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UNA RELECTURA DE
ELPRINCIPE

DISCURSO
DEL EXCMO. SEÑOR
D. SABINO FERNANDEZ CAMPO

Majestades.
Señor Presidente.
Señores Académicos.
Señoras y señores:
Opinaba Chesterton que «en los tiempos modernos
el mérito no consiste en dominar la emoción sino en
saber aparentada» (1).
Yo os aseguro que no es ese mi caso, porque en
estos momentos no tengo que hacer ningún esfuerzo
para dar la sensación de estar emocionado, sino que
me resulta muy difícil dominarme para que no se note
hasta qué punto lo estoy.
y creo que la ocasión lo justifica, pues constituye
para mí un altísimo honor, que me conmueve de verdad, comparecer hoy aquí, en este acto solemne, cuando se produce mi ingreso en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
(1) Gilbert K Chesterton, Ensayos. Antología de textos y citas. Ediciones
Acerbo. Barcelona, 1970.
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Mi emoción se incrementa, además, por la presencia de SS.MM. los Reyes, que me trae a la memoria
el privilegio disfrutado al servirles durante diecisiete
años y el dolor de la última semana del desprendimiento. El profundo dolor de desprenderse de quienes tienen todo mi respetuoso cariño y mi leal devoción.
Gracias, Majestades.

He de manifestar, asimismo, mi reconocimiento a
quienes habéis tenido la generosidad de elegirme para
que pueda disfrutar el privilegio de estar entre vosotros,
ya José María de Areilza por su gentileza al aceptar el
encargo de responder a mis palabras, con la maestría
que le caracteriza.
Un reconocimiento cuya breve expresión va a resultar desproporcionada, ya que si tratara de reflejar
el grado y la extensión que alcanza, sería insuficiente
el tiempo durante el cual he de desarrollar mi discurso.
Gracias, pues, a todos, con sencillez, pero de corazón, por cuanto habéis hecho en mi favor y que no
voy a discutir en un alarde de modestia.
Porque ocurre muchas veces que al hablar con
énfasis de inmerecimientos, ponemos en duda el criterio, la justicia y el acierto de quienes efectúan las
concesiones. Y no es esa la intención que me anima,
aunque en mi interior reconozca, en un sincero examen
de conciencia, que he de basar en la esperanza del
futuro y no en la realidad del pasado, la justificación
de mis merecimientos.
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En este día, deseo también dedicar un afectuoso
recuerdo a los dos académicos que me precedieron
últimamente en el sillón que voy a ocupar: Los Generales Díez Alegría y Salas Larrazábal.
Tuve la suerte de conocer, tratar y hasta de colaborar eventualmente con el Teniente General Don Manuel Díez Alegría, de quien me honro en ser paisano,
y cuya personalidad ha dejado en mí una huella imborrable. Militar brillante en la guerra y en la paz, hizo
compatible su profesión con una actividad intelectual
de publicista destacado y nos dejó una estela de libros,
artículos, trabajos y conferencias, que ponen de manifiesto su extraordinaria capacidad de análisis y de ajustada síntesis.
Su misión en puestos diplomáticos, su labor al
frente del Alto Estado Mayor en momentos delicados
y su vocación por la enseñanza, que culminó al frente
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, constituyen, junto con su condición de académico de la Lengua, el mejor exponente de una
figura relevante del panorama español en los últimos
años.
En cuanto a mi inmediato antecesor en esta Casa,
el General Don Ramón Salas Larrazábal, militar ejemplar, hombre bueno y justo, sus méritos le colocan en
una situación sobresaliente y resulta aleccionador contemplar su trayectoria y su obra. La monumental Historia del Ejército Popular de la República, y después
los libros Pérdidas de la Guerra, Los datos exactos de la
Guerra Civil y una completísima Historia de la Guerra
escrita en colaboración con su hermano Jesús, además
de sus innumerables artículos y conferencias, nos transmiten el valioso acervo que resulta de sus investiga11

ciones y son muestra de la fidelidad de su trabajo y de
la exactitud de los datos que aporta.
No quiero pensar en lo que yo tenía que haber
hecho para poder ocupar dignamente el vacio que ha
dejado en esta Real Academia.
A la memoria de los dos rindo mi sentido tributo
de respeto y admiración.

Por lo que se refiere al tema de mi trabajo, os
confieso que he pensado mucho sobre el que podría
desarrollar en esta oportunidad.
Había dos circunstancias que me aconsejaban
tratar del papel de la Institución Monárquica en España.
De un lado, los años que tuve el privilegio de servir
en la Casa de S.M. el Rey. De otro, la reciente lectura
de un interesante libro del que es autor André Molitor
y que se titula La Fonction Royale en Belgique (2).
Pero tal vez se presente otro momento adecuado
para tratar este importante asunto, que ahora he decidido no abordar porque está demasiado cercano el
final del período en que realicé la misión cerca de
S.M. el Rey Don Juan Carlos J, con lo cual la inmediatez
resta perspectiva y aconseja reserva, y porque el análisis del libro de Molitor, referido a nuestra Monarquía,
obligaría a efectuar comparaciones, marcar afinidades
o revelar diferencias que pueden resultar inoportunas,
precisamente hasta tanto se aclaren y desarrollen -en
(2) André Molitor, La Fonction Royale en Belgique. CRISPo Bruselas,
1979.
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su caso- las funciones del titular de la Corona de
España.
Abandonando otras ideas, he decidido acudir a un
libro clásico, polémico y mil veces comentado. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, por si resultara de utilidad
recordar ahora, al hacer de él una nueva lectura, hasta
qué punto están aplicándose en la vida política actual,
los principios, las ideas y los consejos en la obra contenidos.
Sobre esta base, trataré de encontrar ocasión y
disculpa para atreverme a hacer algunas consideraciones, que quizá nos permitan excitar la curiosidad
de pensar en algo que se vislumbra con creciente y
apremiante necesidad:
El final de una era y el comienzo de otra, en la
actividad política y en el conjunto de la Sociedad.
Podrá ser cierto que, aunque difieran las ocasiones,
como los hombres han tenido en todos los tiempos las
mismas pasiones, las causas que provocan los grandes
cambios son siempre las mismas.
Pero en la ocasión presente y contando con las
pasiones de los hombres, tratemos de buscar las causas
que provocan esa necesidad ineludible de cambio.
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El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, es una obra
famosa de la que todo el mundo habla -la haya leído
o no- y cuyas numerosas ediciones, en los más variados idiomas, han ido precedidas de prólogos eruditos
y documentados, de comentarios y análisis profundos
y de detalladas biografías de su autor.
Se han realizado también, independientemente, trabajos especiales, tesis, estudios y monografías importantes, con juicios muy dispares sobre un libro que, a
través de los años, no ha perdido actualidad.
Sería, por ello, una gran osadía de mi parte, pretender hoy colocarme a la altura y aspirar a la calidad
de cuanto se ha escrito en relación con el autor florentino y su obra más conocida.
En consecuencia, intentaré tan sólo hacer unas reflexiones, en cuya sencillez puede estribar su único
mérito. Porque serán las de una persona corriente
que ha tenido la oportunidad de conocer, desde observatorios privilegiados y durante bastantes años,
acontecimientos históricos y políticos de distinto signo.
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Y, principalmente, haré el ensayo de trasladar a nuestro
tiempo las teorías de Nicolás Maquiavelo, para comprobar hasta qué punto conservan su valor.
Me parece ante todo que para extraer criterios y
experiencias de esta relectura de El Príncipe, ha de
comenzarse por situarlo en su momento, en las circunstancias políticas de entonces y teniendo en cuenta
las características de las personas que ejercían misiones
de gobierno en la época contemplada en la obra. Sin
olvidar tampoco, como es lógico, la personalidad y la
situación de su autor.
En El Príncipe pueden descubrirse, por otra parte,
dos aspectos fundamentales: El de los detalles referidos
a hechos concretos, y el de los principios generales,
expuestos con una mayor permanencia teórica. Por lo
tanto, tal vez será conveniente en este comentario pasar por una especie de imaginario tamiz toda la obra,
de forma que a través de él se pierda cuanto pueda
considerarse circunstancial y pasado de actualidad,
para retener en cambio las teorías políticas que, al ser
más perdurables, puedan tener aplicación o reflejarse
en nuestros tiempos e incluso en los futuros.
No interesa ahora, pues, detenerse, por ejemplo,
en las formas de Principados que Maquiavelo describe. Sin embargo, quizá haya que dedicar después
cierta atención marginal a la manera de heredarlos,
adquirirlos, conquistarlos, usurparlos y conservarlos
o perderlos, de acuerdo con la clasificación que desde
este punto de vista se establece en El Príncipe, a
efectos de determinar en algunos casos las obligaciones y responsabilidades de quienes de alguna forma llegan a tener en sus manos la autoridad y el
poder.
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Tampoco es tarea fácil la de pretender trasladar a
la actualidad los tipos de ejércitos que entonces existían
y la utilización que de ellos convenía hacer según las
circunstancias, conforme a la opinión de Maquiavelo.
y lo mismo sucede con las experiencias que expone
de lo sucedido con personajes famosos de la antigüedad.
Pero de ese filtro de lo circunstancial e inadaptable,
para que nos quede lo constante y sustancial que se
desprende del libro, cabe obtener tal vez un resumen
más o menos desconsolador o pueden recogerse determinados consejos que son siempre aprovechables.
Unas veces para seguirlos al pie de la letra. Otras, para
meditar sobre ellos y comprender que su improcedencia debe inducir a hacer lo contrario de lo que
sugieren.
En todo caso, El Príncipe es un libro del mayor
interés, como se deduce, precisamente, del cúmulo de
opiniones que sobre él se han formulado y de la diversidad de los juicios que ha merecido. Una obra tan
discutida y que es objeto de criterios radicalmente
contradictorios, tiene por fuerza que encerrar alguna
esencia fundamental.
El Príncipe, que se redactó con gran rapidez, es
terriblemente claro y directo, como un manual práctico
de comportamiento, con una estructura homogénea
y bien articulada, y una prosa tersa y seca, expresiva
y contundente.
Desde su publicación, podemos comprobar que de
Maquiavelo se ha dicho de todo. Escandalizó a muchos,
influyó en algunos y mereció, en general, numerosos
reproches que, como suele ocurrir antes y ahora, contribuyeron a popularizarlo y difundirlo, sin dejar de
17

incluir en la crítica, para proporcionarle un mayor
atractivo, el tema de la vida privada del autor, no
demasiado edificante.
Hay toda una literatura antimaquiavélica.
Se le ha acusado de cínico vulgar, aun cuando si
de cínico puede tener bastante, no es la vulgaridad su
característica más acusada.
Federico El Grande -con evidente hipocresía-le
llamó Enemigo de la Humanidad, si bien siguió en
parte sus consejos (3).
Desde afirmar que el libro no dice nada, a considerarlo como un manual para pandilleros; desde
atribuirle el mérito de sentar las normas para unir en
un todo coherente la colección caótica de pequeños
Principados, a ser definido por Mussolini como un
vademécum para estadistas, podemos descubrir los
más variados juicios y las interpretaciones más diversas.
Los escritores jesuitas consideran a Nicolás Maquiavelo como el Socio del Diablo.
Se le ha tachado también de gran corrupto, de
maestro del mal, de estar inspirado por el demonio
para conducir a los hombres justos a la perdición.
El cardenal inglés Pole y más tarde el Obispo portugués Osorio, consideran nefando el libro del florentino. El arzobispo Politi le acusa de ser con su «Príncipe»
el propugnador de la perversidad, de la astucia y de la
inobservancia de los pactos. La condena en el Indice
romano de Pablo IV, en 1559, es confirmada en el de
Pío IV, en 1564.
(3) El Príncipe, con el Antimaquiavelo de Federico n, corregido por
Voltaire. Eds. Ibéricas. Madrid, 1971.
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El hecho de haber escrito un prefacio para ese
libro fue un argumento que Vircinsky, el gran acusador
de los procesos de Moscú, en 1936, utilizó entre otros
contra Kamenev, para solicitar y conseguir su condena
a muerte. Argumento que confío no se me aplique a
mí por haber redactado estas líneas.
Cristianos y paganos, ideólogos y materialistas; juristas, teólogos y filósofos; políticos y estadistas, juzgaron esta obra -casi universalmente mal leída- de
las formas más opuestas y variadas.
Pero los poderosos de la tierra, se habrán acercado
probablemente a El Príncipe, en todas las épocas, para
buscar inspiración o disculpa a sus conductas políticas.
Quizá los que le critican con más saña son los que
no se atreven a aplicar sus teorías, y los que lo alaban
abiertamente lo hacen porque les conviene aplicarlas
y encuentran en ellas apoyo y justificación.
Es difícil descubrir en los juicios el término medio.
Un término medio que es precisamente lo que Maquiavelo no encuentra posible ni pertinente aplicado
a la política.
Hay comentarios famosos que pone de relieve
más el carácter del propio comentarista que el del
autor del libro. Y así es curioso detenerse a leer
los de Napoleón Bonaparte. De sus juicios sobre El
Príncipe se recibe la impresión de que Maquiavelo lo
escribió pensando en el Emperador francés, conociendo milagrosamente su existencia y dirigiéndose
con sus consejos al que había de nacer tres siglos
después (4).
(4) Napoleón Bonaparte, Comen tarios a «El Príncipe», de Maquiavelo.
Espasa-Calpe. Madrid, 1991.
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Reacciona siempre como dándose por aludido, como sabiéndolo todo de antemano, y a veces hasta parece enfurecerse con las observaciones de Nicolás Maquiavelo que a él no le convencen o con aquellas que
juzga inútiles por consabidas.
Pero, sobre todo, Napoleón hace gala de su egoísmo,
su orgullo ilimitado, su presunción y de una seguridad
en sí mismo tan exagerada que tal fue la causa que le
condujo a Waterloo y Santa Elena.
En medio del inmenso número de estudios que se
han hecho sobre El Príncipe, lo cierto es que, como
regla general, el «maquiavelismo» a que ha dado lugar
el libro de Maquiavelo, se define como el empleo de la
mala fe, cuando sea necesario, para sostener la política
de un Estado; como el modo de proceder con astucia,
doblez y perfidia.
¿Será ésta una definición exacta?
No podemos dejar de pensar que, como suele
ocurrir en muchos casos y con respecto a libros
tan claros, directos y sucintos -casi podríamos
decir desvergonzados y escandalosos- como el del
famoso florentino, se va muchas veces en la glosa,
en el comentario o en la interpretación, bastante más
allá de lo que pensaba o de lo que pretendió decir su
autor.
Hasta es posible que si Nicolás Maquiavelo levantara la cabeza y pudiera conocer los juicios que durante varios siglos se han hecho sobre su obra más
conocida, se quedara verdaderamente sorprendido
al darse cuenta de que había logrado burlarse de
tantas generaciones que tomaron en serio sus maquiavélicas bromas.
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A continuación trataré de escudriñar y hasta de
fantasear sobre los propósitos de Maquiavelo al escribir
El Príncipe. Pero lo cierto es que esta obra, no sólo ha
excitado el interés de los hombres de acción de todos
los tiempos, sino que, de una u otra forma, les ha
servido de inspiración.
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TI
La descarada claridad de Maquiavelo y la forma
en que aconseja al Príncipe -es decir, a quien ostenta
el poder- unos procedimientos despiadados, sin disimulo ni recato, puede inducirnos a buscar algunas
razones más o menos originales que tal vez pudieron
influir en él.
Es verdad que sus asertos más duros y radicales
tratan de apoyarse siempre en lo que pudiéramos llamar un estado de necesidad, en el carácter extraordinario de una situación concreta. Y así consideraba sin
duda la de Florencia cuando redacta su libro.
Pero la generaliza de tal manera que la convierte
poco menos que en normal y continuada.
Es posible, incluso, que Maquiavelo no fuera tan
maquiavélico como por lo general se le considera o
que ser maquiavélico no encierre una connotación
tan negativa como la que se ha dado al término. A
veces, hasta podríamos pensar que Maquiavelo resulta
un poco ingenuo, porque se muestra demasiado claro
en sus recomendaciones y poco sutil en sus aseso23

ramientos. Parece presumir de «duro», como diríamos
ahora, con más apariencia que realidad. Y hasta puede
que se haya llegado a convertir a Maquiavelo en maquiavélico más bien por los juicios de sus críticos que
por su propia, oculta y auténtica personalidad.
Resulta tan directo, que no tiene reparo en exponer
las teorías más crueles sin que se transparente ese
espíritu fino, agudo y retorcido que se ha llamado
florentino. Porque la lectura de El Príncipe produce,
ante todo, un sentimiento de alarma y de tristeza.
Pero hay que detenerse en la personalidad de Maquiavelo y ver de cerca la situación en que se encuentra
cuando escribe su libro más trascendente. No voy a
desmenuzar aquí su biografía, que ya ha sido expuesta
con profundidad y extensión en múltiples publicaciones. Sin embargo, en principio, no deja de ser curiosa
y altamente significativa la comparación entre dos de
sus obras más destacadas, pues evidencian una contradicción notable. En los Discursos pueden descubrirse
en Maquiavelo unos sentimientos abiertamente republicanos, mientras que en El Príncipe los consejos van
dirigidos con preferencia a quienes ejercen un poder
omnímodo. Hasta podría decirse que lanza normas a
los gobernantes para que se conviertan en absolutos o
se mantengan como tales. Esta disparidad de opinión
pudiera hacernos dudar de la sinceridad de Maquiavelo, a quien llegó a calificarse de adulador, traicionero
y siempre dispuesto a servir a cualquier amo.
Tal vez su verdadero pensamiento está en los Discursos, pero lo distorsiona en El Príncipe para halagar
a quien van destinados los consejos y expresar lo que
éste prefiere oír, en lugar de aquello que en realidad le
apetece decirle. Quizá le fuera aplicable aquella frase
24

de Tácito en los Anales: «Sabía muy bien Germánico
que los tribunos y centuriones tienen por costumbre
decir las cosas más como saben que han de agradar
que como ellos las entienden» (5).
¿Podría ser éste el caso del autor de El Príncipe?
Cabe suponer que Maquiavelo fuera un demócrata, un amante de la libertad; pero estos sentimientos se armonizan mal con sus sugerencias, a no ser
que precisamente pretenda despertar con ellas la conciencia de los ciudadanos. Fue un cristiano, aunque
un tanto peculiar. Nunca sus sentimientos religiosos
le hubieran llevado a sacrificarse por ellos, y llega a
decir, no sólo que la sociedad cristiana ideal es imposible, sino que la vida inspirada en el Cristianismo
condena al hombre a la impotencia política, porque
los cristianos piensan más en soportar las injurias
que en vengarlas.
Fue un patriota, porque le interesaba la regeneración política de Italia en unos momentos en que Florencia merecía poco respeto de sus vecinos, por sus
divisiones internas y por su política indecisa y vacilante,
que la llevaban a ser un ejemplo de riesgo total. Pero
Nicolás Maquiavelo, más que ejercer directamente su
patriotismo para lograr remedios y conseguir la independencia de Florencia que tanto le interesaba, daba
consejo a los demás y sugería procedimientos de inusitada dureza e inmoralidad, basándose, quizá, en lo
excepcional de una situación que exigía también medidas excepcionales.
(5) Cayo Cornelio Tácito, Anales del Imperio Romano. Ed. Iberia. Barcelona, 1986.
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No podemos tampoco dejar de pensar en el interés
que le animaba de halagar a los Médicis para conseguir
su favor, siguiendo la costumbre de los tiempos.
Al fin y al cabo, Maquiavelo se había quedado sin
empleo. Se admite generalmente que comenzó la redacción de los Discursos poco después de su cese como
Secretario de la Cancillería y que interrumpe esta obra
para dedicarse a redactar El Príncipe de un tirón. Quizá
planeó escribir este libro, tan distinto de aquel al que
se estaba entregando y que hoy conviene leer conjuntamente con El Príncipe, como un medio para volver
a la política activa al servicio de los Médicis. De ahí
que pensara dedicar la obra a Giuliano de Médicis y
que, a la muerte de éste, la dirigiera a su sobrino Lorenzo. No será sólo su deseo de promoción lo que
motive el libro, porque sin duda existen otras razones
y móviles; pero no podemos dejar de pensar en la
conveniencia que para él tendría exponer las ideas
que deseaban ser recogidas por quien debía aplicarlas.
En su prólogo a una edición de El Príncipe, Miguel
Angel Granada (6) nos recuerda cómo Maquiavelo había fracasado en su aspiración de obtener un empleo
en la Cancillería de la República de Florencia. Pero el
19 de junio de 1498, fue elegido finalmente Secretario
de la Segunda Cancillería. Al mes siguiente era nombrado también Secretario del Consejo de los Diez, que
tenía a su cargo el control de la diplomacia y la dirección de la guerra. En 1507 se le designó, además, Secretario de Los Nueve de la Milicia, que se ocupaba de
efectuar el reclutamiento y organización de los ciuda(6) Prólogo de Miguel Angel Granada a El Príncipe. Alianza Editorial.
Madrid, 1991.
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danos para garantizar la defensa de la República. Maquiavelo continuó en esa situación hasta que en 1512,
el desenlace de la Liga Santa contra Francia, trajo
consigo la derrota de la República y el retorno de los
Médicis.
Maquiavelo, que se tenía por buen servidor del
Estado y no de una facción, confiaba en conservar su puesto, pero no se cumplen sus esperanzas y
es destituido. Para mayor desgracia, cae sobre él
la sospecha de haber participado en la conjura de
Bóscoli, y es encarcelado y torturado. Se le libera
pronto, gracias a la intervención de un amigo cerca
del cardenal de Médicis; pero sale de la cárcel desilusionado y con la impresión de que no va a obtener
nuevos cargos ni a hacer sentir su voz en los asuntos
políticos. No obstante, su carácter no se doblega, ni
abandona sus intentos por encontrar un puesto. ¡Que
le empleen, en lo que sea, pero que le den algún
quehacer!
Condenado al ocio forzoso, que le permitiría escribir
sus grandes obras, a partir del año de su cese, se esfuerza por conseguir un acceso a los Médicis, que le
diera la oportunidad de obtener una ocupación política
y mejorar su precaria situación económica.
El último párrafo de la dedicatoria de El Príncipe
es bien significativa al respecto: «y si alguna vez Vuestra Magnificencia, desde la cumbre de su poder, dirige
sus ojos a este humilde lugar, se dará cuenta de cuán
indignamente tengo que soportar los continuos y duros
ataques de una suerte adversa».
Aspira, en fin, a que se le «eche una mano», como
vulgarmente se dice en nuestros días.
Lorenzo de Médicis no entendió su oferta.
27

Sólo en 1520 recibirá de aquella familia un empleo
como cronista y cuando, tras el Saco de Roma, se
establece la República antimedicea, Maquiavelo es marginado otra vez de sus cargos políticos.
¿Influyen, de alguna manera, estas vicisitudes en
su carácter y en su manera de pensar? ¿Condicionan,
al menos, la forma de expresar sus sentimientos y las
opiniones contenidas en sus libros?
La verdad es que esto ha sucedido en todos los
tiempos con muchas personas, y sigue y seguirá sucediendo. Tal vez refleja en sus escritos, tanto el halago
hacia quien pueda solucionarle situaciones difíciles,
como el rencor contra el que no las remedia.
El propio Maquiavelo confiesa que nació pobre y
aprendió antes a penar que a gozar. Su clásico libro
-inspirado por el deseo de cambiar la pena por el
gozo- puede contener lo que él supone que quiere
ser oído en lugar de lo que le apetecería decir sinceramente.
y cuando ofrece El Príncipe, como un regalo, a
Lorenzo de Médicis, le expresa cuál es su deseo: «Que
llegue a alcanzar toda la grandeza que la suerte y
vuestras cualidades os prometen».
¿Pueden ser sinceras estas expresiones en un hombre que ofrece su experiencia sobre la política y los
políticos, obtenida después de muchos años, dificultades y peligros? ¿No tenía que haberle proporcionado
su conocimiento de la naturaleza humana un juicio
distinto sobre el destinatario de su obra?
Es posible, pero lo que le acuciaba era colocarse,
encontrar un destino, adoptar una postura que fuera
tomada en consideración, aconsejar prácticamente y
tranquilizar, por así decirlo, a los que deseaban de
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alguna forma proceder inmoralmente y ver reconocida
la eficacia de sus impulsos malvados.
Sin duda hay mucha adulación en la obra de Maquiavelo, porque nada resulta tan agradable para quien
ejerce el poder, como escuchar los consejos que amparan su comportamiento, sobre todo cuando éste no
es correcto.
Maquiavelo despierta o robustece en su obra los
principios perversos de los que ostentan o detentan el
poder, las pasiones de quienes quieren conseguirlo o
conservarlo a toda costa, la maldad que reposa en el
fondo de todo hombre como un demonio que no siempre es fácil domeñar.
Pero la situación personal de Nicolás Maquiavelo
puede también conducirnos a una idea más original y
sin duda disparatada que, sin embargo, no me resisto
a insinuar. Porque cabe, incluso, que en El Príncipe
pueda descubrirse el humor y la sátira, tan sutiles que
cueste trabajo llegar a comprender de qué manera
ejerce una crítica despiadada al poner de manifiesto
con crudeza, pero bajo el velo del elogio, el retrato de
la realidad. Pudiera suceder que su verdadera pretensión sea despertar la conciencia y la alarma de los
ciudadanos, con respecto a lo que el tirano está haciendo o el príncipe sin escrúpulos puede llegar a hacer.
Quizá está creando y describiendo una clase política
apartada de todo sentido ético y unas personalidades
monstruosas en el ejercicio de sus poderes. Pero disimula su intención al hacerlo seriamente, directamente, con una crudeza que sorprende y sobresalta,
porque en situaciones especiales de desengaño o de
desilusión, también la alabanza absurda o el asesoramiento disparatado pueden producir el efecto contrario. Es decir, la censura, la advertencia y el escándalo.
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Puede ser que, en el fondo, Maquiavelo no amparara las conductas violentas, sino que las pone de
manifiesto rudamente para lamentarse, en lo más
íntimo de su sentimiento, de que las brillantes carreras políticas sólo puedan hacerse al margen de la
ética más elemental o con arreglo a una ética muy
especial.
¿Será El Príncipe una sátira agudísima, una verdadera burla? ¿Pretendería divulgar indirectamente lo
que no podía hacer de una manera directa contra dos
potencias rivales: la Iglesia y los Médicis? ¿Desearía
mostrar al desnudo el poder político de cuya realidad
fue testigo?
Igual que el «Quijote» encerraba la crítica profunda,
mordaz y destructiva de los libros de caballerías, resultaría sorprendente y paradójico, pero muy interesante, que el propósito del escritor florentino hubiera
sido ridiculizar la actividad política de su tiempo y de
todos los tiempos, para conseguir, lo mismo que Cervantes, «que el melancólico se mueva a risa».
Si hubiera sido así, hay que reconocer que a Maquiavelo «se le fue la mano», como se dice ahora coloquialmente. Porque si quiso censurar de una manera
solapada y por contraste, las conductas que aconsejaba,
resultó que muchos gobernantes, de entonces y después, las observaron a pies juntillas, apoyándose en el
famoso libro. Y hasta nuestros días ha llegado una
influencia que, al parecer, tiene su fundamento en la
propia naturaleza de los hombres y marca a hierro,
profundamente, a quienes desean alcanzar el poder,
ejercerlo a su manera, conservarlo sin reparar en procedimientos y tratar de concentrarlo en sí mismo sin
compartirlo con nadie.
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¿Quién será, en definitiva, Nicolás Maquiavelo? ¿El
tirano de El Príncipe o el republicano, demócrata y
liberal de los Discursos sobre la Primera Década de
Tito Livio? (7).

(7) Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la Primera Década de Tito
Livio. Alianza Editorial. Madrid, 1987.
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nI
Cualquiera que sea la auténtica personalidad de
Nicolás Maquiavelo y aunque no podamos desenmascarar el secreto de los impulsos últimos que le llevaron
a escribir El Príncipe, lo cierto es que el libro contiene
unas tesis y establece unas teorías que nos resultan
bastante penosas y desilusionantes, pero siempre dignas de atención.
Puede ser que Maquiavelo haya hecho de El Príncipe un espejo en el que se refleja la realidad de su
mundo. Declara y escribe lo que los hombres hacen,
no lo que deberían hacer. Por eso he apuntado antes
la posibilidad de que Maquiavelo recoja lo que sucedía
entonces y las conductas de los hombres que ostentan
o quieren ostentar el poder, con preferencia a los propios sentimientos del autor. Porque, indudablemente,
Maquiavelo no puede carecer de una faceta espiritual,
un fondo de moralidad, un reconocimiento de los valores éticos.
y esta suposición puede apoyarse, incluso, en lo
significativo que parece el esfuerzo de Maquiavelo por
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no mencionar apenas en su obra los principios básicos
de un derecho natural, que no ignora, pero que quiere
evitar deliberadamente, para exponer los consejos basados en un realismo despiadado y sin escrúpulos, y
proporcionar a los gobernantes reglas prácticas para
la conservación de su dominio. Eso sí, cuando no hay
más remedio.
Según su teoría, es necesario, a quien gobierna una
república, presuponer que todos los hombres son malvados. Y que nunca obran bien si no es por necesidad.
No es fácilmente concebible este materialismo absoluto que sólo atiende a la parte mala del ser humano.
Nos causa un gran desánimo descubrir cómo Maquiavelo, cuando incidentalmente habla de buena fe, de
piedad o de misericordia, lo hace para recomendar
estos sentimientos, tan sólo desde el punto de vista de
la apariencia y el fingimiento, a fin de conseguir unos
propósitos a los cuales pueda ser de utilidad aquella
ficción.
Para Maquiavelo, no es indispensable que un Príncipe posea, de verdad, grandes cualidades, pero sí lo
es que parezca las posee. Es más -añade-: «Me atrevería, incluso, a decir que poseerlas y observarlas siempre es perjudicial, mientras que fingir que se poseen
es útil; es como parecer piadoso, fiel, humano, íntegro,
religioso y, además, serlo realmente; pero, a la vez,
tener el ánimo dispuesto para poder y saber cambiar
a las cualidades opuestas, si es necesario. Es decir, no
separarse del bien, si se puede, pero saber entrar en el
mal, si hace falta» (cap. XVill).
En su opinión, el vulgo se deja llevar por las apariencias y por el éxito de los acontecimientos, y en el
mundo no hay otra cosa que vulgo. Las minorías no
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tienen sitio, cuando la mayoría encuentra donde apoyarse.
Aunque Maquiavelo considera ideal y deseable que
el Príncipe, el gobernante, sea honesto, magnánimo,
piadoso, inteligente y sincero, descarta rápidamente
esta suposición y parte de la base de la imposibilidad
de aplicar eficazmente esas cualidades en un mundo
al que animan sentimientos contrarios. Es preciso, pues,
si se desea triunfar en la política, mentir, engañar,
simular, faltar a la palabra y a la verdad.
Los principios desarrollados en El Príncipe son los
de una política exclusivamente realista. Pero realista
en el sentido de considerar que los valores morales,
los sentimientos elevados o las conductas caballerosas
y decentes no pueden ser realidades.
La clave de la acción política es para él la clara
conciencia de la naturaleza humana y sus inclinaciones
perversas.
Pero me atrevo a pensar que no puede considerarse
a Maquiavelo tan esencialmente malo como para asegurar que no hay en el mundo ninguna persona buena
o que no haya una parte buena en alguna persona.
Por eso, las consecuencias pueden ser aún más peligrosas al radicar en ellas una faceta extraordinariamente grave: es posible que Maquiavelo no ignore la
existencia de esos principios morales que también se
dan en los humanos. Pero él los excluye de los humanos que se dediquen a la política. Con lo cual llegamos
a la creación o delimitación de un sector de la sociedad
-el que a la política se dedique- que para triunfar y
conseguir sus propósitos tienen que prescindir de todo
tipo de virtud ética y entregarse a un materialismo
violento e inmisericorde.
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Es como si en ese Contrato Social imaginado por
Juan Jacobo Rousseau (8) dos siglos más tarde, la delegación del pueblo comprendiera una autorización
ilimitada para que los gobernantes asumieran todas
las responsabilidades y procedieran sin distinguir el
bien del mal, en nombre del resto de la sociedad que
les otorgó su confianza en un momento dado.
Es necesario «pecan> para conservar el Estado
y la libertad. Porque, para Maquiavelo, la Historia
es una permanente manifestación de algo que no
varía, pues el hombre tiene una naturaleza, unos
sentimientos y unas pasiones constantes e idénticas,
que determinan su acción: la ambición, la envidia, la
impaciencia, la sed de venganza. La astucia y el
engaño desempeñan un papel fundamental en las
lides políticas, y hay que saber usar la bestia que hay
en el hombre si se quiere triunfar. La traición, la
crueldad, el incumplimiento de la palabra dada, son
medios aconsejables para moverse en ese mundo que
describe. Hay tanta diferencia entre cómo se vive y
cómo se habría de vivir, que el que no se ocupa de lo
que se hace para preocuparse de lo que habría de
hacerse, aprende antes a fracasar que a sobrevivir.
Es inevitable que un hombre que quiere hacer en
todas partes profesión de bueno, se hunda ante tantos
otros que no lo son. Por eso dice Maquiavelo en
El Príncipe: «El que pretenda mantenerse en el poder
tiene que aprender a no ser bueno y a utilizar esa
capacidad en la medida que las necesidades le impongan» (cap. XV).
(8) Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social Espasa-Calpe. Madrid,
1992.
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Sus recetas son, en ocasiones, estremecedoras. El
Príncipe, por ejemplo, no debe preocuparse por incurrir
en aquellos vicios sin los que difícilmente se puede
salvar el Estado. Puede caer en la infamia de ser cruel
y obrar tranquilamente contra la fe, contra la caridad,
contra la humanidad, contra la religión, y utilizar, según
convenga, la máscara de la zorra o del león.
Maquiavelo, con El Príncipe, dio carta de naturaleza
política a la vieja máxima de que el fin justifica los
medios.
No voy a entrar ahora en el comentario de cómo
entiende Maquiavelo la aplicación de estos principios
generales en casos concretos, porque ya he expuesto
mi propósito de extraer del libro únicamente la filosofía
general que lo inspira, para ver hasta qué punto se ha
conservado hasta nuestros días. Pero es curioso señalar, como muestra, los sistemas que apunta para conservar los Estados que se conquisten y que están acostumbrados a vivir en libertad, con sus propias leyes.
El primero y seguramente el más eficaz es destruirlos.
Un procedimiento coincidente con la idea de que
el único enemigo bueno es el enemigo muerto o que
se carece de enemigos cuando se les ha fusilado a
todos.
Hay, pues, conclusiones o consejos funestos que se
derivan de El Príncipe y que, sin embargo, han marcado en el mundo conductas expeditivas o procedimientos drásticos de gobernantes en todos los tiempos.
Impresiona la frialdad con que Maquiavelo se expresa cuando aconseja textualmente: «A los hombres
hay que congraciárselos con un trato de favor o destruirlos, porque pueden vengarse de las afrentas leves,
pero no pueden vengarse de las graves; por eso, cuando
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se ofende a un hombre, hay que hacerlo de forma que
no haya que temer posibles venganzas» (cap. ID).
«y si tiene que verter la sangre de alguno, que lo
haga cuando exista una justificación conveniente y
una causa manifiesta, pero sobre todo que no toque
las pertenencias de los demás, porque los hombres
olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de
un patrimonio» (cap. XVIT).
Si este último párrafo es una muestra aleccionadora
de la comparación entre el amor a la familia y el amor
al dinero, no es menos destacable otro consejo que
puede traernos a la memoria acontecimientos ocurridos en todas las épocas y que pueden parecer inspirados por la experiencia de Nicolás Maquiavelo en este
aspecto: «Por eso hay muchos que piensan que un
principe sabio debe alimentar con astucia algún conflicto cuando se le presenta ocasión, para que, tras
aplastarlo, su grandeza se vea aumentada» (cap. XX).
La primera impresión que nos produce El Príncipe
es que la política constituye algo especial, que ha de
ejercerse y juzgarse exclusivamente desde el punto
de vista de la razón de Estado. De esa razón de Estado
tantas veces esgrimida, pero que suele identificarse
invariablemente con los deseos, las ambiciones o los'
intereses de quienes estiman encarnarla y definirla.
Todo es válido para lograr la conquista del poder, su
ejercicio, su conservación y su eficacia. Pero una eficacia juzgada desde la perspectiva del que lo ejerce.
En este sentido, no hay moral, ni ética, ni principios
religiosos, ni normas de un Derecho Natural, sino que
es preciso desterrar el mito de la bondad humana.
Maquiavelo ve tan sólo la realidad del poder, que hay
que liberar de fantasías metafísicas.
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Cabe la esperanza de que Maquiavelo no ignore
que existen sentimientos elevados, pensamientos puros,
inspiraciones morales. Pero en cuanto sea necesario
para sus fines extraordinarios, los políticos quedan
exentos de esas preocupaciones y pueden prescindir
de ellas en la aplicación de sus medios. Todo lo más
-ya lo hemos visto- pueden aparentar que están
inspirados por esos principios de dignidad y de verdad,
en cuanto esa falacia contribuya a consolidar su posición, engañar al pueblo y ser útil para el logro de sus
fines.
«Cualquiera puede comprender -admite el autor
de El Príncipe-lo loable que resulta, en quien ostenta
el poder, mantener la palabra dada y vivir con austeridad y no con astucia. No obstante, la experiencia de
nuestros tiempos demuestra que los príncipes que han
hecho grandes cosas son los que han dado poca importancia a su palabra y han sabido embaucar la mente
de los hombres con su astucia, y al final han superado
a los que han actuado con lealtad» (cap. XVill).
«Por tanto -añade- un señor que actúe con prudencia no puede ni debe observar la palabra dada
cuando vea que va a volverse en su contra y que ya no
existen las razones que motivaron su promesa».
«Porque si se examina todo atentamente, se encontrarán cosas que parecen virtudes y, sin embargo, le
llevarían a la ruina, y otras que parecen vicios, de los
que por el contrario nacerán su seguridad y su bienestar» (cap. XV).
El comentario de Napoleón es aleccionador: «En
cuanto a esto, me burlo del "qué dirán"» (9).
(9) Napoleón Bonaparte, ob. cit. (cap. XV).
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La política, para Maquiavelo, es un juego de destreza, una actividad que no se ocupa de los últimos
fines humanos y, por lo tanto, no es ética en ninguna
forma. Se acerca más a la estética que a la ética. No
aspira a un mundo fuera del alcance de la capacidad
de los hombres, ni piensa en seres sobrehumanos.
De El Príncipe puede deducirse que hay en el
mundo dos códigos éticos: el privado y el de la política.
y el pesimismo nos invade, porque las consecuencias
no pueden ser más tristes.
Hay también otra conclusión que podemos extraer
de esta obra y que nos desconsuela profundamente,
pues se demuestra que Maquiavelo no cree en la evolución de la Humanidad hacia el bien, hacia una mejora
de los sentimientos y de los comportamientos, hacia
una perfección de los seres humanos. Según él, todo
ha sido siempre igual en la Historia y todo lo seguirá
siendo, sin esperanza de cambio.
Podrá haber alternativas, altos y bajos, épocas de
distinto signo. Sin embargo, para Maquiavelo la Historia es una permanente manifestación de lo mismo,
coincidente -cuando un Estado puede desarrollar con
plenitud su ciclo vital- con un ascenso hacia la
máxima perfección y el descenso hasta el último grado
de degeneración, desorden, corrupción y vileza. Y esta
última alternativa es la normal, porque se acaba imponiendo fatalmente.
Está permitido engañar al pueblo, hacerle promesas
que no se cumplen, atraer temporalmente la voluntad
de los hombres con el único propósito de conseguir su
confianza, aunque después se la traicione.
Según Maquiavelo, las gentes son de naturaleza
voluble y no resulta difícil convencerlas de algo, pero
40

puede ser muy complicado mantenerlas en esa convicción. Por eso conviene organizar las cosas de tal
manera que cuando el pueblo ya no crea, se le pueda
obligar a creer por la fuerza.
En este pensamiento se contiene todo un sistema
de propaganda y de violencia.
De las recomendaciones incluidas en El Príncipe,
destacan también las que se refieren a la conservación
del poder y la tendencia irresistible de convertirlo en
unipersonal. Este criterio de concentrar la autoridad
en una sola persona obsesiona a Maquiavelo y tal vez
también a quienes pretenden seguir sus consejos o
simplemente los propios impulsos. Los Estados, se dice
en El Príncipe, tienen que ser ordenados por una sola
persona y hay que imaginárselas para apoderarse de
todo el dominio. A tal fin se admite la traición, la felonía,
la fuerza y el engaño.
Por lo visto, el poder es maravilloso. El poder absoluto, absolutamente maravilloso.
Esta tendencia al poder único, no es obstáculo para
que Maquiavelo haga una recomendación práctica que
también se ve aplicada en muchas ocasiones: «Los
príncipes deben delegar en otros las tareas odiosas y
ejercer ellos mismos las agradables» (cap. XXV).
En consecuencia, tanto para conservar el poder
como para asumirlo por completo, todo es válido y
aconsejable. Y según afirma, sin duda con gran escándalo de las lógicas e intensas corrientes feministas
actuales, Maquiavelo está convencido de que «es mejor
ser impetuoso que prudente, porque, puesto que la
suerte es como una mujer, para someterla hay que
pegarla y maltratarla» (cap. XXV). A lo que Napoleón
anota en sus comentarios una coincidencia perfecta:
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«Bien visto. Las reiteradas experiencias que hice de
ello, no permiten ya la menor duda sobre este particular» (10). Por mi parte, no estoy seguro de si se referia
a la suerte, a las mujeres o a ambas a la vez.
Se trata, pues, por todos los medios, de conservar
el poder y concentrarlo en sí mismo, tal vez porque se
estima, con desbordado egoísmo, que de esa permanencia depende la seguridad del Estado y la felicidad
de los súbditos.
También aquí Napoleón Bonaparte formula su opinión al respecto: «Se dirá lo que se quiera. Lo esencial
es mantenerse y conservar el buen orden del Estado» (11).
Muchos otros consejos de Maquiavelo están inspirados por criterios materialistas que aspiran a lograr
objetivos prácticos. El principe no debe preocuparse
por tener fama de cruel con tal de mantener a sus
súbditos unidos y fieles. Es más seguro ser temido
que amado. Conviene pensar los ultrajes que es necesario cometer y hacerlos todos de una vez, para que al
saborearse menos, la ofensa sea menor, mientras que
los beneficios hay que hacerlos poco a poco para que
se saboreen mejor. A los poderosos hay que clasificarlos en dos categorias: los que se vinculan por completo
a tu propia suerte y los que no. Está claro que a estos
últimos hay que destruirlos.
¿Siente realmente Maquiavelo lo que dice?
Sinceramente, no me atreveria a asegurarlo. El
mismo parece alarmarse un poco de su impiedad y da
la sensación en su obra de que está discutiendo con(10) Napoleón Bonaparte, ob. cit. (cap. XXV).
(11) Napoleón Bonaparte, ob. cit. (cap. XV).
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tinuamente con un interlocutor ideal e imaginario. Y
los constantes cambios en el uso de los pronombres
-el paso de la tercera a la segunda persona- son la
mejor prueba de ello.
Desde luego, Maquiavelo está convencido de que
no se gobierna para ángeles, sino para hombres. Pero
lo triste es que considera a éstos como demonios.
Tal vez su pensamiento puede resumirse en la idea
de que uno puede salvar su alma o puede uno mantener o servir a un gran y glorioso Estado, mas no
siempre puede uno hacer al mismo tiempo las dos
cosas.
y lo peor de todo es si resulta que, a través del
tiempo, los hombres que han alcanzado el poder siguen
considerando como buenas, inteligentes y eficaces esas
normas que Maquiavelo, en El Príncipe, sentaba como
básicas para conservar su dominio, para evitar ser
desplazados, para forjarse la idea de que son imprescindibles y que pueden recurrir a todos los medios a
fin de seguir siendo útiles, según su personal criterio,
a sus vasallos, a sus súbditos, a sus conciudadanos.
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IV

Antes de analizar hasta qué punto se han aplicado
las teorías mantenidas en El Príncipe, a través de los
tiempos e incluso han podido llegar a nuestros días
para inspirar conductas políticas -salvadas todas las
distancias-, pudiera ser oportuno dedicar algunas consideraciones a determinados aspectos del libro, sin
duda menos extremistas, y que encierran una utilidad
basada en la indudable experiencia del autor.
Porque, aparte de esa impresión general desmoralizadora y pesimista, ajena a toda inspiración ética o
aplicando una ética especial a la política, hay en la
obra consejos aceptables, de menor entidad, pero que
hasta encuentran cierta semejanza con otros que se
leen en escritores más equilibrados y menos dirigidos
exclusivamente a conceder primacía al mal que inspira
a los humanos, según la corrupta sabiduría de Maquiavelo.
Estos otros consejos son distintos de acuerdo con
la clase de príncipe a que aluden, pues como decía el
propio Maquiavelo, se discute en su libro qué es prin45

cipado, las clases que existen, cómo se alcanzan, cómo
se mantienen y por qué se pierden. El príncipe debe
proceder de forma diferente según cada caso.
Sin embargo, el mito del «príncipe nuevo» es el que
marca una mayor atención de Nicolás Maquiavelo. Es
decir, el que comienza su misión o que por sus acciones
y sus cambios en la actuación que lleva a cabo, puede
considerarse que aborda una etapa inédita y es una
nueva persona.
Así sostiene, por ejemplo, que a Fernando el Católico
se le puede llamar «casi príncipe nuevo», porque de
rey débil se ha convertido, por fama y por gloria, en el
primer rey de los cristianos.
En César Borgia ve el modelo contemporáneo para
la formación de un Estado nuevo, en el sentido pleno
y absoluto del término.
No sé si con este juicio, que se contradice con otros
bastantes negativos del personaje -charlatán e incompetente- está tan acertado o es tan sincero como
cuando destaca el modelo de los grandes fundadores:
Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo.
Al príncipe nuevo dirige el escritor florentino recomendaciones que no dejan de ser muy apreciables,
aun cuando la duda ensombrece siempre el ánimo de
Maquiavelo.
En todo caso, advierte con razón, que cuando se
pierde el poder, el príncipe tendrá como enemigos a
los que ofendió cuando ocupaba el principado, y no
podrá conservar como amigos a algunos de los que le
apoyaron, porque no siempre estará en condiciones
de satisfacer a todos como ellos esperaban. Esta es sin
duda una triste verdad que todos los príncipes debieran
grabar en su mente.
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Es también digna de atención la forma en que
se adquieren los principados. La responsabilidad del
príncipe es tanto mayor cuanto menor ha sido su
esfuerzo por obtenerlo. Cuando no ha habido necesidad de vencer en el campo de batalla, ni en la lucha,
no menos cruenta a veces, para conseguir la confianza del pueblo en unas elecciones o por la capacidad y las virtudes demostradas de antemano, el
sacrificio con que el príncipe debe entregarse a su
misión tiene que ser extraordinario, su ejemplo edificante en grado sumo y su dedicación para merecer
el respeto de su pueblo ha de alcanzar el máximo
nivel.
Como dice Maquiavelo, en los estados hereditarios
todo es más fácil, pues en principio basta con no transgredir la ordenación establecida por sus predecesores,
siguiendo su ejemplo, si el ejemplo es digno de ser
seguido.
Por eso el autor de El Príncipe distingue a los que
llegan a conseguir el poder por su virtud de los que lo
alcanzan tan sólo por la suerte.
Es una distinción importante porque resulta obligado tener la virtud necesaria para conservar lo que
por suerte se ha adquirido.
No se puede disfrazar la incapacidad con la mala
fortuna, ni confiar en la suerte para esperar que de
ella lleguen todos los bienes y se tomen aparentemente
en aciertos hasta los errores más profundos.
Como previene Maquiavelo con prudencia, «el príncipe que se confía por completo en la suerte, fracasa
en cuanto la suerte cambia» (cap. XXV). Y Napoleón
Bonaparte corrobora: «Es menester saber seguirla en
sus variaciones, sin apoyarse enteramente sobre ella,
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al mismo tiempo de aparentar estar seguro de sus
favores» (12).
La suerte, en efecto, hay que ganarla con el trabajo
y el esfuerzo de cada día, con la conducta honrada y
con un comportamiento que sirva de ejemplo a los
ciudadanos, en todos los sentidos.
Las ventajas del poder, la gloria que se recibe, los
halagos y las muestras de admiración que al príncipe
se tributan, han de corresponderse con los renunciamientos que lleva consigo el ocupar un puesto privilegiado. Y, sobre todo, el príncipe tiene que ingeniárselas
para dar en todo momento una imagen de grandeza.
Nada confiere tanto prestigio a un príncipe como afrontar grandes empresas y dar de sí insólito ejemplo.
No es muy partidario Maquiavelo de que el agradecimiento sea una de las cualidades que deban adornar al príncipe. Hasta llega a opinar que no es una
virtud aconsejable. Pero, en este punto, pudiéramos
distinguir dos clases de agradecimiento: el colectivo y
el individual.
El príncipe nuevo, que ha obtenido el poder sin
esfuerzo y lo mantiene con la conformidad de su pueblo, ha de sentir hacia éste, hacia el conjunto de los
ciudadanos, un agradecimiento sincero y constante,
demostrado en toda ocasión con un servicio, unos
desvelos y un aprecio que llegue al sacrificio, si es
necesario. Aunque a Maquiavelo no le gustaría hablar de la gracia de Dios, pues en política sustituye el
Cristianismo por la razón, la fortuna favorable o el
azar propicio que ha puesto el poder en las manos del
príncipe, han de ser tenidos en cuenta por éste para
(12)
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Napoleón Bonaparte, oh. cit. (cap. XXV).

sentirse invadido por un agradecimiento general y
abstracto.
Pero, en cambio, no debe mostrarse agradecido a
nadie individualmente, aunque esto parezca demasiado
duro, porque el príncipe no puede admitir beneficios
o favores -principalmente en el aspecto materialque aprisionen su voluntad, le resten independencia y
le impidan obrar siempre con libertad y justicia.
No deja de reconocer Maquiavelo cómo muchos
han pensando y piensan que las cosas del mundo están
gobernadas tan profundamente por la casualidad y
por Dios, que los hombres no pueden solucionarlas en
absoluto. Es curiosa esta alusión al Creador y la opinión
contenida en El Príncipe de que el anterior criterio
está especialmente difundido en su tiempo por las grandes transformaciones que se han producido y que van
más allá de cualquier previsión humana.
Excuso decir lo que podría pensarse en nuestros
días, cuando -como recoge Pedro de Silva CienfuegosJovellanos en un libro reciente- (13), se ha venido a
imponer un nuevo agnosticismo: la impredecibilidad.
Pero llama la atención que Nicolás Maquiavelo, paladín
de los extremismos y enemigo de los términos medios,
como he dicho antes, lo admita en este punto y preconice que para no anular completamente nuestro libre
albedrío, tal vez sea cierto que la suerte gobierna la
mitad de nuestras acciones, pero que aún así nos deja
gobernar aproximadamente la otra mitad.
Es de observar, también, cómo Maquiavelo aconseja al príncipe que muestre aprecio por las virtudes
(13) Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, Miseria de la Novedad. El
demiurgo en crisis. Ediciones Nobel. Oviedo, 1933.

49

-supongo que en apariencia-, dé acogida a los hombres virtuosos y honre a los que destaquen en una
actividad. Y que si bien el principe no debe ser generoso
ni humano, porque esas virtudes son incompatibles
con su condición, dé ejemplo de generosidad y humanidad, pero manteniendo bien firme la majestad de su
cargo, que debe estar presente en todas las ocasiones.
Sin duda está acertado Maquiavelo en esta apreciación sobre la conveniencia de que el principe gradúe
perfectamente su sencillez, su naturalidad y su confianza con las personas, en combinación con el mantenimiento de una actitud que no le haga perder el
respeto de aquéllas con las que trate.
Pero dentro de este capítulo de consejos estimables
-siéntalos o no en el fondo Nicolás Maquiavelo- tienen también interés los que se refieren a los consejeros
del principe y a sus aduladores. «Las primeras conjeturas que se hacen sobre la inteligencia de un gobernante -afirma- se basan en los hombres que le rodean: si son hombres capaces y fieles, siempre se le
puede considerar sabio, porque quiere decir que ha
sabido elegirlos capaces y mantenerlos fieles. Pero
cuando no son así, siempre se puede dar de él un
juicio negativo, pues en esta elección ya ha cometido
su primer error» (cap. XXll).
y añade: «Porque hay tres tipos de inteligencias: la
primera comprende por sí misma, la segunda distingue
lo que otro comprende y la tercera no comprende por
sí misma ni por otros» (cap. XXll).
En cuanto a los aduladores, me parece oportuno
destacar unas frases dirigidas al principe, que pueden
tal vez aplicarse a todas las épocas y a las más dispares
situaciones.
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«No hay otra forma de guardarse de las adulaciones
que la de hacer comprender a los hombres que no te
ofenden si te dicen la verdad; pero, por otra parte, si
todos pueden decirte la verdad, dejan de guardarte
respeto» (cap. XXllI). En armonizar estas dos circunstancias estaba entonces, estuvo después y está ahora
el secreto del éxito de un principe.
En todo caso, es preciso que evite hundirse a causa
de los aduladores o de los que obtienen ventajas por
estar próximos a él. Tampoco debe cambiar de opinión
demasiado a menudo por consultar y atender distintos
pareceres, muchas veces inspirados por la propia conveniencia o por el interés de aparecer agradables.
Recordemos la sentencia de Don Quijote: «De los
vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su
ser y figura propia, sin que la adulación la acreciente
u otro vano respeto la disminuya» (14).
Como final de estas consideraciones, quisiera recoger la conclusión de Maquiavelo de que tienen que
ser los buenos consejos los que nazcan de la sabiduria
del principe y no la sabiduria del principe de los buenos
consejos.
Pero algo de bueno tienen algunos consejos de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe.

(14) Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Segunda Parte. Capítulo II.
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Al comentar ahora la posible permanencia y
aplicación en nuestros tiempos de las principales
teorías de Maquiavelo, debo sentar, ante todo, la
solemne afirmación de que en ningún momento
quiero referirme a un país determinado, ni a un
partido o tendencia política y, menos aún, a personas concretas. El análisis pretenderá ser completamente teórico y generalizado, aunque ejemplos tenemos en el mundo entero que pueden revelarnos
si las cosas han variado sustancialmente en la política desde que se escribió El Príncipe, o si sus consejos siguen influyendo, con los naturales cambios de
matiz, en determinadas circunstancias, momentos y
lugares.
Quizá Maquiavelo, contando con los elementos agresivos de la naturaleza y como analista de
la política, buscaba y creyó encontrar verdades
perennes y universales, acerca del comportamiento social.
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Además, como observa el catedrático Antonio Torres del Moral (15), «aletea en El Príncipe -y aún en
toda la obra maquiaveliana-lo que podriamos llamar
estética del desterrado: Maquiavelo escribe sobre política cuando no puede hacerla él mismo. Esta falta de
responsabilidad inmediata le permite cargar la suerte
en ciertas páginas, recreándose estéticamente en algunas descripciones y fórmulas prescriptivas dirigidas
al Médicis».
Se sentía como descubridor de los principios permanentes de la ciencia política.
No es necesario aclarar que cuando me refiero al
príncipe, se comprende en esta expresión a todos los
que en un momento dado ostentan el poder, cualquiera
que sea el sistema político en que se ejerza y sin que
en manera alguna pueda identificarse el término con
un tipo de titular o sucesor de una soberanía, hoy casi
siempre compartida o limitada.
Pero releer El Príncipe a estas alturas resulta verdaderamente descorazonador. Sobre todo, porque Maquiavelo no deja ver ni un atisbo de esperanza. No
descubre la posibilidad de que con la educación el
hombre mejore y alcance un grado de civilización con
el que se perfeccionen sus sentimientos.
No se le ocurre promover sistemas para conseguir
la influencia de determinados valores éticos. No hay
para él -ni para nosotros si le creemos- esperanza
de mejora en los comportamientos, porque la política
tiene su ética propia, sus valores morales específicos
(15) Antonio Torres del Moral, «La obra y el Método de Maquiavelo.
Una teoría de y para la acción Política», Revista de Derecho Político, n." 30,
1989.
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y, desde luego, una independencia total de todo sentimiento o preocupación religiosa.
¿Será posible que, en efecto, los hombres sigan
siendo ingratos, lacios, falsos y disimulados, cobardes
y odiosos, arrogantes y ruines? ¿Continuarán haciendo
gala de insolencia cuando sus empresas prosperen y
se mostrarán abyectamente serviles en el caso de que
la adversidad les golpee? ¿Es la sociedad todavía -y
sobre todo la parte de la sociedad que se ocupa de la
política- un campo de batalla donde no existe la piedad, ni la caballerosidad, ni el impulso del bien?
Quisiera recuperar el ánimo y robustecer mi optimismo al pensar que Maquiavelo no tenía razón, que
era un malvado o un resentido, un sutil crítico o un
consumado adulador que no se expresa con sinceridad.
Me gustaría comprobar que los tiempos y las costumbres han cambiado radicalmente, los avances de la
civilización han superado los usos primitivos, la violencia ha sido dominada y se han descubierto procedimientos para que la paz se imponga sobre la guerra.
Maquiavelo, como he señalado, no preveía el progreso en este aspecto ni apunta el menor sistema para
conseguirlo en la actividad política. Sus experiencias
se basan en una cierta animalidad. El hombre es el
lobo par~ el hombre y el hombre político es el más
feroz de los lobos.
Siglos después, tampoco Montesquieu, a diferencia
de Rousseau, muestra en su obra demasiadas esperanzas acerca de un futuro «hombre nuevo», aunque
sí cree sinceramente en una relativa mejora paulatina
de sus condiciones morales y materiales (16).
(16) M. Carmen Iglesias, Los Cuerpos Intermedios y la libertad en la
Sociedad Civil INAP. Madrid, 1986.

55

Pero, según Maquiavelo, los hombres nunca mejorarán más allá del punto en que las consideraciones del poder son pertinentes. Ni se le pasa por la
imaginación la posibilidad de educar políticamente
al pueblo ni de que los gobernantes se eduquen a sí
mismos.
Es verdad que la vida ha cambiado, que las costumbres son distintas y se ha progresado en los más
variados aspectos; pero al pasar revista a lo que de El
Príncipe queda en el tamiz que me imaginaba al principio, como teorías más generales y duraderas, las
conclusiones pueden ser penosas.
Cuando escribo estas líneas, nos llegan trágicas noticias de varias partes del mundo y de ellas se deduce
que la civilización no ha solucionado muchos problemas políticos ni los hombres han mejorado, en la medida deseable, sus instintos inspirados por el mal. Y no
es oportuno referirse a ellos con detalle, porque
mañana ya habrán sido sustituidos por otros, tal vez
de mayor gravedad, en lugares diferentes e inspirados
por nuevos motivos.
Muchos acontecimientos trascendentales se producen en el mundo fuera del marco de la legalidad o,
incluso, si tienen un origen legal, pueden desbordarse
hacia situaciones que se salen de aquellos límites.
Hay también otro principio sentado por Maquiavelo
en su famosa obra que conviene recordar ahora, aunque no sea más que como objeto de meditación. «Los
fundamentos principales de todos los Estados son las
buenas leyes y los buenos ejércitos, puesto que no
puede haber buenas leyes donde no hay buenos ejércitos, y donde hay buenos ejércitos conviene que haya
buenas leyes» (cap. XIT).
56

No será ya un pelotón de soldados el que en definitiva pueda salvar la civilización. El pelotón es una
unidad militar muy pequeña y la civilización una empresa muy grande y complicada. Pero como simple
observador de los acontecimientos del mundo podría
afirmar que un cierto número de unidades militares
de mayor entidad, pueden con su intervención, en un
momento dado, decidir situaciones que cambien en
uno u otro sentido la marcha de la Historia, sin atender
demasiado a lo que la ley establezca.
Como antes señalé, siempre se ha atribuido a Maquiavelo su adhesión al principio político de que el fin
justifica los medios. Entre esos medios que el príncipe
puede utilizar, está la dedicación a protegerse de los
enemigos, ganar amigos, vencer, tanto por la fuerza
como por el engaño. Hacerse amar y temer por el
pueblo, eliminar a los que puedan ofenderle.
Según Maquiavelo, es posible definir como buena
utilización del delito -en el supuesto de que sea
admisible hablar bien del mal-la que se hace en un
momento concreto y por la necesidad de conseguir o
conservar la propia posición, sin volver a insistir luego
en el procedimiento, sino intentando sacarle el mayor
provecho posible para los súbditos. Por eso Maquiavelo,
a pesar de conceder la supremacía a esa forma de
delinquir como medio, tiene la condescendencia de
aconsejar que no se utilicen los delitos, aunque en
principio sean muchos, en una forma permanente y
progresiva, pues los gobernantes que siguen ese segundo camino no puedan mantenerse.
En consecuencia, el príncipe debe procurar, por
cualquier procedimiento, que los ofendidos sean pocos
y dispersos; pero siempre, en resumen, tratarlos con
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la impiedad necesaria para dejarlos incapaces de hacer
daño.
Si bien la represión del enemigo no siempre tiene
un carácter material, sino que también se le puede destruir moralmente, es triste reconocer que
en la actualidad estamos en condiciones de descubrir ejemplos que nos demuestran la permanencia
de los conceptos de Maquiavelo o el acierto con que
recogía los sentimientos de los hombres al formularlos.
Conocemos los medios y la importancia que se les
concede por los políticos, pero nos resulta más difícil
descubrir los fines que persiguen con la utilización de
aquéllos. Se nos revela, además, que en esa primacía
de los medios, puede ocurrir que no sean éticos ni
admisibles, como aconseja Maquiavelo; pero es aún
peor que se conviertan en fines o que éstos no sean
lícitos.
En buena teoría -que por ser buena y teoría no
suele tener aplicación práctica- el objetivo del príncipe
debe ser conseguir la felicidad de su pueblo. Pero no
podemos evitar, desde los tiempos del autor de El
Príncipe, que para lograr ese fin último y encomiable,
se considere ante todo otro fin intermedio que se basa
en el siguiente razonamiento: si el príncipe, el gobernante, aspira a ese objetivo benéfico para sus ciudadanos, ha de empezar por asegurar su permanencia
en el poder, por lo que muchas veces esa aspiración se
convierte en esencial.
Por eso la necesidad de poner límites al poder viene determinada por la propia naturaleza de las cosas.
«Es una experiencia eterna -señala Montesquieuque todo hombre en posesión del poder se sienta incli58

nado a abusar de él y llega hasta donde encuentre
límite» (17).
Si el amor al poder «es insaciable», «casi constantemente agudizado y jamás satisfecho por la posesión» (18); si hasta la propia virtud necesita de límites;
si hay, en definitiva, que protegerse de los gobernantes,
también las instituciones tienen que ser suficientemente sólidas y flexibles para proteger a los gobernantes de sí mismos. Pues, como había advertido Maquiavelo, el déspota, el dictador, no se mantienen
exclusivamente sobre la base de la coacción física o
del sabio juego de mezclar coacción y privilegios o
coacción y corrupción, sino sobre la aceptación, más
o menos pasiva y resignada, de las propias víctimas
del despotismo y del abuso.
No es agradable reconocerlo, pero en este aspecto
de la permanencia en el poder, los consejos de Nicolás
Maquiavelo continúan siendo válidos -o, mejor dicho,
no válidos, pero sí aplicados- para tratar por todos
los medios de conservarlo.
De esta manera, en los sistemas democráticos normales en nuestros días, y dejando a un lado los regímenes dictatoriales donde el afán de permanencia es
más evidente, las elecciones se convierten en la obsesión de los políticos y el deseo de ganarlas condiciona
conductas, promueve promesas, sacrifica criterios y
subordina lo que en rigor debe hacerse a lo que se
supone que los votantes quiere que se haga.
El fin último, cada vez más difícil, más impredecible
y más relegado a un segundo término, se difumina o
(17) Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, XI.4.
(18) Montesquieu, Spicilége, 485-486. Gallimard. La Pléiade, 1949-1951,
vol. ll.
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se ignora de tal forma, que explica en cierto modo la
imprevisión de los programas políticos y la indefinición
de los planes concretos.
Los políticos ponen más entusiasmo y esfuerzo en
preparar unas elecciones y ganarlas, que después en
gobernar. Y, además, cuando gobiernan no dejan de
pensar ya en los próximos comicios, y en lo que los
electores desean escuchar, más que en lo que deberían
decirles.
Por otro lado, la alternancia en el poder, aunque
tenga grandes ventajas, puede dar lugar a que los partidos, los gobiernos y los países se muevan a bandazos,
pero sin que se tomen en consideración las opiniones
opuestas que pudieran ser acertadas, en un tejer y
destejer que no reporta ningún bien.
Escribía Maquiavelo que los problemas pueden solucionarse si se perciben a tiempo. Pero si en este
punto hay que darle la razón, lo cierto es que cada vez
resulta más difícil esa percepción anticipada, porque
los problemas se presentan de la manera más sorprendente.
Por eso puede suceder que los políticos atiendan
con preferencia a la dificultad surgida en el momento
y conviertan en fin su solución inmediata, mientras se
relega a un futuro incierto la consecución de ese otro
fin superior que no pueden vaticinar.
El esfuerzo y el interés estriban en alcanzar el prestigio oportuno y la fama más elevada, para obtener
los sufragios de los ciudadanos en el mayor número
posible, y a través de ellos conseguir o conservar el
poder, sin duda con el objeto, en la mayoría de los
casos, de realizar la política que consideran más conveniente para su país. Sin embargo, se corre el riesgo
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de que los medios para lograrlo pretendan justificarse
por encima de un propósito final que se diluye en la
incertidumbre impuesta por las variables condiciones
nacionales e internacionales de un mundo intensamente interdependiente e intercomunicado.
Esto conduce a que si no existen unos valores morales básicos e inmutables, una ética aplicada a la actividad política, una dignidad en las personas que a
ella se dedican, las doctrinas de Maquiavelo pueden
aparecer como vigentes en la actualidad.
Sucede, por añadidura, que para lograr esos medios
convertidos en fines y que pretenden justificarse en sí
mismos, existen en los tiempos modernos unos procedimientos excepcionales.
El aserto de Maquiavelo de que si el príncipe desea
obtener el éxito en la política, tiene que mentir, engañar, simular, faltar a la verdad, de ser aceptado-a
veces hasta inadvertidamente- cuenta con sistemas
mucho más poderosos y eficaces que los disponibles
en la época del autor florentino. Maquiavelo sostiene
esa teoría en unos momentos muy distintos de los
actuales, en cuanto a los medios de comunicación y
de difusión, a las posibilidades de la propaganda, al
efecto de las consignas, de las frases hechas, de los
«slogans», No podía imaginar la eficacia de los ditirambos reiteradamente repetidos; de las agresiones
verbales o escritas a los enemigos, a quienes se trata
de desacreditar; de los medios para ensalzar o destruir
la imagen de los políticos y grabar en la mente de los
hombres los impulsos que dirijan sus ideas e influyan
en sus conciencias, aunque en el fondo todo el armazón
-muy costoso, por cierto- se apoye en unas bases
no siempre lo suficientemente firmes y auténticas.
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«Los hombres, decía Maquiavelo, son tan cándidos
y sumisos a las necesidades del momento, que quien
engañe encontrará siempre quien se deje engañan>
(cap. XVill).
No olvidemos tampoco -y voy a decirlo muy de
pasada- las circunstancias que en todo el mundo
pueden darse en los referidos medios de comunicación,
a veces concentrados en personas o entidades poderosas, que los controlan y orientan como base para
conseguir una seguridad en cuanto a las informaciones
que puedan afectarles, y una capacidad de dominio
que llega a estar por encima del propio poder político.
No sé si será oportuno recordar a estos efectos la
frase de Juan Jacobo Rousseau: «Que ningún ciudadano
sea lo bastante poderoso para comprar a otro ni demasiado pobre como para verse obligado a venderse» (19).
¿Cuál hubiera sido la opinión de Maquiavelo de
haber conocido la extensión de la influencia de la
prensa, de la radio, de la televisión y de la propaganda?
Pero los políticos posteriores a Maquiavelo, en progresión creciente hasta nuestros días, sí han tenido y
tienen unas posibilidades inconcebibles para que las
falsedades, las mentiras y las promesas que no van a
cumplirse, se divulguen y apoyen en la extensión y en
la reiteración.
«Basta decir una mentira con gran aparato, repetirla
cinco veces en la mentalidad del pueblo, para que éste
la crea, y siete para que quien la produjo la considere,
fríamente, como una verdad» (20).
(19) Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social Op. cit. Libro TI, capítulo 11.

(20) Recogida por Eulalio Ferrer en Por el ancho mundo de la propaganda política. Ediciones Danae. Barcelona, 1976.
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Esta frase, que no es de Maquiavelo, sino de Goebbels, pero podría ser suscrita en el mundo entero por
muchos políticos que desean crearse una imagen de
perfección, tiene por desgracia una vigencia que induce
a reflexionar muy seriamente.
Es conocidísima la afirmación de Abraham Lincoln:
«Se puede engañar a una parte del pueblo todo el
tiempo o a todo el pueblo una parte del tiempo;
pero no puede engañarse a todo el pueblo todo el
tiempo» (21).
La sentencia es aparentemente muy brillante y
puede ser cierta en su contenido último. Sin embargo,
los efectos pueden no ser exactos, pues la mayor parte
de las veces basta con engañar todo el tiempo a la
mitad más uno de los ciudadanos que componen el
pueblo.
Por eso, la cínica opinión de Maquiavelo en cuanto
a la importancia de las apariencias sobre la realidad y
a la validez del engaño y la mentira, encuentra en
muchas ocasiones una desconsoladora confirmación.
«Los príncipes que han hecho grandes cosas son los
que han dado poca importancia a su palabra y han
sabido embaucar la mente de los hombres con su
astucia, porque al final, han superado a los que han
actuado con lealtad» (cap. XVIII).
Napoleón, en sus comentarios a El Príncipe, con
una gran visión de futuro, apostilla: «Arte que puede
perfeccionarse todavía» (22).
No será cierto por completo que la palabra fue
dada a los políticos para ocultar sus pensamientos;
(21) Recogida por Eulalia Ferrer, oh. cit.
(22) Napoleón Bonaparte, ob. cit. (cap. XVIII).
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pero, como recordaba Maquiavelo, más pertinente es
para nuestro interés lo que hemos de hacer que lo que
hemos de decir. Fácil será, después de tomar una resolución, acomodar las palabras a los hechos.
Tal vez con el transcurso de los años nos encontremos ahora con que se habla antes de las cosas, aunque
luego no se hagan, ni se den explicaciones por no haberlas hecho.
Si los publicitarios y especialistas de todo el mundo
se esfuerzan en aplicar nuevas técnicas para «vender»
un candidato a los electores, no dejan de tener interés
y eficacia los nuevos métodos para destruir a un adversario en una campaña electoral. Los anuncios negativos se están imponiendo por su fuerza y a veces
por su originalidad, a la propaganda positiva o, al menos, se combinan con ella.
La experiencia nos muestra que en la vida en general y en la política en particular, se puede proceder
de dos maneras: o se hace el bien y se refleja en los
medios de comunicación, o se hace el mal y se dominan
de alguna forma los medios de comunicación para
que lo oculten.
El primer sistema no da siempre resultado. El segundo acaba por no darlo nunca.
Otra posible proyección de las ideas de Maquiavelo
a nuestro mundo o, quizá mejor, la demostración tantas veces aludida de que recogía en su libro las tendencias espontáneas de los hombres, es el criterio de
que el príncipe, la clase política, se rige por unas normas
específicas, distintas de las aplicables al resto de la
sociedad.
De ahí el peligro, hoy latente, de que se constituya
una clase política dotada de cierta autonomía, con
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dedicación exclusiva y profesionalizada, retribuida en
cuantía creciente, en la que perder el poder constituya
una preocupación y un temor que dirija e inspire la
forma de proceder de los que pertenecen a ella.
y puede darse la circunstancia de que a quienes
más alarma e inquieta perder el poder -en el amplio
sentido de tener que abandonar un cargo políticosea precisamente a los menos válidos, a los más incompetentes, porque van a encontrar mayores dificultades para retornar a su vida anterior y para conseguir acomodarse a nuevas actividades de la sociedad
civil.
Ya he observado antes, que Maquiavelo, aunque no lo mencione con frecuencia, es consciente
de que existe un concepto religioso, pero que estima
no es aplicable a la función política. Desaparece,
pues, el deseo de ser honesto, justo y honrado para
tratar de merecer una alta recompensa en otra vida
futura.
También sabe que hay una ética, una moral, un
derecho natural que debieran aplicarse en la sociedad. Pero únicamente en cuanto no se presente la
necesidad de soluciones extremas. Y la dificultad radica en determinar cuándo y para quién ha llegado
ese extremismo de los remedios. Lo mismo para fundar o adquirir Estados que para conservarlos, la política maquiavélica es una sucesión continua de situaciones límite, que requieren la muerte de Remo,
de todos los Remos que se ponen enfrente. La política
maquiavélica ordinaria se hace siempre con medios
extraordinarios.
Por eso, «sila verdad efectiva de la política, la única
política realmente existente, es la que Maquiavelo des65

cribe, entonces el único príncipe digno de este nombre
es el propuesto por el florentino» (23).
y si esa política y ese príncipe cumplen los preceptos
que la realidad exige, no pueden estar limitados por la
ética, por la moral y por los preceptos de un derecho
natural. Menos aún por las doctrinas religiosas.
Podríamos también detenernos a reflexionar sobre
un extremo que tal vez altera en cierta medida las
bases teóricas de la democracia y el sistema de partidos. Parece en principio que éstos deberían sostenerse
no sólo por la coincidencia de sus ideas y de sus entusiasmos, sino también por las cuotas de sus partidarios,
que contribuirían a mantener prácticamente a su
grupo respectivo, con el sacrificio de sus aportaciones.
Pero no sucede así en parte alguna.
Los afiliados son de ordinario muy inferiores a los
simpatizantes y a los votantes, y no solucionan el problema económico de los partidos, por lo cual el Estado
ha de subvencionarlos, por un procedimiento que tiene
en cuenta los votos obtenidos y, en consecuencia, todos
los contribuyentes, de una manera obligada a través
de los impuestos, contribuyen a sostener, no sólo al
partido de sus simpatías, sino también a todos los demás, aunque los consideren adversarios y no coincidan
en absoluto con sus ideas ni con sus programas. Pero
si resulta que ni aún así pueden atenderse las necesidades económicas de los partidos y de la actividad
política que realizan, surgen los procedimientos que
corrompen esa vida política y, además, salpican a las
personas, las entidades y las empresas de la sociedad
en general, produciéndose una escalada de la que tan(23) Antonio Torres del Moral, ob. cit.
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tos intermediarios pretenden o consiguen favorecerse,
e inundan el país de que se trate, con un deplorable
ambiente de inmoralidad, que tiende a generalizar los
graves casos individuales.
Aún en el concepto relativo de Maquiavelo, según
el cual la ética en política debe ser adecuadamente
graduada, sin coincidir con la del resto de la sociedad
y en el supuesto de que una y otra -la de la política
y la de la sociedad- fuesen totalmente independientes,
surgen las trascendentales preguntas de qué es la ética,
dónde se encuentra su fundamento -prescindiendo
en este caso de la religión- y cuáles son sus límites.
En este mundo, que Victoria Camps califica de progresivamente inhóspito y con trazas cada vez más visibles de inhumanidad, ha de reconocerse -según
ella- que la ética no es cosa de dioses, sino de seres
humanos. Seres, por lo tanto, ni todopoderosos ni omniscientes. La ética ha de salvar al individuo, pero su
método o su punto de partida no debe ser individualista
ni tribalista (24).
Quisiera recalcar, pues, el peligro que vengo apuntando de una especial concepción ética de la «tribu
política», con la peligrosa consecuencia de su influencia
negativa en el resto de la sociedad, donde se vaya
implantando también el cálculo, la simulación y la
crueldad.
Pareciera que en política no hay valores absolutos,
sino tan sólo referidos al objetivo a conseguir, y son
tanto mejores los que contribuyen a lograrlo con
mayor eficacia. Para Maquiavelo, desde este punto de
(24) Victoria Camps, Paradojas del individualismo. Critica. Drakonxos.
Barcelona, 1993.
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vista de obtener el poder por el poder, no hay
nada metafísico. No hay trazas de teología platónica o aristotélica. Nada de esencialismo. Nada de
conciencia individual. Tan sólo la política por la
política.
Maquiavelo construye sus teorías y apoya sus
consejos sobre la base del predominio que en la
realidad tiene el mal sobre el bien. Pero confunde
también la concepción del bien y del mal al no calificarlos en sí mismos, sino en atención a los fines
que en cada ocasión se persiguen. Esta ignorancia
del bien y del mal que perturbaba a Cicerón, conduce a Maquiavelo a conclusiones perversas.
De otro lado, en este repaso de las ideas del autor
de El Príncipe en su posible aplicación a la actualidad, también es de señalar -según antes he insinuado-la recomendación que hace para conseguir
el robustecimiento y la concentración del poder en
una sola persona. Maquiavelo afirma que quien
desee «ordenar» un Estado de nuevo o reformarlo
totalmente al margen de sus antiguas instituciones
debe estar solo: Jamás o raramente ocurre que alguna república o reino se vea ordenado bien desde
el principio o reformado de manera completamente
nueva al margen de viejas instituciones, a no ser
que sea ordenado por una sola persona; antes bien,
es necesario que sea uno solo quien dé el modo y de
cuya mente dependa cualquier ordenación de ese
tipo. Por eso un ordenador prudente de una república y que tenga la intención de querer ayudar no a
sí mismo, sino al bien general, no a su propia sucesión, sino a la patria común, debe ingeniárselas para
apoderarse de toda la autoridad.
68

Un consejo que los hombres suelen estar predispuestos a aceptar a través de la historia, utilizando,
además, los sistemas de apropiación sugeridos por
Maquiavelo. Ejemplos tenemos de que la «incomodidad» de la democracia despierta instintos dictatoriales.
y en este aspecto del poder personal, es curiosa la
máxima de Nicolás Maquiavelo que dice: «Cuando una
república se dirige a la corrupción, no basta oponer a
este mal el remedio de buenas leyes, sino que es necesario mudar poco a poco las instituciones antiguas, a
fin de que ellas no estén en oposición con las nuevas
leyes. Cuando, finalmente, la corrupción llega a su
colmo, el único medio que queda para restablecer el
orden es que un hombre solo se apodere de la autoridad». (Discorsi sopra Tito Livio, 1; I. c. 18).
No quiero sacar a relucir acontecimientos muy actuales que pudieran servir para demostrarnos que muchos de los grandes principios políticos y humanos de
Maquiavelo, siguen teniendo su proyección en nuestros
días. Si recordara lo que sucede en el mundo entero,
mientras estoy escribiendo estas páginas, ya habrían
perdido oportunidad al publicarse, pues sería superado
por nuevos hechos, aún más extraños, más graves y
más inesperados.
Pero siempre es alarmante comprobar cómo en
ocasiones que tenemos muy cercanas, algunos hechos
políticos de gran trascendencia se producen fuera de
la legalidad establecida y merecen, sin embargo, el
apoyo de gobiernos y organismos internacionales de
todo orden, aunque los medios utilizados tengan consecuencias sangrientas y el fin sea dudoso e impredecible.
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Sin necesidad de mencionarlos, cada uno puede
evocar sucesos recientes y deducir de ellos que siguen
en vigor las teorías de Maquiavelo o que continúan
albergándose en los hombres las tendencias, los sentimientos y las pasiones que el escritor florentino consideraba inherentes a nuestra naturaleza.
y esta realidad no deja de ser preocupante.
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VI

En las páginas anteriores he tratado de poner de
manifiesto de qué forma han llegado a nuestros días
algunas de las teorías fundamentales de Maquiavelo y
la evidente o disimulada aplicación que en muchos
lugares y ocasiones se hace de ellas, como inspiración
de la vida política en la que actúan «los príncipes»
modernos.
Con este análisis, se siente uno inducido a inclinarse
por el pensamiento de que Nicolás Maquiavelo en El
Príncipe no hizo más que recoger los impulsos naturales de los hombres y recomendar a los gobernantes
lo que deseaban oír.
Me apetece decir que es preciso luchar contra esa
realidad que tenemos a la vista. No podemos caer en
la desesperanza, hasta ahora confirmada, de Maquiavelo. Tenemos que emprender cuanto antes la tarea
de educarnos todos para que la actividad política se
perfeccione y, en la perpetua lucha entre el bien y el
mal, comencemos por definir uno y otro con un baremo elevado, no sujeto tan sólo al fin práctico que se
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persigue, sino inspirado por ideales inconmovibles. No
demos la razón a Maquiavelo en el sentido de que, por
predominar en el hombre los sentimientos perversos,
sólo ejerciéndolos en todo su vigor, es posible triunfar
en el campo de batalla donde la política se desarrolla.
Sería absurdo decir que hay que escribir un nuevo
«Príncipe» en el que se establezcan fundamentos contrarios a los contenidos en el de Maquiavelo. Ya se ha
hecho repetidas veces a través de la historia. Pero
antes hay que esforzarse en ir convirtiendo paulatinamente a los hombres y mantener la ilusión de que los
impulsos buenos vayan ganando en influencia. No será
ni muchos menos de un día para otro, pero hay que
iniciar ya esa labor purificadora y, si es necesario,
represiva y sancionadora, para resaltar los valores morales positivos y desterrar los censurables.
Es preciso premiar, con los medios democráticos
adecuados y con la concesión de una confianza auténtica, las conductas honestas de los políticos y castigar
las pasiones prohibidas y las inmoralidades patentes.
No hay más remedio que intentar y propiciar que
el bien vaya imponiéndose y llegue a triunfar sobre el
mal que Maquiavelo consideraba como inevitable inspiración, constante y normal, de la conducta humana
aplicada a la política.
Debemos ordenar las reglas de un juego donde
por ahora parece que «todo vale» y poco se sanciona
realmente.
Y confiemos en que, con el tiempo y apoyados en
la educación, en la reflexión y en la necesidad, el bien
pueda ganar alguna vez:
Sin emplear una excesiva rotundidad, creo haber
destacado o sugerido aquellos preceptos de la doctrina
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maquiaveliana que pueden seguir descubriéndose hoy
en día y que, con todas las modificaciones impuestas
por el paso de los siglos y los avances de la civilización,
continúan por desgracia vigentes.
Hay que dedicarse cuanto antes y con la mayor
sinceridad a estudiar la democracia, como sistema
insustituible, pero mejorable, que no consiste únicamente en una palabra mágica. Hay que actuar sobre
la conciencia de los políticos en particular y de las
personas en general, para encontrar nuevas fórmulas
y conductas mejores. Hay que romper círculos cerrados de exclusiva dedicación a la política y abrir el
camino para una participación más activa de los ciudadanos en la gestión que a todos nos interesa. Hay
que revisar El Contrato Socia! para encontrar fórmulas
más actuales y eficaces de representación.
y entonces, sólo entonces, podríamos imaginar, no
ya un nuevo libro fantástico e ideal que estableciera
principios y consejos opuestos a los de El Príncipe de
Maquiavelo, sino un clima humano y político ejemplar y renovador, inspirado por un fortalecimiento de
los valores morales, que moviera la conciencia de los
hombres.
Un ambiente que, basado sobre sistemas educativos
adecuados y apoyado por la libertad de los medios de
comunicación, tan importantes en el mundo actual,
indujera al príncipe la entrega plena a la gobernación
del Estado, para buscar la paz, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, por encima de intereses personales limitados y egoístas; que preconice una política
de la que desaparezca la corrupción y la influencia,
para que se imponga la honradez; que descubra al
incompetente y advierta al competente el peligro de
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supervalorarse y creerse indispensable; que recuerde
al político la obligación de decir siempre la verdad, sin
engaños ni subterfugios, para que los compromisos se
observen y se respete la palabra dada; que ponga de
manifiesto el riesgo que encierran las ambiciones desmedidas de poder y la tentación de convertirlo en
personal, cueste lo que cueste y aunque haya que sacrificar a cuantos constituyan un obstáculo; que aconseje desterrar la envidia y la traición; que den ejemplo
cuantos deban darlo; que ponga de manifiesto la conveniencia de que la clase política no llegue a constituir
un grupo aparte, dentro de la sociedad, movido por
una ética especial distinta de la aplicable al resto de
los hombres...
Dentro de ese ensueño, se sentaría el principio de
que no siempre el fin justifica los medios, ni siquiera
atendiendo a esa suprema razón de Estado -tantas
veces definida a gusto de quien la esgrime- si los
medios no son lícitos y, mucho menos, si tampoco lo
es el fin.
Reconoceríamos, en contraste con muchas opiniones modernas, que el poder no es un fin sino un medio,
y que el objeto del poder no es el poder mismo.
Sin duda aumentaríamos nuestra dosis de felicidad,
si llegáramos a comprender que la obsesión por la
permanencia en los puestos políticos no puede condicionar todos los planes, todos los programas, todas las
decisiones y todas las conductas. Si admitiéramos que
no se trata únicamente de obtener el triunfo en unos
comicios, cada vez más costosos y cada vez menos
sinceros, a base de desacreditar al contrario en lugar
de exponer los propios propósitos o de demostrar el
cumplimiento de los que se habían anunciado.
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No podemos continuar dejándonos influir por los
principios que Maquiavelo recogía en su libro, porque
cada vez parece más necesario crear un estilo en el
que los gobernantes sepan renunciar a seguir ostentando el poder si han de recurrir a la violencia de
cualquier índole, al engaño, a la falsedad y a la indignidad.
Hay muchas formas de apoyarse en la fuerza para
implantar una dictadura, porque hemos de reconocer
que la fuerza puede tener también distintas definiciones, formas y variantes, Y hasta ocurre, en ocasiones,
que podemos descubrir signos dictatoriales en los propios sistemas democráticos, tanto porque evolucionen
-en el caso, por ejemplo de Adolfo Hitler, elegido
democráticamente en 1933- como porque con los
mismos medios de la democracia, aplicados de una
manera especial, se ejercen hasta cierto punto poderes
dictatoriales. Y esto es aún más grave, porque las dictaduras clásicas, las establecidas anormalmente sobre
la fuerza, la violencia y la ilegalidad, tienen siempre el
complejo de su falta de base legítima, mientras las
que pudieran llamarse «dictaduras democráticas» encierran el peligro creciente de robustecerse con la licitud de su origen.
Maquiavelo aconseja «eliminar» -desde luego con
un significado más rotundo y más cruel que el aplicable
en la actualidad- a cuantos pudieran entorpecer u
obstaculizar el ejercicio de un poder que tiende a ser
absoluto. Y hasta es posible que a algunos «príncipes»
modernos les apeteciera observar puntualmente aquella maquiavélica recomendación. Porque en la democracia, la mayoría absoluta permite actuar con menos
entorpecimientos que si han de concertarse compro75

misos que permitan gobernar superando los obstáculos
de la oposición. Maquiavelo sugeriría al vencedor, que
tenga en sus manos la mayoría absoluta, procurara ir
extendiendo su influencia a todas las instituciones y
poderes del Estado, situando a personas de su confianza para hacer más cómoda la gobernabilidad del
país y asegurar mejor su propia permanencia.
En El Príncipe, naturalmente, no se recomienda la
oportunidad de recoger las sugerencias de los adversarios políticos si se tiene conciencia de que pueden
ser útiles para el bienestar general, en lugar de rechazarlas por el simple hecho de proceder de aquéllos. Y,
sin embargo, hay que reconocer que aún desde la
mayoría absoluta o desde cualquier otra clase de mayoría, no debe olvidarse que casi la otra mitad o una
parte considerable del país piensa de distinta manera
o, al menos, no ha otorgado su confianza a los triunfadores.
Para Nicolás Maquiavelo no cuentan demasiado
las ideologías, sino los resultados prácticos. No se le
ocurre pensar que en el noble ejercicio de la política,
cada uno sepa renunciar si su dignidad está en juego,
si su conciencia se resiste, si sus errores han conducido
al fracaso. Y esta indefinición de las ideas puede descubrirse en nuestros días, en los que cada vez aparecen
más borrosas las fronteras entre los programas de los
distintos partidos políticos, en el supuesto de que en
ellos se contengan definiciones específicas.
El crepúsculo de las ideologías, a que se refería
Gonzalo Fernández de la Mora (25), es posible que se
(25) Gonzalo Femández de la Mora, El Crepúsculo de las Ideologías.
Espasa-Calpe. Madrid, 1986.
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haya ido oscureciendo progresivamente para acercarse
a una noche total.
Se nos viene a la imaginación la frase de Don Quijote: «Bien se parece, Sancho, que eres villano y de
aquellos que dicen: [viva quien vence'» (26).
Prescindiendo de un sentimiento del más allá, sin
una esperanza para después de la muerte, donde puedan obtenerse premios y castigos, la simple ética puede
reducirse a un concepto excesivamente mundano, inconcreto y limitado en el tiempo, que aspira a mantener
en lo posible unos principios muy condicionados por
el momento y las circunstancias de su aplicación y
cuyo cumplimiento o incumplimiento merece, respectivamente, una recompensa o una sanción, sin más
trascendencia que la humana y temporal.
Seria incongruente que la ética resultara incompatible con la política, aunque no falta quien opine así.
Pero, peor aún, que la ética se identifique con la política
que en cada caso o a cada persona conviene aplicar.
Es decir, que se considere ético lo necesario conforme
a un determinado criterio político.
Pues bien, aspiremos, por lo menos, a fijar lo más
exactamente posible el significado auténtico de esa
ética aplicada a la práctica, y que los políticos y los no
políticos -salvando el principio religioso de aquellos
que se sientan afectados por él- aspiren a la recompensa humana del agradecimiento, del respeto y de la
admiración.
Dejemos de recordar a Maquiavelo, como no sea
para alarmarnos de la supervivencia de sus consejos;
(26) Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 2: Parte. Cap. XXX.
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para aspirar a una nueva concepcion de la política, que ya no sea técnica de acceso y permanencia
en el poder por la manipulación o la represión de las
masas, sino de reflexión, a partir de la base, sobre los
fines de la Sociedad y la forma de organización necesaria para lograr esos fines. Porque seguimos descubriendo, después de releer El Príncipe, la misma
publicidad de las grandes fuerzas dominantes en favor de candidatos o programas prefabricados, la
misma confiscación de las iniciativas de los ciudadanos por medio de una delegación del poder permanente, global y profesionalizada. El mismo abismo
entre manipuladores y manipulados, entre dirigentes
y dirigidos, sin que las manifestaciones periódicas de
la voluntad popular remedie los defectos y repare
los inconvenientes.
¿Cuándo es libre el ciudadano?, se preguntaba Rousseau. «El pueblo sólo es libre durante la elección de
los miembros del parlamento. En cuanto han sido elegidos, es esclavo, no es nada. En los breves momentos
de su libertad, el uso que hace de ella bien merece que
la pierda» (27).
¿No estaremos llegando en el mundo entero a un
momento en que sea necesaria una revisión, una actualización, una perfección del sistema político?
Pero quizá la opinión más aceptable de Nicolás
Maquiavelo sea la de que los instintos perversos predominan en la sociedad y se manifiestan con mayor
vigor en la política. Se trata, pues, de intentar mejorarlos en su origen.
(27) Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social Ob. cit. ID, 15.
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La vida moderna es pródiga en acontecimientos
que se producen inesperadamente y se suceden a velocidad extraordinaria. Las páginas que anteceden están escritas, como de ellas es fácil deducir, con una
aspiración intemporal y general, en un momento en
que no habían tenido lugar ciertos hechos que me
atrevo a aventurar pueden servir de confirmación a
algunas de mis afirmaciones y preocupaciones.
Cuando las estoy terminando, me invade una profunda inquietud: me había propuesto escribir unas
impresiones derivadas de la relectura de El Príncipe
de Nicolás Maquiavelo. Pero ahora me doy cuenta de
que he acabado por establecer unas aspiraciones que
tienen mucha más relación con La Utopía, de Tomás
Moro (28).
y no tengo más remedio que pedir perdón.
Sin embargo, es necesario pensar en la utopía. 0,
mejor aún, no en una utopía total, perfecta y lejana,
sino en utopías parciales, sucesivas y más inmediatas.
Como dice con acierto Gonzalo Fernández de la Mora,
«la vida humana es un continuo realizar utopías» (29).
Es preciso detenerse a meditar intensamente sobre
ellas.
Por desgracia, resulta evidente que cualquier sistema político aplicado por los hombres, ha de tener
sus inconvenientes y sus defectos. Pensaba Kant que
«con madera tan torcida como de la que está hecho el
hombre no se puede construir nada completamente
(28) Tomás Moro, Utopía. Alianza Editorial. Madrid, 1993.
(29) Gonzalo Fernández de la Mora, La Quiebra de la Razón de Estado.
Ateneo. Madrid. 1956.
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recto» (30). Y hasta existe la posibilidad de que un
pueblo que está bien gobernado y bien administrado,
sea un pueblo que se muere de aburrimiento. Pero
tratemos de enderezarnos y de aburrirnos un poco,
porque estamos en el momento de superar etapas e
iniciar otras nuevas, con mayores deseos de perfección.
Hay que entretenerse procurando desterrar los vicios
que van ensombreciendo la vida política. Hay que
depurar los procedimientos y detener el progresivo
desarrollo del mal. Hay que sacar a la luz, con el máximo rigor, las conductas indignas y robustecer las
honestas. Hay que revisar esa teoría del «mal menor»,
que tantos males permite, aunque no se tenga la seguridad de que se produciría otro mayor, de no aceptarse
aquél.
Hay que sustituir el interés personal por el colectivo,
el del partido por el de la comunidad en su conjunto
y la manoseada e inconcreta razón de Estado por la
razón de la Humanidad.
Existen muchas dudas, muchas incertidumbres y
muchas indefiniciones que tal vez nunca podrán ser
aclaradas por completo.
Hasta la propia Iglesia deja en su doctrina algunos
cabos sueltos difíciles de concretar. Señala la existencia
de actos que, por sí y en sí mismos, independientemente
de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos,
o afirma que la conciencia no es una fuente autónoma
y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Pero
la complicación en estos aspectos, como en los de la
llamada «guerra justa» o en la aplicación de la pena de
(30) Recogido por Isaiah Berlín, El fuste torcido de la humanidad
Península. Barcelona, 1992.
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muerte en defensa de la sociedad, se pone de manifiesto cuando llega el momento de adaptar prácticamente los principios a los hechos reales.
Es muy difícil tener la seguridad absoluta de lo
que se debe hacer y no es nueva la afirmación de que
en política sólo se puede estar seguro de una cosa: de
que jamás se puede estar seguro de nada.
Tal vez será más fácil aclarar la idea de lo que «no
se debe hacen>, aún dentro de una cultura laica que
pretenda sustituir a la religión. Pero, en todo caso, es
preciso obtener cada vez mayores avances en el establecimiento de unos valores básicos, inspirados por el
retomo de la espiritualidad, porque hay que fijar lo
más exactamente posible ese «deber sen> que es anterior
a las leyes, al propio legislador y a la conciencia individual
Como escribía Isaiah Berlin, es cierto que los fines,
los principios morales, son muchos, pero no infinitos:
han de estar dentro del horizonte humano, si no lo
están, quedan fuera de la esfera humana (31). Pero
hay que retomar a la idea antigua del Derecho Natural.
No podemos evitar la aceptación de esos principios
básicos, porque somos humanos y tenemos que reconocer la existencia de unas normas éticas universales.
Hemos de presuponer que cuando los hombres fingen
que no las admiten, tienen que estar mintiendo o engañándose a sí mismos o bien que han perdido la capacidad de discriminación moral y son en ese sentido
anormales.
No perdamos la esperanza. Los fundamentos morales -y también políticos, por tanto- comunes de
nuestra conducta, lejos de quedar socavados por las
(31) Isaiah Berlín, ob. cit. Cap. «La persecución del ideal».
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guerras y por la degradación de la personalidad humana que hemos presenciado en nuestra época, han
aflorado como algo más amplio y profundamente asentado de lo que parecía.
Hay síntomas de recuperación. Nuestros valores
tienden a ser hoy, cada vez más, las viejas normas
universales que diferenciaban a los hombres civilizados, aunque fueran torpes, de los bárbaros, aunque
fueran inteligentes.
Cuando hacemos frente a la agresión o a la destrucción de la libertad, bajo regímenes despóticos es a
esos valores a los que apelamos. Cuando descubrimos
los defectos de muchos sistemas, estamos sintiendo la
apremiante necesidad de perfeccionarlos para que se
acomoden lo más posible a unas verdades intemporales
que Hegel y Marx no admitían, pero que tienen una
realidad fundamental, aunque estén sometidas a las
evoluciones históricas.
Es vidente que las cosas no pueden estar quietas.
Pero han de moverse hacia un modelo de perfección,
aunque no lo alcancen.
Los hombres de Estado, los políticos, los gobernantes, los «príncipes» de nuestro tiempo, están muy
ocupados en el ejercicio del poder o en la preparación
necesaria para obtenerlo o conservarlo. Tienen que
limitarse a gobernar y a resolver los problemas de
cada día o de un plazo muy corto, sin tiempo a reflexionar sobre el futuro que va a imponerse en atención
a nuevas normas y estilos diferentes.
«Nada estrecha tanto la mente, apaga la imaginación y esteriliza el espíritu como la política activa y el
gobierno». Me atrevo a recoger esta frase porque está
extraída de las memorias de Don Manuel Azaña y no
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pongo nada de mi parte (32). Pero hemos de reconocer
que, al menos, la función de gobernar es tan absorbente, que deja poco tiempo disponible para trazar
planes a largo plazo y recordar los principios que deben
inspirarlos.
y si bien hasta ahora he procurado referirme a los
temas políticos derivados de las consignas de Maquiavelo con un carácter de generalidad, permitidme que
en estos momentos se me ocurra pensar con respecto
a España, que pueden ser las Reales Academias, bajo
el alto patronazgo de S.M. el Rey, al que corresponde
la misión constitucional de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, las que dediquen una parte importante de su pensamiento colectivo y de su actividad específica, al estudio de ese
futuro diferente que se nos acerca como una utopía
necesaria para seguir avanzando hacia el alumbramiento de otras nuevas.
Estamos en la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas. ¿Qué mejor cometido que el de relacionar
estos dos términos?
Vamos a procurar entre todos definirlos, armonizarlos y fundirlos, para brindarlos a la Sociedad en el
comienzo de una nueva era. Que Dios nos ayude.
Sí, como decía el Ingenioso Hidalgo, «ayude Dios
con lo suyo a cada uno, señor maese Pedro, y caminemos todos con pie llano y con intención sana» (33).
Muchas gracias.
(32) Manuel Azaña, Memorias Políticas y de Guerra. Critica. Barcelona.
1981.

(33) Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 2: Parte. Cap. XXVI.
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DISCURSO DE CONTESTACION
DEL EXCMO. SEÑOR
DON JaSE MARIA DE AREILZA
y MARTINEZ DE RODAS,
CONDE DE MOTRICO

Majestades.
Señores Académicos.
Señoras y señores:
Grandes fueron, sin duda, los problemas que trajeron consigo los principios de Maquiavelo y del maquiavelismo, como nueva y original fórmula de gobierno en muchos países de la Europa meridional de
aquella época. La exhaustiva descripción de este importante y decisivo fenómeno histórico llevada a cabo
por nuestro flamante académico, merece un rotundo
aplauso por parte de todos los aquí presentes.
Deseo comentar, brevemente, como es protocolario,
otro aspecto de la figura de nuestro compañero, que
ha sido el hombre de confianza de nuestro Rey, durante diecisiete años. Servir al Rey con suma discreción
y prudencia. Y guardar, sin un solo fallo, la obligada
reserva de lo cotidiano, es mérito notable, que no siempre se lleva a cabo, con total y segura eficacia.
Sabino es un ejemplo del que todos podemos sentirnos orgullosos y satisfechos. Recuerdo vivamente las veces que nuestro académico era invitado a
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reuniones y almuerzos mundanos, en los que se le
sometía a interrogatorios amistosos e implacables. Jamás dejaba Sabino de responder a las impertinentes
preguntas con una síntesis de humor y de cortesía, sin
que pusiera en riesgo el rigor de la discreción. Admiraba yo su habilidad y el temple que no le abandonaba
nunca. "Me envuelvo en mí mismo -decía-, porque
la palabra sirve entre otras cosas, para disimular el
pensamiento", era su respuesta irónica favorita a los
que trataban de sonsacar alguna novedad.
La Monarquía moderna europea ha sido definida, en muchas lenguas, por pensadores y políticos
de nuestro tiempo. No resisto a reproducir aquí el
juicio que la Monarquía merecía a uno de los políticos
españoles de mayor agudeza de pensamiento, que
ocupó un sillón de esta Academia, durante muchos
años, y de cuya amistad y afecto disfruté desde mi
adolescencia.
He aquí el texto de Lequerica -que es a quien me
refiero-, escrito durante los años de la Dictadura de
Primo de Rivera, con la que se hallaba duramente
enfrentado. "La Monarquía -escribe- es, ante todo,
una institución práctica, útil, de rendimiento inmediato
y cotidiano. Y los Reyes son una clase aguerrida, diligente, peleadora, nada hecha para andar entre algodones, ni siquiera literarios. Son los Reyes una autoridad hereditaria, cuyo interés está centrado en la
prosperidad de España y en las esperanzas de bienestar
para todos sus habitantes. La Monarquía es y debe ser
algo, siempre presente, un presente activo y merecedor". Tal fue la definición poco conocida, pero que
bien merece ser evocada, en esta regia y conmovedora
noche y ocasión.
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Es la Abadía de Silos la que contiene un mágico
secreto en el que la fuente del agua, la belleza de la
piedra y el ímpetu del ciprés se unen en un cántico del
hombre hacia Dios. Todo el conjunto mágico vibró de
emoción al escuchar las palabras del Rey de España,
ante el Congreso mundial de las Academias que disfrutan del uso del castellano. El Rey se puso a la cabeza
del trabajo, en defensa de la unidad de nuestro idioma
en el mundo entero, como tarea primordial, decisiva y
generosa de la Corona española. Me permito rubricar
en este ámbito maravilloso este colofón histórico que
nos llena a todos los presentes en un homenaje de
gratitud y de respetuoso afecto.
Sea bienvenido a nuestra Academia el nuevo colega
de quien todos esperamos una larga y fecunda cooperación.
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