de la política amoral 

o inmoral? ¿El “maquiavelismo” como praxis política “diabólica” 

característica de la Modernidad? Etc etc... Isaiah Berlin enumera más de 

una veintena de interpretaciones en las primeras páginas de su penetrante ensayo “La 

originalidad de Maquiavelo” (en Berlin, Contra la corriente, FCE, Ciudad de México 

2000, p. 85 y ss).



“Inventor de cosas nuevas e 

insólitas”

Decía su amigo y protector 

el historiador Guicciardini 

que Maquiavelo fue siempre 

un hombre “extravagante 

respecto de la opinión 

común, e inventor de cosas 

nuevas e insólitas”.
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Maquiavelo tiene conciencia de 

su originalidad

“…me he decidido a 

entrar por un camino que, 

como no ha sido aún 

recorrido por nadie me 

costará muchas fatigas y 

dificultades…” Discorsi 

(Discursos sobre la primera 

Década de Tito Livio, Alianza, 

Madrid 1987, p. 25).
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Originalidad de Maquiavelo

“Es sin duda asombroso encontrar un pensador 

tan libre de lo que se nos ha enseñado a ver como 

los supuestos intelectuales normales de su época.

Maquiavelo ni siquiera menciona el derecho 

natural, la categoría básica en términos de la 

cual (...) cristianos y paganos, teleologistas y 

materialistas, juristas, teólogos y filósofos, antes 

y ciertamente durante muchas décadas después de 

él, discutieron los mismos temas a los cuales 

aplicó su mente.” Isaiah Berlin, Contra la corriente, FCE, 

Ciudad de México 2000, p. 96. El énfasis es mío, JR.
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Excurso: el derecho natural

Según la Enciclopedia jurídica on-line, el derecho natural es el 

“conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de 

la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como 

principios inmutables y universales (…) El derecho natural es 

el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza 

humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad 

normativa de ninguna autoridad, como ocurre con el derecho 

positivo. Es un conjunto de preceptos que se imponen al 

derecho positivo y que éste debe respetar.” http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/derecho-natural/derecho-natural.htm

Larga controversia, a lo largo de los siglos, entre 

iusnaturalismo e iuspositivismo.
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Roma como modelo

Maquiavelo, en efecto, 

presenta a Roma como un 

modelo bajo la triple 

perspectiva de

1. la virtud (cívica)

2. la libertad

y 3. la fuerza. Cf. Cornelius Castoriadis, 

La ciudad y las leyes, FCE, Buenos Aires 2012, p. 32.

¡Ni rastro del derecho natural!
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Modernidad de Maquiavelo

¿Por qué podemos considerar a Maquiavelo padre de 

la teoría y filosofía políticas modernas, en la salida del 

Medioevo cristiano?

1. Perspectiva secular, no religiosa.

2. Concepción dinámica de la política. “Maquiavelo 

consideraba que la estructura política era una totalidad 

en perpetuo flujo, cuyos componentes individuales 

eran impulsados principalmente por sus intereses 

mundanos.” Mario Bunge, Filosofía política, Gedisa, Barcelona 2009, 

p. 30.
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Y Bunge sigue apuntando más rasgos de modernidad: 
“Contrariamente a Platón y Aristóteles, pero 
anticipando a Galileo, Maquiavelo consideraba que el 
cambio era la característica de la perfección, no de 
la imperfección.”

“Fue, también, el primero en afirmar que la política no 
es sólo un juego que juegan los príncipes 
(gobernantes), sino también un proceso que involucra 
masas de individuos que intentan prever las 
consecuencias de sus acciones.” (Bunge, op. cit., p. 30; el 
énfasis es mío)

(Bueno, aquí Bunge exagera… También Tucídides y 
Aristóteles supieron eso, sin ir más lejos.)



Realista y materialista (¡esto a 

Bunge le encanta!)

“Maquiavelo fue también un 

realista gnoseológico. Creía en la 

existencia independiente del 

mundo externo, así como en la 

posibilidad de conocerlo. En pocas 

palabras, Maquiavelo puede 

considerarse una especie de 

materialista, así como un realista, 

racionalista y utilitarista.” Mario 

Bunge, Filosofía política, Gedisa, Barcelona 

2009, p. 30.
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Concepción cíclica de la historia

En otros aspectos, sin embargo, Maquiavelo 

es antiguo: su concepción cíclica de la 

historia.

Oscilación cíclica de nacimiento, desarrollo 

y descomposición, como el ritmo de las 

estaciones. Los períodos de vigor y 

expansión iban seguidos de períodos de lujo 

y decadencia, en una alternancia sin fin.
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“El valor engendra 

tranquilidad; la tranquilidad, 

comodidad; la comodidad, 

desorden; y el desorden, ruina. 

Y a la inversa, de la ruina 

surge orden; del orden, valor; 

y de aquí gloria y buena 

fortuna.” Niccolò Maquiavelo en su Historia de 

Florencia
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Conservación y ampliación del 

poder

Maquiavelo ofrece, por una parte, una técnica de la acción 

política: normas para la acción política eficaz, a partir del 

principio de la conservación y ampliación del poder.

Su obra reflexiona sobre la política y el Estado: la moral 

apenas la tematiza.

En un importante opúsculo de 1503 señala que “entre los 

particulares las leyes, los documentos escritos y los pactos 

hacen observar la palabra dada, pero entre los estados sólo 

la hacen observar las armas.” Citado en Miguel Ángel Granada, “La filosofía 

política en el Renacimiento”, en Victoria Camps (ed.), Historia de la ética vol. 1, Crítica, Barcelona 

1988, p. 545.
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“Materia corrupta”

Reconoce en El Príncipe que las bases del Estado son, 
además de las buenas armas, las buenas leyes, pero añade 
que “porque las leyes no pueden ser malas donde son 
buenas las armas, hablaré de las armas echando a un lado 
las leyes.” Príncipe, XII.

Donde la materia está corrupta, “las mejores leyes no 
aprovecharán si no son aplicadas por alguno que con 
extraordinaria fuerza las haga observar hasta conseguir el 
restablecimiento de las buenas costumbres”. Discorsi I, 17.
Sobre la cuestión de las “armas propias”, un artículo interesante: Agustín Volco, “Una 
revisión del realismo maquiaveliano: El problema de las armas propias”, 2015 
(https://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/viewFile/53889/49327 )

https://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/viewFile/53889/49327
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Autonomización de la esfera de 

lo político

Así pues, Maquiavelo va a prestar más atención a la 

fuerza de las armas que a las cuestiones de justicia.

Meinecke habló de la “grandiosa unilateralidad con la que, 

después del derrumbamiento de la unidad medieval, los 

distintos sectores vitales fueron conquistando 

paulatinamente autonomía y libertad de movimientos”. F. 

Meinecke, La idea de la razón de Estado en la edad moderna, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid 1983, p. 104.

Antonio Gramsci (siguiendo a Benedetto Croce): “La 

grandeza de Maquiavelo consiste en haber distinguido 

entre política y ética.” Antología preparada por Manuel Sacristán, Siglo 

XXI, p. 296.



La lectura que de Maquiavelo 

hace Gramsci

Francisco Fernández Buey: “Gramsci ha hecho una 

excelentísima lectura de Maquiavelo contra la idea corriente 

vulgar de Maquiavelo que quiere representar eso que todos 

llamamos maquiavelismo con lo que queremos decir torticero, 

cabroncete, etc… Nada de eso. Maquiavelo no era eso sino 

todo lo contrario.

De Maquiavelo Gramsci recoge (…) la distinción entre ética y 

política, pero no para negar la ética, sino para distinguir 

analítica y metodológicamente dos planos: el plano de la ética 

y el plano de la política, y considerar a partir de ahí que el 

ámbito de la política es un ámbito autónomo.”
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Distinguir entre ética y política

“Y que la actividad 

política se tiene que juzgar 

autónomamente en ese 

ámbito, no tirando de la 

cuerda de los vicios 

privados de los políticos, 

como habitualmente se 

suele hacer. Hay que saber 

separar los campos.”
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La concepción griega, aristotélica de 

la relación entre lo ético y lo político

“Pero la versión vulgar de Maquiavelo viene a decir que 

eso es sin más la afirmación de la razón de Estado, la 

afirmación de la política en contra de la ética. Falso. Eso 

en Maquiavelo no es así y Gramsci lo vio muy bien.

Eso lo que significa es un tipo distinto de entender la 

relación entre lo ético y lo político en la cual lo político 

es prioritario, y esta es una concepción que Maquiavelo 

recoge de los antiguos y que Gramsci repite.

Esta es la concepción griega, clásica, aristotélica de la 

relación entre lo ético y lo político.”
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“Porque el hombre es un zoon politikón, un animal social 

político, dirá Aristóteles, lo político es metodológica y 

analíticamente prioritario respecto de lo ético; lo político 

es ética de lo colectivo.

Donde el hombre público en sociedad pone de manifiesto 

sus valores es en la participación en la vida en la polis. 

Esto que Maquiavelo recoge, no sólo en El Príncipe, sino 

en otras obras suyas, y que Gramsci vuelve a poner en 

primer plano, es fundamental.”
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Contra la hipocresía moral 

cristiana

“Tan fundamental como que esta es, vamos 

a decirlo así, la crítica más importante y 

radical que se puede hacer a la hipocresía 

cristiana en los orígenes de la modernidad.

Maquiavelo no está criticando la ética. Lo 

que está criticando es la hipocresía moral de 

un cristianismo que dice que hay que hacer, 

pero que luego justifica lo que se hace, que 

es lo contrario de lo que se dice que hay que 

hacer. Y Gramsci también.” Paco Fernández 

Buey, intervención en un acto conmemorativo del 60 

aniversario de la muerte de Gramsci en Linares (Jaén), 

27 de noviembre de 1997, recogida en 

https://rebelion.org/60-anos-de-la-muerte-de-gramsci/ 
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“El fin justifica los medios”

Maquiavelo liberó la esfera de lo político de 
los obstáculos que podían poner las otras 
dimensiones no políticas... Y en particular la 
autonomizó frente a la Iglesia católica y sus 
doctrinas.

Se le atribuye la frase “el fin justifica los 
medios”. De hecho él sólo la usó marginalmente 
(en su obra de teatro La Mandrágora), pero 
resume algunas de sus ideas. Luego volveremos sobre este 

asunto.
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Ciencia del poder en cuanto 

dominación

La sociedad –dice Max Horkheimer– no se apoya sólo en 

el dominio sobre la naturaleza, sino también en la 

dominación de unos seres humanos sobre otros.

“El conjunto de métodos que conducen a esa dominación y 

de las medidas que sirven para mantenerla se llaman 

política. La grandeza de Maquiavelo consiste en haber 

reconocido, en el umbral de la nueva sociedad, la 

posibilidad de una ciencia de la política que se 

correspondiera en sus principios con la física y la 

psicología modernas y en haber expresado de modo simple 

y preciso los rasgos fundamentales de esa ciencia.” 
Horkheimer, Historia, metafísica y escepticismo, Alianza, Madrid 1982, p. 20.
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Filosofía de la inmanencia

Ahora bien, no es cierto que la teoría política 

maquiaveliana no esté respaldada por una filosofía 

general.

El florentino está libre de cualquier esencialismo; su 

método es empírico.

Ausencia de teología no sólo cristiana, sino también 

platónica o aristotélica.

Su principio filosófico más importante: 

inmanentismo cósmico del sujeto y el colectivo 

humano. Como subraya M.A. Granada:
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“Maquiavelo no niega la existencia de Dios, pero para 

él es una entidad trascendente al cosmos en cuyo seno, 

en la región inferior del mundo sublunar sometida al 

gobierno astral, se halla inmersa la humanidad, cuyo 

destino es inexorablemente inmanente a este cosmos 

permanente y eterno que presenta siempre el mismo 

rostro y que en el fondo hace a la existencia humana 

siempre idéntica también en el tiempo, por el carácter 

reiterativo y permanente de la physis tanto natural como 

humana.” Miguel Ángel Granada, “La filosofía política en el Renacimiento”, en Victoria 

Camps (ed.), Historia de la ética vol. 1, Crítica, Barcelona 1988, p. 546.
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La religión como vínculo social

Para él la religión no vincula al ser humano con ninguna 

entidad trascendente supraterrena, sino que tiene valor como 

vínculo social: nexo entre seres humanos en el seno del Estado.

La religión “no es para Maquiavelo mucho más que un 

instrumento social indispensable, un cemento muy útil: el criterio 

del valor de una religión es su papel como promotor de la 

solidaridad y la cohesión. Anticipa a Saint-Simon y Durkheim al 

hacer hincapié en su crucial importancia social. Los grandes 

fundadores de religiones están entre los hombres que más 

admira. (...) Un ateo puede leer a Maquiavelo con perfecta 

comodidad intelectual. Isaiah Berlin, Contra la corriente, FCE, Ciudad de México 

2000, p. 97.
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“La religión es un ordine (una institución) estatal 

fundamental que elabora socialmente –con vistas a la 

armonía del Estado; con vistas también a la utilidad 

del poder– el timor Dei naturalmente inserto en la 

humanidad produciendo un individuo eficazmente 

integrado en el Estado. Dios –cuya existencia no se 

niega– viene a ser, antes que el término final del 

vínculo religioso, el medium que posibilita la eficaz 

interrelación de los individuos en el seno del Estado.”
Miguel Ángel Granada, “La filosofía política en el Renacimiento”, en Victoria Camps (ed.), 

Historia de la ética vol. 1, Crítica, Barcelona 1988, p. 537.
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Naturalismo

Maquiavelo no se interesa por cuestiones 

metafísicas o teológicas.

Principio naturalista: una physis –tanto natural 

como humana– movida por leyes siempre 

idénticas.

Los seres humanos son sujetos de pasiones –

entre ellas en primer plano la ambición, “tan 

poderosa en los pechos humanos que jamás los 

abandona por muy altos que puedan haber subido.” 
Discorsi I, 37.
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Naturaleza humana constante a 

través del tiempo y el espacio

El ser humano es esencialmente idéntico a través de la 

historia y de la geografía: por eso también son iguales la 

historia y la política.

Maquiavelo no considera que haya desarrollo histórico, 

ni que exista progreso (ni material ni moral).

“El mundo siempre ha estado habitado por hombres que 

siempre han manifestado las mismas pasiones, y siempre 

ha existido quien manda y quien obedece, y servidores que 

sirven a gusto y a disgusto, y gente que se subleva y es 

reprimida.” Maquiavelo, “De la manera de tratar a los pueblos sublevados 

del valle de Chiana”, en Escritos políticos breves, Tecnos, Madrid 1991, p. 21.



Maquiavelo y la Fortuna

Por Fortuna entiende Maquiavelo 

todo aquello que no depende de la 

voluntad de los seres humanos, y 

manifiesta: “Considero que puede ser 

cierto que la Fortuna rija la mitad de 

nuestros asuntos; pero la otra mitad, 

más o menos, nos la deja gobernar a 

nosotros mismos.” El Príncipe, en Obras de 

Maquiavelo, Ed. Vergara, Barcelona 1961, p. 229.
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Concepción naturalista de la 

libertad…

Max Horkheimer: “Cuando 

Maquiavelo habla de una libre 

capacidad de decisión, no se refiere en 

absoluto a una instancia [trascendente] 

al margen del curso de la naturaleza: 

también la voluntad está condicionada 

por factores naturales, como son los 

instintos (…), lo mismo que la caída 

de una piedra está determinada por la 

fuerza de la gravedad.”
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…(hoy diríamos: 

compatibilismo)

“La idea filosófica de que los instintos humanos 
están insertos dentro del mecanismo causal 
general (…) se encuentra ya apuntada en 
Maquiavelo. El hombre es un trozo de naturaleza 
y en modo alguno puede sustraerse a las leyes 
naturales. Posee libertad en tanto que puede 
actuar en virtud de sus propias decisiones; y no 
la posee si entendemos la libertad como 
ausencia de condicionamientos naturales.” Max 

Horkheimer en 1930: “Los comienzos de la filosofía burguesa de la historia”, 
en Historia, metafísica y escepticismo, Alianza, Madrid 1982, p. 35. El énfasis 
es mío (J.R.)



14/10/2021 Maquiavelo 41

La patria como valor supremo

En este horizonte inmanente, cismundano, la patria (la 

ciudad, el Estado) se convierte en el valor supremo:

“Cuando de la decisión que se tome depende la 

salvación de la patria, no debe entrarse en consideración 

alguna ni sobre lo justo ni sobre lo injusto, ni sobre lo 

piadoso ni lo cruel, ni sobre lo loable ni lo ignominioso, 

sino dejando a un lado cualquier otra consideración 

seguir enteramente aquel partido que salve su vida y 

conserve su libertad.” Citado en Miguel Ángel Granada, “La filosofía política en 

el Renacimiento”, en Victoria Camps (ed.), Historia de la ética vol. 1, Crítica, Barcelona 1988, p. 

548.



¿Maquiavelo inmoralista?

El tópico presenta a Maquiavelo como 

pensador de la realpolitik, es decir, la 

consideración de que en la política práctica 

no existen valores éticos ni doctrinales 

superiores a la eficacia en el movedizo 

terreno de los intereses políticos.

Pero esto en realidad no es así…
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No es un cínico

Maquiavelo no es cínico ni nihilista. Sus 

valores –la fuerza y la gloria de una 

ciudad bien ordenada, a la manera de 

Esparta, la Atenas de Pericles o la Roma 

republicana– son sinceros.

Cuando, en 1527, el ejército alemán avanza 

hacia Florencia, escribe: “Yo amo a mi 

patria más que mi alma”. 
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El Estado como suprema 

construcción humana

El Estado se presenta así a Maquiavelo como 

la suprema construcción de la humanidad. 

Y por cierto que, como indica Salvador Giner,

“Maquiavelo es el inventor del término estado

en su sentido moderno y contemporáneo. 

Aparece por primera vez entre las primeras 

líneas de El Príncipe, al distinguir su autor 

entre estados repúblicas y estados 

monarquías.”
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Inventor de la noción moderna de 

Estado

“(...) Su visión de un aparato político plenamente distinto de la 

sociedad general (...), de una organización autónoma, dotada de 

leyes internas, es realmente innovadora. Para los griegos (...) la 

polis lo era todo: estado, comunidad, modo de vida.

(...) Para Maquiavelo, y desde entonces para todo hombre 

moderno, el estado se entiende como una institución concreta, 

muy vasta, si se quiere, pero cuyas fronteras pueden trazarse 

con precisión.

La distinción posterior –tan importante para el liberalismo como 

para el marxismo– entre estado y sociedad civil tiene su raíz en 

la obra del pensador florentino.” Salvador Giner, Historia del 

pensamiento social, Ariel, Barcelona 1984, p. 204-205.
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Pesimismo sobre la naturaleza 

humana

¿Por qué resulta tan valioso el Estado? Porque garantiza el 

“orden”, la única posibilidad de una convivencia civilizada.

Ello tiene que ver con la visión pesimista de Maquiavelo 

sobre la naturaleza humana:

“Es necesario que quien dispone una república y ordena sus 

leyes presuponga que todos los hombres son malos, y que 

pondrán en práctica sus perversas ideas siempre que se les 

presente la ocasión de hacerlo libremente...” Maquiavelo, Discursos 

sobre la primera década de Tito Livio, Alianza, Madrid 1987, p. 37. Esto se llamará en el 

siglo XX worst case analysis.
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Rasgos de la naturaleza humana –

inmutable– en El Príncipe:

Ansia de poder y de conquistas (p. 41 de la ed. de Alianza, 

Madrid 1985).

Predominio de la repetición y la imitación sobre 

la innovación (p. 47).

Incredulidad hacia lo nuevo; apego a lo sólito y 

ya conocido (p. 49).

Inconstancia; credulidad hacia el poder (p. 50).

Vengatividad, resentimiento tenaz (p. 58).

Apetito de dominar y no ser dominado (p. 63).
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Maldad (p. 83). “Los hombres siempre te saldrán 

malos a no ser que una necesidad los haga buenos” 

(p. 114).

Falsedad y traición. Simplicidad y estupidez (p. 

91).

Atención a las apariencias y no al ser (p. 92).

Complacencia en lo propio; autoengaño (p. 113).

Los fines que persiguen son la gloria y las riquezas 

(p. 118).



“En general se puede decir de los 

hombres lo siguiente: son ingratos, 

volubles, simulan lo que no son y 

disimulan lo que son, huyen del peligro, 

están ávidos de ganancia; y mientras les 

haces favores son todo tuyos, te ofrecen 

la sangre, los bienes, la vida, los hijos 

cuando la necesidad está lejos; pero 

cuando se te viene encima vuelven la 

cara.” Maquiavelo, El Príncipe, Alianza, Madrid 1985, p. 88.
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Un realismo sin concesiones

Frente al pensamiento desiderativo (wishful 

thinking), frente a irresponsables huidas al 

plano del deber ser, Maquiavelo propone un 

realismo duro y sin concesiones.

Granada: “La dura realidad de la maldad 

humana impone necesariamente una conducta 

política basada en la disposición a ‘entrar en 

la vía del mal’ en caso de necesidad.”
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“Entrar en la vía del mal”

“La política se configura así como un ámbito gobernado 

y presidido por una necesidad intrínseca que exige para 

la propia preservación –se trata de conservarse en el ser, 

de mantener y mantenerse en el poder, de la preservación 

del Estado– una conducta en muchos casos 

contradictoria con las exigencias de la moral.” Miguel Ángel 

Granada, “La filosofía política en el Renacimiento”, en Victoria Camps (ed.), Historia de la ética 

vol. 1, Crítica, Barcelona 1988, p. 552.

Una gran pregunta para la filosofía práctica de todos los 

tiempos: ¿son aceptables males de los que se sigan 

bienes?
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El hiato entre ser y deber ser

“Siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha 

parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa 

que a la representación imaginaria de la misma. Muchos se han 

imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha 

sabido que existieran realmente; porque hay tanta distancia de cómo 

se vive a cómo se debería vivir,  que quien deja a un lado lo que se 

hace por lo que debería hacer, aprende antes su ruina que su 

preservación: porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos 

profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que 

no lo son. Por todo ello es necesario a un príncipe, si se quiere 

mantener, que aprenda a poder no ser bueno y a usar o no usar de 

esta capacidad en función de la necesidad.” Príncipe, XV. Nótese como insiste en 

el worst case analysis.



Una ética social y 

consecuencialista

El criterio para juzgar la 

bondad o maldad de las 

acciones humanas, y de los 

estados de cosas, es el 

resultado obtenido.

Todo acto político que 

produzca un aumento del 

bien común será bueno.
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Las buenas intenciones pueden 

acarrear grandes males...

Maquiavelo –que no pierde nunca “su genio 

bromista y su pasión de vivir en el instante”–, 

explica Jorge Edwards siguiendo a Maurizio 

Viroli, “llega a la conclusión de que su amigo 

Soderini, el gonfaloniero vitalicio [de la ciudad de 

Florencia], fue derribado –y de que las libertades 

públicas de la ciudad se perdieron– debido a su 

ingenuidad, a sus grandes errores de cálculo, a su 

incapacidad para pactar con el enemigo cuando 

esto se hacía inevitable.”
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“Pier Soderini era un hombre amable, bondadoso, 

lleno de buenas intenciones, pero un desastre 

como gobernante.

La noción de que el infierno de la vida política 

puede estar pavimentado con las intenciones más 

altruistas de este mundo se inicia, quizá, en esos 

primeros años del siglo XVI en Italia y con el 

pensamiento de nuestro personaje.” Jorge Edwards, “La 

sonrisa de Maquiavelo”, El País, 18 de mayo de 2000. Véase Maurizio Virola, 

La sonrisa de Maquiavelo, Ed. Tusquets, Barcelona 2000. 
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Por ejemplo: el sitio de Prato

Por ejemplo, cuando las tropas españolas al mando 

del virrey de Nápoles Raimundo de Cardona 

sitiaban la ciudad de Prato, Soderini recibió una 

oferta de acuerdo.

El virrey pedía que los Médici pudieran regresar a 

Florencia en calidad de ciudadanos particulares, 

pan para sus soldados hambrientos y 30.000 

ducados.

Según Maquiavelo había que aceptar el acuerdo de 

inmediato.
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Pero Soderini, a pesar de sus consejos, se opuso.

El resultado: los españoles, desesperados y llenos 

de odio, iniciaron el asalto. Consiguieron abrir una 

brecha en los muros, pasaron a cuchillo a los 

inexpertos defensores de la ciudad, violaron a las 

mujeres e incendiaron Prato.

Pronto Soderini tuvo que huir a Roma, y las 

libertades republicanas de se perdieron por espacio 

de siglos. 
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Pero el mal y el crimen no dejan 

de ser lo que son…

La constatación de la presencia del mal en la política no 

deja de producir una fuerte dosis de amargura en el 

pensador florentino.

“La necesidad política del mal no condona el mal mismo. El 

fin puede hacer inevitables los medios (...) pero no se afirma 

en Maquiavelo ninguna razón de Estado ni ninguna 

jerarquización entre ética y política que hagan del mal y el 

crimen un bien, o establezcan una especie de suspensión 

provisional de la moral en aras de la bondad última del fin 

propuesto; mal y crimen son lo que son y de hecho no hay 

mixtificación posible.”
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Y otra gran pregunta que resuena a lo largo de los 

siglos: la fª política ¿es otra cosa que “cratología”?

“Maquiavelo constata, pues, una 

irreductible escisión entre la política (el 

reino de kratos,de la fuerza) y las 

exigencias de la moral, una escisión que 

hunde sus raíces en la constitución natural 

del hombre como sujeto de pasiones entre 

las que ocupa un lugar preferente la 

insaciable ambición.” Miguel Ángel Granada, “La filosofía 

política en el Renacimiento”, en Victoria Camps (ed.), Historia de la ética vol. 1, 

Crítica, Barcelona 1988, p. 555.
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La cuestión de la Razón de 

Estado

Tradicionalmente se considera a Maquiavelo fundador 

de lo que posteriormente se llamó razón de Estado: 

la justificación de actos inmorales cuando se lleva a 

cabo en apoyo del Estado en circunstancias 

excepcionales.

“La necesidad no conoce ley” es una idea tomista...

Pero se malinterpreta a Maquiavelo: para él la vida 

pública tiene su propia moralidad, frente a la que 

los valores cristianos (u otros valores personales 

absolutos) tienden a ser un obstáculo gratuito. Cf. Isaiah 

Berlin, Contra la corriente, FCE, Ciudad de México 2000, p. 127-128.
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Dos nociones clave en 

Maquiavelo: fortuna...

Fortuna es la ambición y el querer insaciable; pero también 

el azar, lo imprevisto, lo ajeno a cálculo. Por eso muchos 

lances de la vida humana le están sometidas.

Pero la fortuna sólo es azarosa a primera vista. En 

realidad cada uno se forja la suya a través del esfuerzo, del 

trabajo, de la atención concentrada en los negocios de la 

vida. “Si se cambiase la naturaleza de acuerdo con los 

tiempos y las cosas no cambiaría la fortuna” (El Príncipe, 

XXV).

Ni fortuna ni necessitá dominan totalmente la 

existencia humana.
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“La fortuna es mujer y es necesario, si se 

quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla”

No ha de culparse a la fortuna : sencillamente muestra su 

poder y no se la puede juzgar con criterios morales.

“Al cambiar la fortuna y permanecer los hombres 

obstinadamente apegados a sus modos de actuar, prosperan 

mientras hay concordancia entre ambos y vienen a menos tan 

pronto como empiezan a separarse. (...) Vale más ser 

impetuoso que precavido porque la fortuna es mujer y es 

necesario, si se quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla. Y 

se ve que se deja someter antes por estos que por quienes 

proceden fríamente. Por eso siempre es, como mujer, amiga de 

los jóvenes (...) más fieros [que] la dominan con más audacia.” 
Príncipe XXV
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... y virtù

La virtù es la capacidad política y la consecuencia de 
un análisis objetivo de la situación: une fuerza e 
inteligencia.

La virtù requiere “astuzia fortunata”, suerte y fuerza al 
mismo tiempo. Está hecha de conocimiento racional de 
los mecanismos del poder y de cálculo de las propias 
fuerzas, sin el que toda política fracasaría.

Esta virtù es independiente de cualquier moral –
incluida la cristiana. El príncipe que posee virtù debe 
ser capaz de aunar la astucia del zorro con la fuerza 
del león. Cf. Ramón Alcoberro en http://www.alcoberro.info/planes/maquiavel1.htm
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Quentin Skinner ha observado hasta qué punto la virtù

maquiaveliana está arraigada en la teoría política 

romana, especialmente en Séneca y Cicerón.

El vir romano debía tener “honestidad” (buena 

voluntad, capacidad de permanecer fiel a la palabra 

dada y comportarse bien con todos los hombres), 

“magnanimidad” y “liberalidad”, elementos que, todos 

sumados, dan sentido a la virtud, entendida como 

capacidad de hacer lo que es adecuado.
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Pero Maquiavelo –apunta Ramón Alcoberro– pretende ir 

más lejos. Su virtù no tiene tanto que ver con lo que 

habían descrito los antiguos.

Es más sencillo: la virtù es la capacidad que todo 

príncipe debe tener para (dice Skinner) “proteger sus 

intereses en un mundo sombrío en el que la mayoría de 

los hombres no son buenos”.

Así un príncipe prudente “defiende lo que es bueno 

cuando puede”, pero “sabe cómo hacer el mal cuando 

es necesario”. Véase Quentin Skinner, Maquiavelo, Alianza, Madrid 1984. 



Del buen uso de la crueldad 

Puede haber, por ejemplo, un buen uso de las 

crueldades: cuando se emplea “de una sola 

vez y de golpe, por la necesidad de asegurarse, 

y luego ya no se insiste más en ellas, sino que 

se convierten en lo más útiles posible para los 

súbditos. Mal usadas son aquellas que, pocas 

en principio, van aumentando sin embargo 

con el curso del tiempo en lugar de disminuir” 
(Príncipe, VIII).
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De nuevo Ramón Alcoberro:

En términos actuales podríamos decir que la virtù es la 

eficacia en el ejercicio del poder: flexibilidad en los 

medios para conseguir unas finalidades muy claras 

(conservación del poder, libertad de la patria).
En un fragmento muy conocido del Príncipe (VIII), a propósito de 

Agatocles, un gobernante particularmente brutal de Siracusa, Maquiavelo 

utiliza la expresión: “el buen uso de la crueldad”, pero insiste en que 

Agatocles, aunque mantuvo su Estado, sólo consiguió “poder pero no 

gloria”, de modo que no se le puede considerar virtuoso. 

La diferencia entre un tirano y un Príncipe “virtuoso” reside en que el tirano 

utiliza la violencia indiscriminadamente, pero el Príncipe sabe 

administrarla con prudencia. 



14/10/2021 Maquiavelo 69

La virtù en Maquiavelo, según 

Meinecke

“La virtud maquiavélica es algo así como energía vital 

combatiente; recoge en su seno la andreia helénica, más que las 

virtudes cristianas. El fin del Estado es el desenvolvimiento y 

creación de esa nueva virtud.

(...) Esa órbita de la virtud, subrayada por Meinecke, está junto al 

círculo de la moral, pero allende ese círculo, en un nuevo mundo 

aparte. Es, por así decir, una esfera ‘ética’ distinta de la esfera 

ordinaria de la moral. Plano superior, en cuanto constituye la 

fuente del vivere politico, suprema tarea abierta al humano crear. 

Maquiavelo no duda en afirmar el derecho a violar todos los 

demás órdenes con tal que se cumplan los fines supremos.” Fco. 

Javier Conde, El saber político en Maquiavelo, Revista de Occidente, Madrid 1976, p. 27-28.
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Con esto nos hallamos cerca de la 

interpretación de I. Berlin

“Como los escritores romanos cuyos ideales estuvieron 

constantemente en su mente, como Cicerón y Tito Livio, 

Maquiavelo creía que lo que los hombres (...) buscaban era la 

satisfacción y la gloria provenientes de la satisfacción y el 

mantenimiento de un todo social fuerte y bien gobernado.

Cumplirán esto sólo aquellos que conozcan los hechos pertinentes. 

Si usted comete errores y vive alucinado, fallará en cualquier cosa 

que intente pues la realidad mal entendida –o peor aún, ignorada o 

despreciada siempre lo derrotará al final. Nosotros podemos lograr 

lo que queremos sólo si nos comprendemos primeramente a 

nosotros mismos, y luego la naturaleza del material con que 

trabajamos.” Berlin, Contra la corriente, FCE, Ciudad de México 2000, p. 99.
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No es un “inmoralista”, sino que 

defiende otra moralidad, la pagana

Berlin cree que Croce, y muchos otros en su estela, 

malinterpretan a Maquiavelo al sugerir que separó la política de 

la moral.

Maquiavelo no es un , la moralidad pagana “inmoralista”, 

sino que defiende otra moralidad –antiqua virtus– cuyos 

valores son el coraje, el vigor, la fortaleza ante la adversidad, el 

logro público, el orden, la disciplina, la felicidad, la justicia, la 

fuerza, la satisfacción de las exigencias propias...

Se sitúa por tanto frente a la moralidad cristiana que predica 

caridad, mansedumbre, sacrificio, amor a Dios, desapego de 

todo lo terreno, perdón a los enemigos, fe en una vida de 

ultratumba...
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Conflicto entre dos moralidades: 

la pagana y la cristiana

“Lo que Maquiavelo distingue no son los valores 

específicamente morales de los valores 

específicamente políticos; lo que logra no es la 

emancipación de la política respecto a la ética o la 

religión, que Croce y muchos otros comentadores 

ven como el logro que lo corona; lo que instituye 

es algo que corta mucho más profundamente: una 

diferenciación entre dos ideales de vida 

incompatibles, y por lo tanto dos moralidades.” 
Berlin, op. cit., p. 105.
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“Maquiavelo está convencido de que lo que se 

considera comúnmente como las virtudes cristianas 

centrales, cualesquiera que sea su valor intrínseco, 

son obstáculos insuperables para construir la clase 

de sociedad que desea ver [una república bien 

ordenada, según el modelo de la antigua Roma], 

más aún, la sociedad que supone natural para todos 

los hombres normales, la clase de comunidad que, 

en su opinión, satisface los intereses y deseos 

permanentes de los hombres.” Berlin, op. cit., p. 106
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La tradición ética de la polis

Frente a éticas que apelan esencialmente al individuo 

como la ética cristiana –o la estoica, o la kantiana, o 

algunos tipos de ética utilitaria–, la tradición ética de la 

polis griega propone una alternativa con la que se 

identifica Maquiavelo:

“Dado que los hombres son seres hechos por la naturaleza 

para convivir en comunidades, sus propósitos comunitarios 

son los valores últimos de los que los demás se derivan 

(...). La conducta política es intrínseca al ser humano en 

cierto estadio de civilización, y lo que demanda es 

intrínseco al vivir una vida humana con éxito.” Berlin, op. cit., 

p. 114.
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“Ciertamente rechaza la ética cristiana, pero a favor de 

otro sistema, otro universo moral: el mundo de Pericles 

o de Escipión  (...), una sociedad ajustada a fines tan 

últimos como la fe cristiana, una sociedad en la que los 

hombres luchan y están dispuestos a morir por fines 

(públicos) que persiguen por su propio bien.

No están eligiendo una esfera de medios (llamada 

política) como opuesta a una esfera de fines (llamada 

moral) sino que optan por una moralidad rival (romana o 

clásica), una esfera alternativa de fines.” Berlin, op. cit., p. 115.
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Moralidad social –como en 

Aristóteles o Cicerón

“Como la de Aristóteles o Cicerón, la moralidad de 

Maquiavelo era social, no individual. Pero es una 

moralidad no menos que la de ellos, no una región amoral 

más allá del bien y del mal.” Berlin, op. cit., p. 117.

Maquiavelo llega entonces a una intuición importantísima: 

estos dos conjuntos de fines últimos (la moralidad 

pagana y la moralidad cristiana) no son compatibles 

una con la otra. “Uno puede salvar su alma o puede uno 

mantener o servir a un grande y glorioso Estado, pero no 

siempre puede uno hacer ambas cosas a la vez”. Berlin, op. cit., 

p. 111
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Una verdad incómoda

Maquiavelo descubre una verdad muy incómoda: que no 

todos los valores o fines últimos son necesariamente 

compatibles entre sí.

La creencia –central en casi toda la filosofía moral 

occidental– en que puede descubrirse una solución 

correcta, única y objetiva a la pregunta sobre cómo 

deben vivir los seres humanos, no es en principio 

verdadera.

Este supuesto monista ha dominado todo el pensamiento 

europeo desde Platón: pero Maquiavelo lo desafía 

implícitamente.



14/10/2021 Maquiavelo 78

Contra el monismo…

“Lo que ha sido mostrado por Maquiavelo (como 

por Nietzsche) (...) no es que frecuentemente los 

hombres profesen una cosa y hagan otra (aunque sin 

duda él muestra esto también), sino que cuando 

asumen que ambos ideales son compatibles [por 

ejemplo, la moral cristiana individual y la moral 

social pagana], o tal vez que son uno y el mismo 

ideal, y no permiten que esta suposición sea puesta 

en duda, son culpables de mala fe (como los 

existencialistas la llaman).” Isaiah Berlin, Contra la corriente, FCE, 

Ciudad de México 2000, p. 134
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…arranca una concepción 

pluralista

“Es la yuxtaposición de las dos perspectivas en 

Maquiavelo –los dos mundos moralmente 

incompatibles, por decirlo así– sobre las mentes de sus 

lectores, y la colisión y aguda inconformidad moral 

subsiguientes, lo que a través de los años han sido 

responsables de los desesperados esfuerzos por 

interpretar mal sus doctrinas.” Berlin, op. cit., p. 133.

Tendríamos ahí en juego una especie de potente 

disonancia cognitiva...
Cf. también Ramin Jahanbegloo, Conversaciones con Isaiah Berlin, Arcadia, Barcelona 2009, 

p. 84-85, 96, 101-103, 105.
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¿Un involuntario precursor de 

algún aspecto del liberalismo?

La noción del ideal humano como verdad única, universal 

y objetiva se desmorona.

Se abre paso a una concepción política pluralista... 

Maquiavelo, desde esta perspectiva, sería un involuntario 

y algo paradójico precursor de algunos aspectos del  

liberalismo.

“Al romper la unidad originaria ayudó a que los hombres 

se hicieran conscientes de la necesidad de tener que hacer 

elecciones dolorosas entre alternativas incompatibles en la 

vida pública y en la privada.” Berlin, op. cit., p. 142.
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El modelo de la República 

romana

Roma –y más explícitamente la República romana– es 

el modelo político último de Maquiavelo, que como 

estudioso –tal como dice en la dedicatoria del Príncipe–

ha adquirido su conocimiento “por una larga 

experiencia de las cosas modernas y una continua 

lectura de las antiguas”.

Su libro más interesante desde el punto de vista 

republicano son los Discursos sobre la primera década 

de Tito Livio, y su reflexión se centra en Roma como 

modelo de Estado por tres razones básicas (seguimos aquí a 

Ramón Alcoberro).
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1. Roma fue un imperio que se extendió por 

todo el mundo, pero –según Maquiavelo– no lo 

hizo de una forma despótica sino asumiendo y 

adaptando a nuevas situaciones el inicial esquema 

republicano.

Como dice él mismo “Rómulo y otros reyes 

hicieron muchas y buenas leyes que permitían la 

vida libre”. Roma no habría sido una potencia 

si, en origen, no hubiera tenido buenas leyes. 
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2. Por otra parte, Roma consiguió su triunfo por las armas –

gracias a una buena organización de la administración pública, sin 

la cual no hay política posible– pero no lo mantuvo 

militarmente, sino por la extensión de la cultura y potenciando 

la pax romana, es decir dotando de seguridad y de confianza a 

sus administrados.

En otras palabras, Roma no sólo venció por un buen ejército y por 

una buena justicia, sino por algo más profundo: porque supo 

hacerse imprescindible, porque se volvió necesaria a través de sus 

leyes, de su comercio, etc.

Cf. la famosa escena de La vida de Brian de Monthy Pyton: ¿qué han hecho los 

romanos por nosotros? https://www.youtube.com/watch?v=8NtomWTin3Y

https://www.youtube.com/watch?v=8NtomWTin3Y
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3. Finalmente, el poder de Roma no se basaba en el 

despotismo, sino en el hecho de que en la ciudad 

la plebe era fuerte, estaba organizada y tenía su 

propia concepción de sus propios intereses, que no 

eran necesariamente los del Senado romano.

Esto hizo necesaria llegar a la compensación 

mutua de poderes. La creación de los tribunos de 

la plebe, como contrapoder, permitía que los 

diversos grupos tuvieran estabilidad y “mezclados, 

componen una república perfecta” (Discursos I, 2).
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Realismo: salidas ordenadas al 

conflicto sociopolítico

No fue el hecho de ir todos a una, sino por el contrario 

“la desunión de la plebe y el Senado” lo que hizo 

grande a Roma.

Esta tercera razón que propone Maquiavelo ejemplifica 

a la perfección qué significa el realismo político. 

Contra utópicas afirmaciones de unidad política en 

abstracto, lo que hay que procurar es una respuesta 

política a situaciones en que los distintos grupos 

tienen, objetivamente, intereses diferentes y no 

enmascarar el conflicto, sino darle una salida legal.
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Maquiavelo republicano

En los Discorsi, las simpatías republicanas de 
Maquiavelo son patentes.

Parte del supuesto de que toda comunidad tiene dos 
“humores” contrapuestos: el del pueblo y el de los 
grandes (que quieren dominar al pueblo), en constante 
conflicto.

Para Maquiavelo el mejor régimen es una República 
bien organizada (toma como modelo a Roma, ya lo 
vimos), que ha de lograr dar participación a los dos 
partidos de la comunidad para de esta manera contener 
el conflicto político dentro de la esfera pública.



Éstos quieren mandar y aquéllos 

no quieren obedecer…

“Las graves y lógicas rivalidades que hay entre las gentes del 

pueblo y los nobles, nacidas del hecho de que éstos quieren 

mandar y aquéllos no quieren obedecer, son la causa de todos los 

males que surgen en las ciudades, ya que todas las demás cosas 

que perturban la paz de las repúblicas se nutren de esta diversidad 

de sentimientos. Esto es lo que tuvo desunida a Roma y, si se nos 

permite equiparar las cosas pequeñas a las grandes, esto es lo que 

ha tenido dividida a Florencia…” Maquiavelo, Florencia insurgente (edición 

parcial de su Historia de Florencia), Capitán Swing, Madrid 2008, p. 137.

Recordemos la fórmula de la ciudadanía democrática para 

Aristóteles en la Política: ser capaz de gobernar y ser 

gobernado…
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Dos causas de las crisis graves 

para las repúblicas: sectarismo…

Erica Benner: “En sus escritos sobre Florencia, la antigua 

Roma y otras repúblicas, Maquiavelo llega a la conclusión 

de que las crisis democráticas tienen dos causas 

especialmente profundas.

Una es el sectarismo extremo, que no es lo mismo que las 

discrepancias, por grandes que sean, entre unos partidos 

políticos organizados. Las discrepancias, subraya, pueden 

ser síntomas de la buena salud de una democracia: en toda 

sociedad libre existen valores e intereses distintos, y hay 

que dejar que se expresen, que ocupen su parte 

correspondiente del espacio público.”
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“La enfermedad aparece cuando la gente confunde la 

sana discrepancia con unos desacuerdos 

irremediables y empieza a exigir la conformidad 

ideológica además de la obediencia a las leyes 

comunes.

Las demandas de conformidad empujan a los más 

fanáticos a dividir a la gente en bandos enemigos, no a 

tener en cuenta los intereses comunes y pensar que 

necesitan la ‘victoria suprema’ sobre sus adversarios. 

‘Quienes creen que así se puede unir una república’, 

dice Maquiavelo, ‘están muy engañados’, y aspiran a 

algo que va en detrimento de la libertad.”
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…y desigualdad

“La otra gran amenaza es la que generan las 

desigualdades extremas. Maquiavelo no era un estricto 

partidario de la igualdad, pero sí pensaba que, para evitar 

la corrupción, las democracias necesitan tener una vaga 

‘igualdad’ de oportunidades, riqueza y posición social 

entre los ciudadanos.

Un exceso de desigualdades destruye la confianza de la 

gente porque facilita que los ricos dominen a los demás y 

hace pensar a los pobres que el sistema está manipulado 

en su contra.”
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“(…) Respecto a las desigualdades, Maquiavelo 

señala que, en sociedades de mercaderes y banqueros, 

con tanta competitividad –hoy habría encontrado 

muchas similitudes–, todo el mundo se obsesiona con 

ganar y perder, con las clasificaciones y los títulos, e 

intenta adelantar a los demás como sea.

A menudo, los que proceden de las capas medias, 

muy preocupados por su estatus, son los que más 

quieren avanzar, para no quedarse atrás:”
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“ ‘Porque a los hombres no les parece que tienen 

asegurada la posesión de lo que corresponde a un 

hombre si no adquieren algo nuevo’. Es lo que ocurrió 

en Florencia, recuerda Maquiavelo en su Historia de 

Florencia, cuando los ciudadanos de clase media 

arrinconaron y expulsaron a los trabajadores pobres del 

sistema gremial que había protegido sus derechos. El 

resultado fue una guerra civil que destruyó la confianza 

entre las clases sociales durante siglos.” Erica Benner, op. cit. 

(el énfasis es mío, J.R.)
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Pero ¿cómo se concilia ese 

republicanismo con El Príncipe?

Debe recordarse que el Príncipe presenta analogías con 
la figura romana y republicana del dictador, investido 
de poderes absolutos durante un breve periodo de tiempo 
y que debe rendir cuentas posteriormente ante la 
república.

En este sentido, la supuesta contradicción entre los dos 
textos principales de Maquiavelo no es tal.

El principado y la república deberían ser entendidos 
como formas de gobierno subordinadas a la auténtica 
preocupación política de Maquiavelo: la formación de 
un Estado moderno en la postrada Italia de su 
tiempo.



El plano del ser y el del deber ser

Hay que tener presente ese contexto a la hora de leer a 

Maquiavelo: su fin es la regeneración política de 

Italia (postrada en un lamentable estado de “materia 

corrupta”: Discorsi I, 36) por medio de una acción 

política virtuosa, capaz de infundir a la materia un 

“orden nuevo”.

Así, el realismo maquiaveliano no es un mero 

pragmatismo anclado en la conservación de lo 

existente, ni anula en plano del “deber ser” en 

provecho del plano del “ser”.
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Por el contrario, ese realismo maquiaveliano, duro 

y sin concesiones, es la base de la que se ha de 

partir si uno quiere pasar del plano del ser al 

del deber ser (así lo leerá Gramsci, por ejemplo).

Los primeros lectores de El príncipe –Spinoza y 

Rousseau por ejemplo– interpretaban El Príncipe 

como una astuta denuncia de los métodos que 

emplean los tiranos en su ascenso al poder.
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Descubrir los secretos del tirano

En 1585, el jurista italiano exiliado 

Alberico Gentili dijo que Maquiavelo era 

“un firme defensor y entusiasta de la 

democracia”, que pretendía “no instruir al 

tirano”, sino poner al descubierto “todos 

sus secretos” ante los ciudadanos. 

“Mientras parecía educar al príncipe”, 

decía Gentili, “en realidad, estaba 

educando al pueblo”. Erica Benner, “Para arreglar todo esto hay 

que leer a Maquiavelo”, El País, 22 de octubre de 2017; 

https://elpais.com/internacional/2017/10/20/actualidad/1508498280_625709.html
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¿El fin justifica los medios?

Alcoberro: “La obra política de Maquiavelo no dice en 

absoluto eso [que el fin justifique los medios], sino algo 

más serio: que una política republicana tiene que ser 

realista y que los principios morales sin una fuerza política 

detrás son inútiles, y corresponden a fracasos típicos de 

‘profetas desarmados’.

Maquiavelo es el iniciador del pensamiento político laico 

en la medida en que –contra toda teología política– inventa y 

elabora el realismo, y pretende alcanzar la verità effettuale

de las cosas, única base desde la que se puede gobernar 

alejándose vez de las utopías estériles y del totalitarismo.”
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Realismo desengañado

“(…) El maquiavelismo no es, pues, una doctrina de 

la tiranía sino una idea de la gobernación del hombre 

que no idealiza la identidad humana.

El hombre maquiavélico, capaz de lo peor y lo mejor 

al mismo tiempo, hace necesaria una constante labor 

de observación y análisis. En esto consiste el arte de 

la política.” Ramón Alcoberro en 

http://www.alcoberro.info/planes/maquiavel1.htm ; el énfasis es mío 

(J.R.)

Sobre la verdad como verità effettuale: algo se establece como verdadero 

mediante los efectos que produce.

http://www.alcoberro.info/planes/maquiavel1.htm


Los profetas desarmados

Maquiavelo describe en El Príncipe

a Girolamo Savonarola –el fraile 

dominico que había luchado en 

Florencia por la democracia del 

“Consejo Grande” y, derrotado, fue 

ejecutado el 23 de mayo de 1498–

como un “profeta desarmado”, 
porque sólo contaba con su palabra para 

mantener unidos a sus partidarios e 

impedir que lo abandonasen cuando 

necesitaba su auxilio. Cf. Príncipe, VI.
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Ejecución de Savonarola en la Piazza della Signoria

Según el dominico Innocenzo 

Venchi, ya en el siglo XX, 

Savonarola jamás desobedeció al 

Papa Alejandro VI y es una figura 

mal comprendida: “Savonarola fue 

un hombre íntegro. Era severo, pero 

en su época, en la que reinaba el 

neopaganismo, bastaba pedir la 

fidelidad al Evangelio para ser 

tenido como censor severo”. EFE: 

“Savonarola, que fue quemado en la hoguera, puede 

ser beatificado”, El País, 25 de abril de 1996; 

https://elpais.com/diario/1996/04/25/sociedad/8303832

04_850215.html
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Reivindicación posterior de 

Savonarola

Savonarola atrajo la admiración de muchos humanistas 

religiosos posteriores, quienes valoraron sus profundas 

convicciones espirituales, pasando por alto sus excesos 

como gobernante de Florencia.

En el siglo XX se inicia entre los dominicos un 

movimiento para la canonización de Savonarola, al 

juzgar que su expulsión y ejecución habían sido injustas.

Se inauguran monumentos a Savonarola en 

Ferrara, Bolonia (junto a la Basílica de Santo Domingo 

de Guzmán, fundador de los dominicos) y Florencia.
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El principio de precaución según 

Maquiavelo

“Sucede, pues, lo mismo que les ocurre a los médicos con 

el tratamiento de la tisis, que al principio es fácil de curar y 

difícil de diagnosticar, pero cuando no ha sido conocida a 

tiempo ni medicada oportunamente, resulta fácil de conocer 

y difícil de curar. Con los asuntos de estado ocurre lo 

mismo: que conociendo con tiempo, como sólo lo conoce 

la gente de talento, los males que nacen en él, se curan 

pronto; pero cuando, por falta de previsión, se les permite 

crecer tanto que cualquiera puede reconocerlos, ya no 

tienen remedio.” Nicolás Maquiavelo, El príncipe, ed. de Miguel Ángel Granada, 

Alianza, Madrid 1981, p. 39.
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Cuando hay tiempo para actuar, 

no hay certidumbre; cuando hay 

certidumbre, no hay tiempo para 

actuar. ¿No puede aplicarse a las 

crisis ecológicas –y sobre todo a 

la crisis ecológica global– con 

mayor fundamento que a la 

tuberculosis o al gobierno de la 

ciudad?
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Más Maquiavelo, útil para quienes desean 

hoy la ecologización de nuestras sociedades

“Se debe tener en cuenta hasta qué punto no hay cosa más difícil 

de tratar, ni más dudosa de conseguir, que hacerse promotor de 

la implantación de nuevas instituciones. La causa de tamaña 

dificultad reside en que el promotor tiene por enemigos a todos 

aquellos que sacaban provecho del viejo orden y encuentra unos 

defensores tímidos en todos los que se verían beneficiados por el 

nuevo. Esta timidez nace en parte del temor a los adversarios, 

que tienen la ley a su lado, y en parte también de la incredulidad 

de los hombres, quienes –en realidad– nunca creen en lo nuevo 

hasta que adquieren una firme experiencia de ello.” Nicolás 

Maquiavelo, El Príncipe, ed. de Miguel Ángel Granada, Alianza, Madrid 1981, p. 49.
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Maquiavelo: un estilo de 

pensamiento dicotómico

El pensamiento de Maquiavelo “discurre 

por dicotomías: un concepto que se opone a 

su contrario, cada uno de los cuales a su vez 

se subdivide en otros dos asimismo 

contrapuestos. Este procedimiento se 

corresponde en el plano de la expresión con 

el uso de un tono dilemático en el que 

predominan las disyuntivas.” F. Díaz Padilla, “El 

concepto del hombre en Nicolás Maquiavelo”, El Basilisco 10, Madrid, mayo-

octubre de 1980, p. 60.



Gramsci contra el maquiavelismo 

vulgar

Fernández Buey: “La gran contribución de Maquiavelo 
consiste, para Gramsci, en haber distinguido  analíticamente la 
política de la ética. Y en haberlo hecho no sólo, o no 
principalmente, en beneficio del Príncipe, sino en favor de los 
de abajo. De ahí su republicanismo.

Pero ¿supone esta distinción un desprecio de la ética? En 
absoluto. Esa derivación es consecuencia de una mala lectura de 
Maquiavelo favorecida precisamente por los competidores 
históricos del maquiavelismo, empezando por los jesuitas. El 
uso actual peyorativo, vulgar, pero interesado, de la palabra 
‘maquiavelismo’ reduce la política a la imposición de la razón 
de Estado con desprecio de todo principio ético.”



“Pero Maquiavelo no es el 

‘maquiavelismo’ vulgar o inventado. En 

Maquiavelo no hay una aniquilación de 

la moral por la política, sino una 

distinción analítica, metodológica, entre 

moral y política que no niega toda 

moral.

En él se afirma la necesidad de otra 

moral, de una moral distinta de la 

dominante, cristiano-confesional (que es 

lo que hace impracticable la política 

laica).”
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“Se puede decir, en suma, que lo que Maquiavelo establece 
es una relación entre ética y política más próxima a la 
concepción de los antiguos, para los cuales la política era 
también, como conocimiento y como práctica, más 
fundamental que la ética. Esto, que es obvio para todo lector 
culto de las obras de Aristóteles, queda olvidado o 
disfrazado en la versión vulgar, corriente, del 
maquiavelismo.” Francisco Fernández Buey, “Ética y política en la obra de 

Antonio Gramsci”, comunicación a un congreso sobre Gramsci en Turín, diciembre 
de 1997. Puede consultarse en 
http://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/08/fernandezbuey-gramsci-
eticaypolitica.pdf

http://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/08/fernandezbuey-gramsci-eticaypolitica.pdf
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Gramsci sobre el Príncipe 

moderno

“El príncipe moderno, el mito-príncipe no puede ser una persona 

real, un individuo concreto; sólo puede ser un organismo, un 

elemento de sociedad complejo en el que ya se haya iniciado la 

concreción de una voluntad colectiva reconocida y afirmada 

parcialmente en la acción. Este organismo ha sido creado ya por el 

desarrollo histórico: es el partido político, la primera célula en la 

que se reúnen unos gérmenes de voluntad colectiva que tienden a 

convertirse en universales y totales.” Antonio Gramsci, “El príncipe moderno”, en 

La política y el Estado moderno, ed. de Jordi Solé Tura, Diario Público, Madrid 2009, p. 79.

Vemos que para el gran pensador sardo Antonio Gramsci, el 

Príncipe moderno es el partido comunista, el partido que 

organiza la energía combativa del proletariado...
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ENTRE PRÍNCIPES

“Ora atroz, ora cruel, ora Polifemo/ ora cíclope, había 

dicho Petrarca del Príncipe Visconti,/ y aceptó de él luego 

honores. Bocaccio/ se lo reprochó amargamente,/ desde 

Florencia, la República. Pero/ Micer Petrarca argumentó 

entonces/ que mejor era soportar a un tirano/ que a 

muchos, el gobierno del pueblo;/ y añadió: En apariencia 

se diría/ que he vivido con príncipes,/ mas en realidad 

fueron los príncipes quienes/ vivieron conmigo. Y 

Bocaccio/ ¿qué podría contestar a esta palabra tan segura?/ 

Así quedó zanjado para siempre/ este asunto entre 

democracia y principado,/ y los poetas.” José Jiménez Lozano, 

Elegías menores, Pre-Textos, Valencia 2002, p. 100.



Maquiavelo es el anti-Gandhi, 

Gandhi el anti-Maquiavelo

El florentino se pone metódicamente en lo peor para 

evitar lo peor; el hindú se pone metódicamente en lo 

mejor para posibilitar lo mejor. Ambos derrochan una 

virtù estupefaciente, cada uno a su manera.

“Aquel que forma una república y le da leyes tiene que presuponer 

que todos los hombres son malos y que harán uso de su maldad 

siempre que tengan ocasión de ello. (...) Los hombres se portan bien 

por necesidad; pero donde hay motivo de elección y puede obrarse 

con libertad, todo se llena repentinamente de confusión y desorden” 

(Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio). “Los hombres 

siempre te saldrán malos a no ser que una necesidad los haga 

buenos” (El Príncipe).
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Gandhi como anti-Maquiavelo

“El socialismo comienza con el primer convencido. Si 

hay uno así se podrán agregar ceros al uno, y el primer 

cero contará por diez, y cada agregado valdrá diez veces 

el número anterior. Si no obstante el que comienza es 

cero --o, en otras palabras, nadie se atreve a empezar-- la 

multiplicidad de ceros también producirá un valor de 

cero. El tiempo y el papel empleados en escribir ceros 

serán tan sólo desperdicios.” Mahatma Gandhi, Mi socialismo, ed. 

La Pléyade, Buenos Aires 1976, p. 13; texto originalmente publicado en 

Harijan, 13 de julio de 1947.

14/10/2021 Maquiavelo 112



14/10/2021 Maquiavelo 113

El legado de Maquiavelo

1. Maquiavelo, tras la Edad Media y al comienzo de la 

Edad Moderna, es el primer teórico político de un 

mundo desencantado donde el individuo está solo, 

sin Dios; sin más objetivos que los que él se dé a sí 

mismo. No existe ninguna ley natural ni ningún 

derecho natural que sean el fundamento de la política.

2. Define la política como la lucha permanente en 

torno al poder. El objetivo de la acción política es la 

obtención y conservación del poder. 



3. Maquiavelo analizó la cuestión del poder 
en territorios estrictamente políticos; 
inauguró una visión desengañadamente 
realista de la política, despojada de 
elementos religiosos y de moralidad 
cristiana. La política es vista como un 
campo autónomo de acción.

4. Sentó las bases del concepto moderno 
de Estado.



5. Cabe considerarlo como precursor del 

republicanismo moderno. Como señala 

David Runciman, “según la idea central del 

republicanismo clásico, las personas 

necesitan poder, y no únicamente 

protección. Necesitan este poder para hacer 

frente a la capacidad que tienen los ricos par 

aprovecharse de sus ventajas materiales 

para dominar la vida pública.”
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Empoderar a los grupos 

dominados

“Una política de la justicia neutral no basta para corregir el 

desequilibrio: la justicia republicana requiere una política de 

corrección activa. Tras esta idea solemos encontrar la 

inspiración de Maquiavelo, a quien los filósofos de la política 

de nuestros días han resucitado (…).

Su concepción del republicanismo tiene multitud de 

aplicaciones incluso hoy en día. Puede resultar pertinente 

siempre que existe un grupo dominado por otro: los pobres 

por los ricos, las mujeres por los hombres, los niños por los 

adultos, los pacientes por los médicos, hasta los animales por 

los humanos.”
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Libertad (republicana) como no 

dominación

“El ideal de no dominación supone que la 

política debe ofrecer un correctivo valioso para 

todas las relaciones de este tipo: debe 

proporcionar a las víctimas de este trato desigual 

herramientas con las que rebelarse. Esas 

herramientas deberán, por fuerza, ir más allá de 

los derechos políticos convencionales como el 

voto, que por sí solo nunca basta (…). Para la no 

dominación hace falta ayuda material”. David 

Runciman, Política, Turner, Madrid 2014, p. 148-149.
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Jahanbegloo propone una “lectura no 

maquiavélica” de Maquiavelo

Ramin Jahanbegloo señala que 

Maquiavelo pone de relieve “la 

condición política en sí misma. Si los 

seres humanos dejaran de ignorar el 

papel de la Fortuna en sus asuntos y 

reconocieran sus limitaciones a la 

hora de establecer instituciones 

políticas y blindarse contra los 

caprichos del tiempo y el azar, 

podrían entrar en la vida política 

animados por un espíritu cívico.”
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Breves audios sobre NM: https://www.radioteca.net/audioseries/nicolas-

maquiavelo-la-verita-effetuale-o-como-los-/

“La política se orienta hacia la acción, y, 

para que la acción sea posible, los 

hombres deben desempeñar su papel. Es 

posible empezar de nuevo siempre que los 

seres humanos actúen unidos y en 

política, y esa es la convicción más 

profunda de Maquiavelo.” Ramin Jahanbegloo, “Leer 

hoy a Maquiavelo”, El País, 31 de diciembre de 2013.

https://www.radioteca.net/audioseries/nicolas-maquiavelo-la-verita-effetuale-o-como-los-/


Pero también puede leerse a 

Maquiavelo como…

“…un teórico renacentista de 

la política que buscó, por un 

camino oblicuo y analítico, 

complementar la razón de 

Estado con la comunicación a 

los de debajo de la verdad 

que practican los de arriba.” 
Francisco Fernández Buey, introducción a su 

edición de Bartolomé de las Casas: Cristianismo y 

defensa del indio americano, Los Libros de la 

Catarata, Madrid 1999, p. 20.
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¿Desear la muerte del adversario?

Albert Camus dijo en cierta ocasión: “No estoy hecho 
para la política porque soy incapaz de desear o de 
aceptar la muerte del adversario”.

¿A qué política se está refiriendo el escritor franco-
argelino? Sin duda, la política como técnica de 
dominación, la que explora los dominios de Kratos 
(la nuda fuerza situada al margen de cualquier orden 
normativo) tal y como la analizaron Niccolò 
Maquiavelli o Carl Schmitt (y muchos siglos antes 
que ellos, Kautilya en la India o Tucídides en 
Grecia).



Hay que decir que esta política, la que trata de la 
gestión de la coerción, el engaño y la violencia, la 
que se ordena alrededor de kratos (la nuda fuerza), 
no puede ser ignorada: es una dimensión básica 
del mundo humano, incluso del prehumano 
(recordemos las razzias que emprenden grupos de 
chimpancés machos en territorio ajeno para 
asesinar a los machos del grupo adversario).

Pero aquí habría que tener presente, siempre, la 
advertencia de Maquiavelo: 
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Aprender el camino del infierno 

para evitarlo

En mayo de 1521 escribe a Francesco Guicciarini: 

“Ellos [los ciudadanos de Florencia] querrían un 

predicador que les enseñara el camino del paraíso; yo, 

en cambio, querría encontrar uno que les enseñara el 

camino para ir a casa del diablo (...) porque me parece 

una hermosa cosa, signo de la bondad de estos tiempos, 

que todo aquello que hemos experimentado en estos 

frailes lo experimentemos en uno. Creo que éste sería 

el verdadero modo de ir al paraíso: aprender el camino 

del infierno para evitarlo.”



Es una buena formulación de la 

idea de docta ignorancia…

Docta ignorancia es saber que no se sabe, conocimiento de 

los límites del propio saber: deberíamos quizá situarnos en 

esa estela, detrás de Sócrates y de Nicolás de Cusa.

“El principio de docta ignorancia”, observó mi maestro 

Manuel Sacristán, “se satisface particularmente bien con 

formulaciones negativas: no construcción de la libertad, sino 

abolición de la esclavitud”. “Los tipos que fabrican utopías 

en las que todos tendremos la misma estatura nos están 

intentando robar la posibilidad de conseguir que no nos 

maten de hambre, ni nos metan en la cárcel, etc.”. Manuel 

Sacristán: M.A.R.X. (Máximas, aforismos y reflexiones con algunas variables libres), 

edición de Salvador López Arnal, Los Libros del Viejo Topo, Barcelona 2003, p. 80 y 51.
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Habría que tratar de atenerse siempre a esto, por 

fidelidad a lo humano y por amor a lo viviente. No 

realizar el bien, sino luchar contra el mal; no 

edificar la sociedad perfecta, sino combatir la 

injusticia; no atinar con la verdad, sino intentar 

no engañarse; no lograr la felicidad, sino 

desactivar los mecanismos de autogestión de la 

desdicha; no la educación óptima para el infante, 

sino no poner trabas demasiados onerosas a su 

desarrollo, etc.
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Hay algo muy valioso en el 

realismo político de Maquiavelo

Nos enseña a no engañarnos, a evitar el 

wishful thinking y la autocomplacencia, a 

no tomar nuestros deseos por realidades, a 

evitar los sentimientos reconfortantes que se 

derivan de cuentos que nos contamos a 

nosotros mismos.

Esto es valioso, pero puede desembocar en 

el cinismo (en el sentido moderno del 

término) y el nihilismo.
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“Aprender el camino del infierno 

para evitarlo”

Maquiavelo, como hemos visto, ofrece 

también una segunda enseñanza, pero ésta 

la frecuentamos mucho menos: no 

claudicar frente a la injusticia y buscar 

caminos –realistas, pragmáticos, 

racionales– para cambiar las cosas. 

“Aprender el camino del infierno para 

evitarlo”.
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No deberíamos olvidar nunca que la gestión 
de la coerción, el engaño y la violencia es 
sólo una porción del ámbito de lo político.

La que nos importa más, la que debería 
recoger lo mejor de nuestros esfuerzos, es la 
política guiada por valores de igualdad y 
liberación. Si nuestra moral es igualitaria, 
no estará divorciada de la política.



Política como ética de lo 

colectivo

Una moral que no cuestione la 

dominación puede separarse de la 

política pensada como una especie de 

técnica autónoma para tratar con el 

poder (poder como dominación); pero 

desde una perspectiva de liberación la 

política hemos de pensarla como ética 

de lo colectivo (según nos enseñaron 

Manuel Sacristán y Paco Fernández 

Buey). 
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Republicanismo frente a 

democracia liberal

Runciman: “Aunque la no dominación es una idea 

negativa, se trata de una idea negativa mucho más 

fértil que su rival, la idea, propugnada por la 

democracia liberal, de que cada uno se ocupe de lo 

suyo.

Pero precisamente por lo acostumbrados que 

estamos a ocuparnos cada uno de lo nuestro, el 

republicanismo [inspirado en Maquiavelo] no lo 

tiene nada fácil para imponerse en las democracias 

modernas.”
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“Nos plantea exigencias altísimas y le da mucha 

importancia a la implicación total en la vida 

pública (…). Ésta es una filosofía política mucho 

más sólida que la de Rawls, porque se toma el 

poder muy en serio, pero no encaja demasiado 

bien con la democracia liberal (…). Hacer frente 

a la desigualdad estructural a menudo va en 

contra de la política de la moderación”. David 

Runciman, Política, Turner, Madrid 2014, p. 149-150.
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Amor y humor 

Y no dejemos también de tener 

presente la reivindicación del 

amor y del humor por parte de 

Maquiavelo en su comedia La 

mandrágora, “porque la vida 

es breve, y muchas son las 

penas que viviendo y 

esforzándose cada uno 

soporta”.
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Senderos que se bifurcan

Comenta Francisco Fernández Buey que aquí se 

pueden entrever los dos caminos que iba a tomar 

el pensamiento político europeo del siglo XVI:

el de la utopía por una parte, que cristaliza en 

Tomás Moro (1478-1535, casi coetáneo de 

Maquiavelo);

y el de la teoría y el análisis político, cuyo primer 

representante moderno fue precisamente 

Maquiavelo. Francisco Fernández Buey, Utopías e ilusiones naturales, 

El Viejo Topo, Barcelona 2007, p. 72.


