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“Y desde hace un tiempo a esta parte, yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que
digo, y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras,
que es difícil reconocerla” (Maquiavelo, 2007, p. 318)

Introducción, propósito y orden de esta tesis
¿Qué tipo de autor es Nicolás Maquiavelo? Esta es una pregunta que parece haber
sido ya respondida. Usualmente el florentino es presentado en el marco de la filosofía
política, y parece que esa figura tiene al menos cierto sentido en el imaginario popular. Desde
una primera impresión nadie negaría que hace parte de la filosofía política. Esto obedece a
que sus textos están presentes en los currículos habituales de los seminarios en esta materia.
Es muy difícil que se niegue un espacio dentro del campo de la filosofía política a las obras
escritas por él. Esto mismo ocurre con los textos de otros pensadores, como Aristóteles,
Platón, Thomas Hobbes, Rousseau o John Rawls. Sin embargo, lo que superficialmente
aparece como aceptado, dentro de los estudios sobre su obra política no lo es.
La figura del florentino es paradójica. Aún a pesar de que la expresión “filosofía
política” pueda llegar a ser elusiva en el sentido en que debe definírsela, y por ende
refiriéndome a ella como un mero asunto indicativo y provisional, hasta donde tengo
conocimiento nadie – o acaso muy pocos - han cuestionado la naturaleza política de la
filosofía de Aristóteles, Platón, Hobbes, Rousseau o Rawls. Es decir, si hacemos una
indagación muy rápida, encontraremos estudios acerca de los rasgos particulares que adopta
su filosofía política, pero muy pocos cuestionándola abiertamente como si no fueran autores
de filosofía política. Esto no ocurre con Maquiavelo. De hecho, hoy en día parece ser más un
sujeto que se dedicó a todo, menos a la filosofía política. Parece que sabemos todo sobre él
y su obra, pero ésa apariencia encubre una disputa sobre su naturaleza. ¿Es Maquiavelo un
filósofo político? Ésa es la pregunta que esta investigación presente responder.
Hace aproximadamente 40 años Isaiah Berlin (1980) en un texto denominado La
originalidad de Maquiavelo describía con inquietud las numerosas interpretaciones de las
que había sido objeto la obra de Nicolás de Maquiavelo durante los siglos siguientes a su
muerte. Como “intranquilo”, “sorprendente” y “fascinante” catalogaba por aquél entonces
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Berlin su hallazgo, que, en total, según sus cuentas, registraría al menos una veintena de
teorías a propósito de la manera como debería interpretarse El Príncipe o los Discursos, así
como innumerables comentarios y opiniones subsidiarias. Notaba, además, que este registro
reflejaba considerables discrepancias, contradicciones y serias divergencias acerca de los
hallazgos de los estudios sobre los términos que utilizaba, los temas sobre los que trataba, así
como las posturas políticas e históricas que representaba.
Berlin advertía también que la literatura relacionada era copiosa e iba en aumento.
Acertaba, pues durante las siguientes décadas se acrecentaron los estudios sobre Maquiavelo,
particularmente en el mundo anglosajón. Para hacerse a una idea de la magnitud de la
influencia que su pensamiento tuvo en el pensamiento académico contemporáneo, tan sólo
entre 1969 y 1976 se produjeron más de 500 trabajos asociados a sus obras, entre
reimpresiones, nuevas traducciones y estudios críticos (Geerken, 1976, p. 351). Maquiavelo
aún sigue siendo, como dice Rodolfo de Mattei (1951) uno de los polos de interés académicos
en el campo del pensamiento político.
Durante las primeras décadas del siglo pasado los estudios de Maquiavelo se
incrementaron debido a la aparición de nuevos registros, correspondencias, traducciones y
reimpresiones (Cochrane, 1961). Pero recientemente ha aparecido un renovado interés por la
figura histórica que representa el florentino para la filosofía contemporánea. Esta
preocupación está precedida por las traducciones al inglés que se llevaron a cabo sobre las
primeras biografías sistemáticas de Maquiavelo, en particular el ya libro clásico Life of
Niccolo Machiavelli de Roberto Ridolfi y los estudios de Domenico Maffei, así como el
consolidado debate acerca del estatus, importancia, originalidad, sentido y orden cronológico
de composición de las obras políticas de Maquiavelo, los Discursos y El Príncipe.
Esta implosión de producción académica de la segunda parte del siglo XX incrementó
también esa intranquilidad y sorpresa de la que Berlín era víctima. La figura de Maquiavelo,
que tradicionalmente había sido asociada con el mal y con la justificación de cualquier tipo
de conducta de cálculo político, ahora era halagada como modelo virtuoso de ciudadano
republicano (Baron, 1961; Pocock, 2002; Skinner, 1978), y en algunos casos como un
redentor a la altura de los grandes profetas de las religiones monoteístas (Viroli, 2010). Que
yo sepa, nadie ha convertido a Hobbes en un gran redentor, o a Aristóteles en un historiador.
9

La caracterización de la naturaleza del pensamiento del florentino sí ha sido en cambio objeto
de disputas cada vez más renovadas.
Maquiavelo ha sido quizás uno de los autores más estudiados por los científicos
sociales. Muchas teorías se han propuesto con el fin de entender y explicar el sentido de los
textos del pensador florentino a través de sus dos grandes obras, El Príncipe y los Discursos.
Tal vez el italiano haya sido el pensador que mayores reflexiones haya suscitado sobre las
tensiones o incompatibilidades entre estos textos en el campo de la historia, la literatura, la
retórica, las ciencias militares, la historia, la religión, la poesía o el gobierno. Muy poco por
el contrario se ha ofrecido recientemente sobre él desde el campo de la filosofía política.
Uno de los textos que ha ganado mayor reconocimiento en las últimas décadas sobre
el florentino ha sido el Momento Maquiavélico de J.G.A. Pocock. En este libro se ha señalado
que Maquiavelo no es un filósofo, y que las categorías que mejor se ajustan a su descripción
pasan por la retórica o la historia. El libro de Pocock sostiene que Maquiavelo, como sus
contemporáneos - Guicciardini, Savanarola y Giannotti - reactivaron el ideal republicano en
un contexto en el que la concepción cristiana del tiempo negaba cualquier realización humana
o secular. Su presupuesto fundamental es que Maquiavelo, como los demás humanistas del
renacimiento, tenían a disposición un limitado número de recursos conceptuales para “hacer
inteligible el tiempo secular, es decir, el tiempo histórico” (Pocock, 2002, p. 77). Por eso, su
Momento Maquiavélico expresa la presentación de la lucha en que tuvieron que incurrir los
humanistas renacentistas – incluido Maquiavelo - acerca de la auto comprensión del hombre
en la historia, es decir, en una humanización de la historia, en un momento en que ésta
usualmente era entendida a la luz de la providencia, la gracia divina, y en general la
escatología cristiana1.
A la luz de la historia de los vocabularios o lenguajes políticos de Pocock,
Maquiavelo, más que un filósofo político –siendo aquello lo que Pocock haya querido
1

Parece ser que esta idea de Pocock comparte una perspectiva similar con la de Hannah Arendt acerca del valor
político y ético, en la que la idea de una comunidad se expresa mediante el ser político de los hombres; una
forma de vida en la que su discurso emerge de sus actos y vidas en el mundo, y “experimentan el significado
debido a que se hablan y se sienten unos a otros a sí mismos” (Arendt, 2016, p. 32). Para una discusión al
respecto, consultar: Siegelberg, M. (2013). Things fall apart: J. G. A. Pocock, Hannah Arendt, and The Politics
of Time. Modern Intellectual History, 10(1), 109-134; Nadon, C. (1996). Aristotle and the Republican
Paradigm: A Reconsideration of Pocock's "Machiavellian Moment". The Review of Politics, 58(4), 677-698.
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entender por filosofía política - es caracterizado como un historiador con profundas
convicciones cívicas, que aportó en la elaboración de la historia como ciencia autónoma,
haciendo comprensible los hechos por sí mismos mediante un lenguaje profano y secular, y
excluyendo de éste categorías teológicas o filosóficas2. En su Momento Maquiavélico Pocock
reconstruye los cambios en la connotación y significado en el siglo XV de palabras como
virtud, fortuna o política que hicieron que los florentinos de su época pensaran la
rehabilitación del pensamiento republicano, y con éste, la posibilidad de una historia secular.
Pocock, como los demás historiadores de las ideas, desconocen cualquier intención
filosófica de un pensador como Maquiavelo, y al hacerlo, no admiten que tenga como
propósito la búsqueda de una posible verdad3. La identidad de un texto clásico de la política
- como aquéllos elaborados por Maquiavelo - no podía, bajo estas condiciones, ser
interpretada con referencia a dicha búsqueda, sino en función de unos vocabularios políticos
anclados a las experiencias históricas particulares de sus autores. Desde ésa perspectiva, lo
que se reconoce hoy como la Escuela de Cambridge, y de la cual hace parte Pocock, no
pretendió producir una reelaboración filosófica del pensamiento político (Pocock, 2011, p.
22). En su lugar intentaron analizar los usos del lenguaje de Maquiavelo, los cuales
representaban manifestaciones de su pensamiento en un contexto lingüístico puntual4.
No solamente ha sido el enfoque de la historia de los vocabularios políticos la que ha
negado recientemente la filosofía política en Maquiavelo. Ridolfi en la biografía intelectual
que hoy en día ha tenido mayor reconocimiento afirma con vehemencia que los filósofos no
han llegado a un “acuerdo sobre la filosofía de Maquiavelo; y, de hecho, como algunos de
ellos finalmente han admitido, ciertamente no fue un filósofo” (Ridolfi, 2009, p. 252). En su

2

En ese contexto, Pocock plantea el problema fundamental del pensamiento florentino como la subsistencia de
la república virtuosa por sus propios medios, es decir, en un tiempo laico secular sin basarse en la gracia o la
profecía.
3
Suponiendo que se entiende por filosofía la búsqueda constante de la verdad, tal como es entendida por
Strauss (2007).
4
El desplazamiento de una historia de las ideas a una historia de los lenguajes estaba enmarcado dentro de una
necesidad manifiesta de la teoría política de las décadas de los años 60’s y 70’s por encontrar un espacio legítimo
dentro de una disciplina que, como la Ciencia Política, reclamaba para sí el ingreso al campo de la ciencia
moderna. Estos historiadores, entre los que se encuentran Quentin Skinner y el propio Pocock, entendían que,
si la historia de las ideas políticas deseaba reclamar para sí algún valor, utilidad, y objetividad, las ideas
filosóficas de un autor debían ser analizadas en el marco de circunstancias, hechos sociales y realidades
concretas que lo circundaba.

11

libro describe al florentino como un político, un artista, o un poeta que, además contribuyó
al mundo científico, en un intento por describir su naturaleza llena de variedad y contraste.
En la figura y representación de Maquiavelo aparece entonces un problema de clasificación
intelectual, en el que en todo caso el carácter de la filosofía política parece no ajustarse a sus
proporciones.
Pero no sólo hay un desplazamiento de la figura de Maquiavelo desde la filosofía
política hacia otras disciplinas. En la visión de Pocock se trata de una decisión de género que
Maquiavelo tomó al seguir la literatura que trabajaba la historia de la libertad en el marco de
la república romana. Su presupuesto fundamental es que Maquiavelo, con el fin de hacer
inteligible el tiempo histórico, decidió deliberadamente buscar en la historia clásica el
lenguaje secular que le permitiera afirmarse como historiador político tout court. Pocock
defiende que Maquiavelo continuó esta literatura histórica, con Salustio y Tito Livio a la
cabeza, y que escribió de acuerdo con sus suposiciones y criterios: “él está escribiendo
historia política, no filosofía política o cristiana” (Pocock, 2010, p. 153). Así parece que
mientras aflora la imagen de Maquiavelo como exponente de todos estos campos, incluyendo
la historia o la retórica, se desluce su imagen como filósofo político.
Las clasificaciones recientes han dado crédito a múltiples representaciones de
Maquiavelo, todas ellas opuestas a la filosofía política. Ése camino ha sido abonado por
afirmaciones que señalan que Maquiavelo “nunca escribió sistemáticamente sobre su
comprensión de los problemas filosóficos” y por lo tanto “no estamos seguros de que sus
ideas puedan describirse como un todo coherente” (Brown, 2010 p. 157). Algunos asuntos
filosóficos por excelencia que han sido objeto de preocupación de Maquiavelo, como el
cosmos, la naturaleza del hombre, o la sustancia del bien y de la justicia, se asegura, son
opuestos a sus flexibles reflexiones políticas (Habermas, 1963; Anglo, 1969; Chiapelli,
1969). Existe por ende una frecuente negación y escepticismo respecto a la posibilidad de
una filosofía política en Maquiavelo.
Las únicas excepciones relativamente recientes a este negacionismo son las de Leo
Strauss (1964) y los que alguna vez fueron sus estudiantes, como Harvey Mansfield (1996)
y Nathan Tarcov (1982), así como las renovadas interpretaciones de Catherine Zuckert
(2018) y Erica Benner (2009). Es un asunto paradójico, pues mientras en el imaginario
12

habitual Maquiavelo aún parece hacer parte de la filosofía política, las recientes tendencias
en los estudios han desestimado el carácter filosófico del florentino. El asunto de la ausencia
de filosofía política en Maquiavelo ha permanecido silenciosamente admitido.
Uno de los criterios habituales para atribuir esa ausencia está relacionado con la
exigencia de sistematicidad (Skinner, 2000). Dentro de las irregularidades que han sido
identificadas en los Discursos y El Príncipe, sus principales obras con pretensión de filosofía
política, se han encontrado usos irregulares de sus fuentes (Sherberg, 1991); problemas
estructurales de las obras (Gilbert, 1953); errores manifiestos (Strauss, 1964); usos
inhabituales de pronombres (Sherberg, 1991); ambigüedad conceptual (Benner, 2009; Price
1977); usos irregulares de ejemplos (Kahn, 1986; Cox, 1997; Viroli, 1998); uso flexible de
cláusulas hipotéticas o concesivas (Chiapelli, 1952; 1969; Singleton, 1953; Viroli, 1998;
Fischer, 2000; Ginzburg, 2010). El principal elemento de discordia interna dentro de lo que
podría atribuírsele como filosofía política es el desacuerdo y total incompatibilidad entre El
Príncipe y los Discursos (Baron, 1961). Dentro de la expectativa de sistematicidad, estas
irregularidades son ‘anomalías’, en el sentido en que constituyen hallazgos no esperados de
acuerdo a las expectativas convencionales elaboradas dentro del campo de la filosofía
política.
Es usual que se atribuya a los textos clásicos de filosofía política la pretensión de
sistematicidad, con su correspondiente exigencia de coherencia interna. Cuando el autor que
se comenta no cumple con tal obligación, pueden leerse acusaciones tales como que
Maquiavelo es “extremadamente unilateral y asistemático” (Dahl, 1963). Vale la pena
preguntarse si Maquiavelo realmente tuvo una intención o inclusive pudo haber pretendido
ser sistemático, y en todo caso saber qué tipo de sistematicidad quería lograr. Entonces,
además de la pregunta inicial que apuntaba a identificar si Maquiavelo es un filósofo político,
esta investigación pretende responder a la pregunta subsidiaria sobre el sentido que tienen las
‘anomalías’ en el conjunto de su filosofía política. En otras palabras, si podemos atribuirles
a las obras de Maquiavelo una naturaleza de filosofía política, ¿de qué clase de filosofía
política estaríamos hablando?; ¿son estas ¿’anomalías’ y sus tensiones parte de un rasgo de
su filosofía política?
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La respuesta a las preguntas es que Maquiavelo es un filósofo político. Primero,
Maquiavelo es un filósofo con unas concepciones sobre la cosmología y la naturaleza de las
cosas del mundo. Como se verá en el tercer capítulo de esta investigación, existe una
preocupación latente de Maquiavelo por entender la totalidad de las cosas del mundo,
permitiéndose reflexionar – discorrere, es el término habitualmente usado por él al respecto
– sobre su naturaleza. También, como filósofo, se preocupa por la naturaleza humana. Es el
hombre, y no sólo el príncipe o las repúblicas, quien está tras escenas de su pensamiento
filosófico. Sus constantes alusiones antropológicas, dirigidas a entender la naturaleza humana
en función de la maldad o la bondad, del terror y la necesidad, o del cambio de ánimo, están
presentes transversalmente en El Príncipe y los Discursos.
Ésas preocupaciones por las cosas y los hombres son proyectadas por él sobre el
orden político5. Sus preocupaciones más filosóficas tenían que ver con la inestabilidad de las
cosas del mundo, con el movimiento de los astros, así como por la pregunta acerca de la
eternidad del mundo6. Pero estas preocupaciones las responde, o intenta hacerlo, mediante la
indagación de las cosas políticas. Estamos de acuerdo aquí con la opinión según las cual las
cosas políticas, así como las humanas, son la clave para la comprensión de todas las cosas
(Strauss, 1964; Strauss, 2007; Zuckert, 2018). En otras palabras, que la mejor vía para
comprender el universo, la naturaleza del mundo, incluido el hombre mismo, es partiendo
del estudio de las relaciones políticas, con sus conflictos entre las ideas acerca de la mejor
manera de organización social. La filosofía política de Maquiavelo atiende por lo tanto a su
preocupación por el mejor orden político como un medio para la comprensión del todo. La
filosofía política es entendida, para esta investigación, como la búsqueda de la comprensión
de la naturaleza de las cosas a través de la política.
Maquiavelo concibe su idea del cosmos y del mundo en la posible refundación del
orden político en Florencia, así como en la lectura de las cosas políticas antiguas, como la

5

Existen estudios que han explorado la metafísica detrás de la cosmología de Maquiavelo. Ver por ejemplo
Parel, A. J. (2013). The Machiavellian Cosmos. New Haven: Yale University Press. En una de las cartas que
exploraremos, Maquiavelo hace mención del hombre que domina los astros. En su epistolario además revela la
manera en que razona acerca de las cosas del mundo.
6
En Discursos II, 5, se lee por ejemplo sus ideas respecto a aquéllos filósofos que han sostenido que el mundo
es eterno, aludiendo no sólo a Aristóteles, sino también al averroísmo como corriente filosófica preponderante
en el renacimiento.
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historia de Roma. Pero al hacerlo, pronto reconoce (Discursos I, 18) que la conveniencia de
la razón para el entendimiento y gobierno de las cosas políticas –como las naturales, al negar
con ella la existencia del hombre dominador de los astros - es imposible de alcanzar. Él
reconoce la imposibilidad de encontrar una verdad absoluta, tanto para la comprensión del
universo, como para el entendimiento de la política. Maquiavelo es consciente de las notables
diferencias y disensos acerca del mejor orden, y al hacerlo, renuncia a la pretensión de
encontrar una verdad que explique el todo, natural y político. Pero esto no le impide
plantearse la búsqueda constante del conocimiento de la política y de la naturaleza, que, si
bien elude la totalidad de su capacidad, le imprime una exigencia por el comprender. La
filosofía política es por lo tanto un impulso por comprender aquello que de antemano se sabe
que es elusivo, pero que, precisamente por esta naturaleza incompleta de la razón humana,
se convierte en alimento para perseguir la comprensión. La filosofía política es por tanto, no
una red de argumentos, eslabones conceptuales o una arquitectura de premisas, sino una
forma de vida dedicada a ésa búsqueda. La verdad no consiste en una entelequia esperando
ser conquistada, como Hegel habría pretendido alcanzar como totalidad, sino un camino, una
actividad, una forma de ser, dispuesta a la curiosidad y el asombro. Por ello, las obras
maquiavélicas adquieren un sentido pedagógico en el entendido de que están diseñadas de
tal forma que estimula a los lectores a pensar por sí mismos.
Aceptando ésos límites y carencias de su propio conocimiento respecto a los asuntos
políticos, y también naturales, decide expresar sus reparos a las creencias públicas, la cual
toma forma en los Discursos y en El Príncipe en forma irónica y cómica. Para hacer
manifiesto su examen de las opiniones políticas comúnmente aceptadas, y con el fin de atraer
la curiosidad de algunos jóvenes inclinados a la filosofía, utiliza como arte auxiliar a su
filosofía política, la comedia. La filosofía política como comedia es practicada por
Maquiavelo para reanimar el pensamiento, como provocación, para hacer sus textos eróticos,
provocando en ellos su indagación constante. Como afirma Alain Badiou, la filosofía no son
los productos, los libros – que son en realidad medios – sino la praxis, la creación de un
nuevo deseo (Badiou, 2015). Las ‘anomalías’ terminan siendo expresiones burlescas tanto de
la corrupción de su tiempo, como de la imposibilidad por resolverlo.
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Las ‘anomalías’ entonces cobran un nuevo brillo como expresiones de un tipo de
filosofía – Platón la llamara poesía - cómica. El ‘mal’ uso de los ejemplos son parte de la
trama teatral. Maquiavelo hace decir y hacer a estos ejemplos lo que él quiere expresar en
sentido cómico o irónico. Exagera con ellos, los hace equivocarse, particularmente en el
contexto muy serio de las conjuras. Algunas veces como testigo, otras veces como opinión
de apoyo, otras como modelo, pero también como sujeto de crítica. Maquiavelo hace de sus
fuentes personajes irónicos7. Para lograr el sentido irónico y cómico el florentino utiliza
parodias, hace contradecir a sus personajes, los presenta como héroes, pero después los
desprestigia, hace decir palabras que no son esperadas de un personaje, los transforma, entre
otros efectos que logra en ambas obras.
Parte de la ironía se expresa mediante la transformación de la naturaleza de los
hombres, las cuales acompaña Maquiavelo mediante las transiciones o brechas que se
presentan con el cambio de pronombres. Al involucrar al lector mediante el uso informal del
pronombre “tu”, Maquiavelo produce cambios implícitos en los temas y en el objeto de
reflexión. En los Discursos, por ejemplo, Maquiavelo transforma al fundador, en un príncipe,
y después en un hombre sabio, y conjurador, hasta alcanzar finalmente la figura del capitán.
Hay por ende una progresión temática, que vienen acompañada del paso de la importancia
de la fuerza al engaño. Los mismo ocurre en El Príncipe, pero para señalar la transformación
del príncipe en potencia a príncipe efectivo. Las variaciones tanto en los ejemplos, como en
las narrativas, obedecen a una lectura implícita, irónica o cómica, que recrea Maquiavelo.
Filosofía política y poesía cómica
Las ‘anomalías’ por tanto obedecen a un sentido irónico, cómico, de un Maquiavelo
filósofo. Estas alusiones exigen aclarar qué se entiende por filosofía política y cuál es su
vínculo con la poesía cómica. Aquí se presentará primero la perspectiva de la filosofía
política clásica, para, en función de aquélla, encontrar lo que esta investigación entiende por
filosofía política.

7

Otros personajes importantes son Savanarola, Julio II, Alejandro VI, Alejandro Magno, Fernando de Aragón
y César Borgia, los cuales hacen parte de la historia de la imposibilidad de la refundación de un nuevo orden
político.
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La filosofía política clásica consiste en la ocupación del filósofo por el mejor orden,
o el orden más justo (Platón, 1988). Esto implica, por ende, el hecho de que el filósofo se
encuentra en el marco de una sociedad imperfecta. El desarrollo del intelecto político, por
ende, requiere no una sociedad perfectamente ordenada y justa, sino lo contrario, la
corrupción y el desorden. Dadas las diferencias y las controversias de la vida política, el
propósito del filósofo político consiste en buscar la manera de guiarla de la forma más
correcta posible. La mirada del filósofo debe en consecuencia apostarse sobre las opiniones
que puedan expresarse contradictoriamente en un orden político, con el fin de reprochar y
desaprobar algunas de ellas, así como aceptar provisionalmente otras.
Este carácter de la filosofía política por supuesto se sostiene en virtud del principio y
la creencia de que el mejor orden se sustenta en lo que de él piensa el filósofo, es decir, en el
conocimiento y la sabiduría. La filosofía política, al menos desde su aspecto clásico, es el
tratamiento filosófico de la política, y la aspiración más grande que ha tenido es que el
filósofo sea quien gobierne (Platón, 1988). La filosofía política resultar ser una preocupación
subsidiaria, no querida, pero necesaria, de la filosofía por el orden político. Lo es así, porque
estima que de otra manera la forma de vida de la filosofía estaría en riesgo en caso de no ser
ella la que gobierne. Las experiencias traumáticas de Sócrates en ése aspecto, fueron
instructivas. La filosofía política clásica así tiene un tono despectivo, porque preferiría
dedicarse al estudio de la naturaleza, y no de las cosas humanas o políticas. El filósofo debía
preocuparse de la justificación de la filosofía, y al hacerlo, tuvo que desplazar su objeto de
estudio: del estudio de la naturaleza, a la ocupación de su relación con la vida comunitaria y
la política.
Pero la filosofía política no se reduce a ello. Es una definición parcial, digamos, con
la que este estudio no está de acuerdo. Resulta útil, claro, para establecer qué no se entiende
por filosofía política. No se está de acuerdo con ella, en la medida en que tal pretensión –que
sea el filósofo quien gobierne por beneficio de la filosofía misma - tal cual como fue
presentada por Platón en La República, es utópica en el sentido de haber sido fundada desde
el discurso. Por el contrario, el filósofo que pretende afirmar que su orden es mejor, debe
justificar sus pretensiones por encima de las otras opiniones que tienen la misma aspiración.
En otras palabras, el filósofo político debe dirigirse al orden político en el que se encuentra
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para convencerle de que su opinión del mejor orden es superior, o más deseable, que las
alternativas presentes. Para hacerlo, el filósofo se ve obligado a abandonar el lenguaje de los
expertos, para “justificarla en los términos de ésa comunidad” (Strauss, 2007, p. 123).
En otras palabras, para demostrar que el bienestar de la comunidad política depende
de la aceptación de la legislación y el estilo de vida proporcionados por la filosofía, el filósofo
político debe abandonar el tipo de argumento utilizado para comprenderse con otros
filósofos, y adoptar el lenguaje y las formas de la vida política. La filosofía debe así
justificarse ante el tribunal de la comunidad política (Strauss, 2007). Pero esta justificación
le permite al filósofo interesarse en las cosas políticas como medio para aspirar a alcanzar el
conocimiento del todo. Al enfrentarse con las realidades políticas, el filósofo es consciente
que su sabiduría tiene un límite, y que tiene tan sólo opiniones provisionales acerca del
conocimiento de lo que es bueno, o justo.
A pesar de ello, el ser consciente de tener esas opiniones provisionales, le permite
conocer un poco más acerca de la felicidad del hombre, de su realización, precisamente como
lo opuesto a la totalidad de ese ideal. La filosofía política, en lugar de establecer la verdad
sobre un orden justo y bueno, es considerada como el límite del conocimiento del filósofo,
el cual, sin embargo, lo empuja persistir en su propio escrutinio, y el de la naturaleza de las
cosas (Strauss, 2007; Zuckert, 2018). En lugar de ser un asunto subsidiario, o no deseado, es
el camino para alcanzar el mejor conocimiento posible8. Para ello entonces debe adoptar una
forma que le permita dialogar con las otras opiniones opuestas y presentes en la comunidad
política.
Una de ésas formas que la filosofía adopta para poder ponerse a la altura del orden
político es lo que los griegos llamaban poesía cómica. Una buena manera de entender en qué
consiste la comedia es ubicarla en contraste con la tragedia. Las tragedias y las comedias
requieren ambas de la simulación teatral. Esto implica que lo que sucede en las escenas, es
tan importante como lo que sucede entre ellas. Allí se expresa lo que cada una desea revelar,

8

Al respecto, consultar los trabajos de Zuckert (2018) y Strauss (2007).
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pero también lo que desea ocultar. La dinámica artística, el desarrollo entre actos, expresa la
concepción del poeta cómico o trágico (Nietzsche, 1984).
Pero en la tragedia este efecto es más importante, en el sentido en que el ánimo trágico
está concebido mediante las máscaras, los coros, y en general todo lo que logre ocultar la
acción del hombre respecto al a los dioses. La tragedia es un honor a los dioses, y por ende
buscaba en principio ser lo menos realista posible (Nietzsche, 1984). Los personajes en la
tragedia no pueden dejar de actuar, o los coros no pueden interrumpirse, porque esto
implicaría revelar una imperfección no permitida de la acción humana que debe permanecer
oculta. Una perturbación cuestionaría ése ideal9.
En la comedia este aspecto es más crítico, porque los dioses usualmente no están
nombrados, o lo están en todo caso en función del ridículo humano, y no de la ilusión
dramática (Strauss, 2007). Mientras la ilusión es sostenida en la tragedia, en la comedia no
lo es siempre, porque la idealidad debe ceder terreno a la torpeza humana: “así como la
destrucción de la ilusión dramática es fatal para el efecto trágico, puede sin embargo reforzar
el efecto cómico” (Strauss, 2007, p. 183). La comedia por ende se permite, porque así lo
requiere, interrumpir la imitación, para dirigirse en alguna escena – o entre escenas directamente al público, anunciando su mensaje al auditorio.
Como ha reconocido el propio Maquiavelo en una carta, para la creación de la
comedia ha utilizado canciones para recitarlas entre los entreactos10. Por ello en las comedias
hay pausas, algunos personajes pueden dejar de actuar y expresarse por sí mismos, o puede
que un personaje central exprese las palabras que su autor desea transmitir directamente, o
aquél puede interrumpir algún diálogo o acción para aparecer intempestivamente en escena.
Es lo que podría interpretarse como ‘anomalías’ dentro del relato, en el que un personaje se

9

Es sabido por ejemplo cómo Sófocles, poeta trágico y gran amigo de Sócrates, es acusado por Nietzsche en
su Origen de la Tragedia de haberle impuesto la ruina al espíritu trágico, por haber ensayado quitar las
máscaras, reducir el coro e introducir una explicación de la trama que el espectador escuchará como preámbulo
de la tragedia. Nietzsche acusaba así al propio Sócrates de haber conjurado contra la tragedia y haberla acercado
a la comedia.
10
Se trata de una carta, con fecha de enero de 1526, en la que relata a Francesco Guicciardini cómo estaba
estructurando una de sus comedias. Ver: Maquiavelo, N. (2007). Epistolario privado. Madrid: La esfera de los
libros.
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equivoca al decir algo, o el autor se dirige directamente al auditorio con otro tono. En la
comedia, por ende, hay una mayor aproximación entre el auditorio y el autor cómico, en
comparación con la distancia existente entre el drama trágico y su público.
Para hacer buenas comedias, para poder entender su sentido, con sus contrastes o sus
parodias exageradas, con sus contravenciones y calumnias, es ineludible la presencia
implícita de la moralidad pública que es objeto de crítica –que otrora estaba expresada en el
marco de la tragedia, expresión de la creencia en el poderío de los dioses -. La comedia no
podría lograr el efecto irónico sin el contraste con la seriedad de la caída o el infortunio de
los hombres a manos de los dioses (Strauss, 2007). La comedia se eleva sobre la tragedia, y
al hacerlo así, dentro de la comedia se la presume conocida. Al presuponer la tragedia, y su
seriedad, la comedia tiene dentro de sí un elemento educativo en función de lo bueno para el
régimen político, indicando con ironía qué debería ser lo justo. Por ello la narrativa cómica
expresa dos mensajes: el de la aprobación pública, y su contraste cómico.
Por su cercanía con el público, a la comedia no se le es vetada su posibilidad de hacer
ver qué es lo que puede ser bueno y adecuado para la ciudad, o “hacer que los hombres sean
mejores en luchar en nombre de la ciudad” (Strauss, 2007, p. 184). El cómico, sin embargo,
debe ser inteligente para lograr el equilibrio adecuado entre la ridiculez y lo que
convencionalmente es admitido por el público como justo o bueno. Lo que es bueno para la
ciudad debe aparecer, así, como el contraste entre lo que es difamación, parodia e ironía, y
los pasajes de expresión de lo que es considerado trágico. Hay pues en la comedia una tensión
edificante y creativa entre, por un lado, la seriedad de lo públicamente aceptado como justo
y bueno, y, por el otro, las consideraciones individuales del autor que señala su
inconformidad con aquéllas convenciones mediante anécdotas, blasfemias, o difamaciones
(Strauss, 2007).
La comedia por ende es tal vez más compleja de la tragedia, porque ésta no se permite
una pausa, mientras la primera exige estar atento a los contrastes, a las interrupciones, a los
cambios de ángulo11. Por ello se entiende, desde la perspectiva maquiavélica, las razones por
11

Hay un prejuicio favorable hacia la tragedia que no es exclusivo de nuestros días, sino de los tiempos que
transitaba Platón. A menudo se interpretaba el destino del filósofo político Sócrates, aparentemente trágico. Se
cree que la conciencia de los griegos era típicamente pesimista (Blumenberg, 2009). Existía una cierta
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las cuales en algunos pasajes de sus obras se presentan brechas en la narración, mediante –
por ejemplo – cambios de tercera persona a la segunda, utilizando fórmulas como ‘tu’,
‘nosotros’, ‘a ti’. O como cuando hace decir errores a sus personajes, cambia sus nombres, o
los eleva primero, para después hacerlos parecer imprudentes. Estos son todos aspectos de
su teatralidad cómica. La injusticia es señalada mediante el ridículo, realzando el
comportamiento no deseable de retóricos, mentirosos o demagogos.
Pero por mayor realce que un autor cómico pueda llegar a lograr, la comedia como
género requiere del compromiso público. Porque sólo reconociendo lo que es públicamente
vergonzoso, el público mismo hará de su mensaje irónico, ridículo o estúpido (Strauss, 2007).
En otras palabras, la comedia requiere de cierta conciencia de aquello que es personalmente
objeto de repudio, pero públicamente admitido.
Por ello la comedia, la mejor de ellas, y que considera la sabiduría para fortalecer el
contraste en lo que se considera está bien y mal, requiere de la tensión entre lo que está
públicamente concedido, lo que ha logrado instalarse como hábitos o convenciones de la
justicia de la ciudad, y la vida individual de aquél que sabe cómo debería ser la vida buena,
y que vive de manera austera, en la tranquilidad de su casa, pero por no ser entrometido, y
precisamente por ello, tiene la capacidad de decir las cosas con franqueza (Strauss, 2007). En
una ciudad corrupta, el mejor contraste posible, y que es cómico, es la expresión de quien
observa, desde una vida tranquila y placentera, la insensatez del desorden público. El tema
más importante de la comedia es por ende la contradicción entre la vida en la ciudad, entre
el régimen, entendido éste como las relaciones políticas implícitas o explícitas entre los
ciudadanos, y las opiniones de aquél que vive tranquilamente y goza del placer de la sabiduría
individual (Strauss, 2007).
Cuando el filósofo se vale de la comedia, convierte su sabiduría en un aspecto
político, en el sentido en que asume una apariencia pública que imita. Maquiavelo, por
ejemplo, toma como referente de imitación quienes planearon y ejecutaron conjuras. Así,
inclinación popular por la tragedia, por considerársela más seria, por su verdad y hondura. Platón intentaba, sin
embargo, y mediante Sócrates, equiparar la dignidad de la comedia como parte del arte conmovedor, y parte de
la poesía dramática. Por ello las interpretaciones y reflexiones serias sobre Sócrates han olvidado que él alguna
vez dejó una risa, y nunca lloró, y que dejó varios ejemplos de bromas, pero “ninguna de indignación” (Strauss,
20017, p. 180).
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pone al descubierto lo que entiende por ésa apariencia, revelando su reproche, introduciendo
calumnias, ligerezas o reproches. Pero al mismo tiempo esconde su sabiduría (Platón, 1988;
Strauss, 2008). La imitación cómica consiste por ende en una forma narrativa de revelación
de una parodia, blasfemia o contravención, mientras se oculta la sabiduría de quien la hace.
La comedia revela algunas cosas a algunos lectores mientras oculta las oculta a otros.
Debe ocultarla porque no desea que sea el conocimiento el que brille, sino su contraste con
las formas de vida corrompidas de la ciudad. La manera en que se dice algo es, por tanto,
tanto o más importante como lo que se dice: “Hay una especie de dicción y narrativa a que
recurre el hombre verdaderamente valioso cuando necesita decir algo” (Platón, 1988, p. 166).
Por supuesto, lo que queda oculto, por virtud de las ligerezas, las calumnias o las blasfemias,
es objeto de atracción de quienes buscan saber qué sentido tienen.
La filosofía política con apariencia cómica es, entonces, al mismo tiempo delatora, y
educadora, porque atrae a la filosofía a los curiosos que identifican algunos de sus disueltos
rasgos en la narrativa cómica. Es así como mediante la poesía cómica los filósofos políticos
lograban una cierta erotización de la filosofía, en el sentido en que un filósofo, mediante el
gesto cómico, conquista las mentes de los jóvenes más inclinados hacia ella (Barthes, 1973;
Strauss, 2007). Es así como la comedia, como teatralidad subsidiaria de la filosofía política
para acercarse al lenguaje de la ciudad o del orden político vigente, es simultáneamente
inculpadora y educativa.
Por lo tanto, cuando se habla aquí de filosofía política, en su imitación cómica, se
hace referencia a dos dimensiones: primero, la crítica cínica, irónica o ridícula –cuyo juicio
dependerá en todo caso del lector -; y segundo, de la práctica filosófica, expresada en el
reconocimiento de las brechas, de los contrastes, de las contradicciones – ‘anomalías’ – como
parte del ejercicio del filósofo que atrae la atención de aquéllos quienes buscan arrancar
detrás de estas imprecisiones un sentido superior. Es la provocación del pensamiento, la
creación de una necesidad nueva de búsqueda, el nuevo llamado a la reflexión, el espíritu de
la filosofía política.
La comedia es un lugar en el que debemos entrar, reírnos y disfrutar. Pero desde
alguno de los puntos de vista, el del filósofo o el del no filósofo, puede ser en cierto aspecto
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repugnante. Desde la perspectiva de los no filósofos, el buscador y amante del conocimiento
es ridículo, mientras desde el ángulo de los filósofos una vida sin ésa búsqueda es ridícula
(Strauss, 2007). Es no es sólo el tema de Las Nubes, de Aristófanes, y al parecer también La
República de Platón12, sino también el de los Discursos y El Príncipe. Las ‘anomalías’
identificadas en ambas obras entonces adquieren sentido desde la perspectiva de la comedia
como lenguaje auxiliar de la filosofía política, que educa, y a la vez, critica irónicamente.
Reparos a la sistematicidad de la presencia de ‘anomalías’ en Maquiavelo
No quisiera dejar de reseñar algunas alternativas acerca de la manera en que se han
abordado las ‘anomalías’ de Maquiavelo. Quentin Skinner (2000) nos ha recomendado que,
en lugar de resolver las contradicciones o elementos oscuros presentes en los textos de
Maquiavelo, o intentar hacerlos parecer como parte de una unidad sistemática, lo mejor sería
asumir que sus obras pueden contener revisiones, correcciones, y posibles tensiones en las
que expresa vivamente estas ambivalencias en varias secciones de un libro o en un conjunto
de libros. Considera entonces como riesgoso plantearse analíticamente la necesidad de
síntesis, elevando con ello cierta pretensión de homogeneidad sistemática de las obras de un
autor como Maquiavelo. Por ejemplo, que las potenciales contradicciones de El Príncipe y
los Discursos deban ser entonces resueltos por el intérprete. Un esfuerzo este tipo podría ser
catalogado como lo que Skinner ha llamado “mitologías”, unas doctrinas y abstracciones que
un autor quizá nunca quiso o pretendió alcanzar y que inclusive nadie estaría dispuesto a
lograr (Skinner, 2000).
Frente a estas objeciones podríamos utilizarlas como justificación de un estudio sobre
una pretendida estructura interna presente en los textos de Maquiavelo. Porque quien se fija
en una posibilidad de coherencia interna entre textos no busca necesariamente comprobar
que ello así suceda. Es decir, la intención de preguntarse por la condición de posibilidad de

12

Me estoy refiriendo aquí a la interpretación de Leo Strauss y Stanley Rosen de La República. Mediante la
diferencia entre lo que sostenía Sócrates y lo que pudo haber pensado Platón, es decir, interpretando a Sócrates
como parte de un personaje con el que Platón a veces está de acuerdo y a veces no, Strauss creía que La
República estaba llena de señales de un mensaje esotérico –secreto - en tensión con su mensaje exotérico, o
público. En juego con ésa tensión entre Platón y los personajes de su diálogo, interpretaba Strauss que algunas
de las propuestas políticas de Sócrates eran absurdas, y, por ende, debían ser entendidas irónicamente. Para
profundizar se recomienda consultar: Strauss, L. (2008). Estudios de filosofía política platónica. Buenos Aires:
Amorrortu. Rosen, S. (2005). Plato’s Republic. New Haven: Yale University Press.
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unidad de las obras no implica afirmarla. Puede que ése enfoque de búsqueda de una
estructura interna nos conduzca a una respuesta negativa. Y es este un hallazgo significativo,
pues sabríamos en todo caso que las ‘anomalías’ presentes en los textos del florentino
tendrían un fin diferente al de la pretensión sistemática de la filosofía política.
En segundo lugar, resulta problemático abandonar las contradicciones o tensiones
presentes en la obra como si fueran parte natural de cualquier ejercicio de filosofía política.
Por supuesto nadie duda que ello pueda suceder. Pero considerando no sólo el número de
anomalías, sino su cualidad, y que han sido ya identificadas por varios estudios, considero
que representa más una oportunidad de profundización en estos estudios, que simplemente
recrear una “mitología”. Un estudio como el que aquí se presenta precisamente daría pie a
corroborar o no las sospechas de unos u otros. Así es posible establecer si estas ‘anomalías’
responden simplemente a situaciones circunstanciales de la escritura de una obra, o si en
realidad reflejaba todo un sistema de composición homogéneo.
Respecto a la atribución de la sistematicidad quisiera hacer una reflexión. Se trata
propiamente de un criterio de clasificación racional que creo puede representar mejor la
figura de Maquiavelo en tanto filósofo político. Como investigador racionalizo
conscientemente la evolución del pensamiento en Maquiavelo, así como la trayectoria de los
Discursos y El Príncipe como parte su proyecto filosófico. Existe por ende una pretensión
sistemática de entender a Maquiavelo como filósofo político que, mediante la presencia de
‘anomalías’, reprocha el orden político existente y enseña irónicamente una nueva forma de
vida dedicada a la búsqueda de la verdad.
Sería imposible discutir aquí si se trata propiamente de una intención que Maquiavelo
realmente tuvo. Como afirma Weber (2002), no se trata de discutir el sentido de lo
objetivamente verdadero y justo de la sistematicidad, pues tendríamos que revivir la
experiencia maquiavélica misma, asunto imposible. Al contrario, es un ejercicio de
comprensión intelectual que saca a la luz la imagen de Maquiavelo como filósofo político,
entendiendo que los hechos están orientados hacia la pretensión que le atribuyo en tanto
elaboración de una filosofía política. La racionalización consiste, por ende, en un recurso
metodológico, más no una prueba de verdad (Weber, 2002). Los indicios nos permiten
suponer que, tal como se comporta el diseño de estas ‘anomalías’, podría atribuirse esta
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intención. Pero si aun así este hecho puede ser abiertamente discutible, lo cierto es que la
legitimidad analítica en la creación de la imagen de la sistematicidad filosófica de
Maquiavelo no pierde valor. Es en ése camino en que debe leerse esta tesis, cuyo valor
consiste en crear una imagen racionalizada de Maquiavelo como filósofo político consistente.
En todo caso tratar a Maquiavelo como un autor sistemático, si bien puede ser juzgado
como un criterio irreal por no corresponderse con las pretensiones del autor, si es que acaso
podemos acceder a estas pretensiones, es útil desde una perspectiva analítica. Y en ése
aspecto seguimos las propias recomendaciones de Maquiavelo:
Hacer, pues, como los arqueros prudentes, los cuales —considerando lejano en exceso el lugar donde
golpear y buenos conocedores del alcance de la virtud de su arco— apuntan mucho más alto del
blanco elegido, no para alcanzar con la flecha altura semejante, sino para con la ayuda de tan alta
mira lograr sus designios (Maquiavelo, 2011b, p. 19).

Pretendo aquí por lo tanto representar una imagen de Maquiavelo que, como filósofo
político –en su aspecto cómico-, puede llegar a alcanzar un vuelo quizás más alto que la que
él mismo llegó a considerar. Mi interés consiste en realizar una representación e
interpretación adecuada de las ‘anomalías’ como elementos intertextuales que vinculan la
organización de las obras más importantes de Maquiavelo, porque no han sido representados
o porque su representación debe ser ajustada.
Una aclaración respecto al término ‘anomalía’. Por ‘anomalía’ entiendo aquello que
trasgrede o falla respecto a lo que es esperado dentro del marco de un texto cuya aspiración
pretende ser coherente. Las ‘anomalías’ habitualmente desafían la manera en que entendemos
y conocemos el mundo, cuestionando lugares comunes, originando a su vez descontento,
desconcierto, y ante ello, la necesidad de recurrir de nuevo a la filosofía, a los fundamentos,
y al deseo de experimentarlo todo de nuevo (Kuhn, 2004). Como veremos en su momento,
las obras de Maquiavelo parecen tener muchas de ellas. Los estudios han identificado varios
errores, ejemplos “mal” usados, flexibilidad en el uso de fuentes, ambigüedades
conceptuales, fallos estructurales al interior de las obras, entre otras, que han desafiado la
manera en que los maquiavelistas han abordado los textos del florentino, particularmente sus
Discursos y El Príncipe.
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Las ‘anomalías’ son desafíos que, ante las contradicciones, las sorpresas, los enigmas
y las crisis, impulsan la elaboración de nuevas interpretaciones o teorías. En ése aspecto, los
enigmas que salen a la luz requieren reacciones epistémicas y asumir riesgos intelectuales
(Kuhn, 2004). Sugiero al respecto que hemos perdido las dimensiones filosóficas de la figura
de Maquiavelo, porque estas ‘anomalías’ han sido entendidas en el marco de la retórica, del
arte, o de la historia. Sostengo, contrario a las perspectivas expuestas, que los errores
manifiestos, el uso irregular de los pronombres, las debilidades estructurales, las
incompatibilidades en el uso de ejemplos, ilustran el caso de ‘anomalías’ que ordenan
internamente el sentido filosófico político –cómico - de los textos maquiavélicos.
A continuación, este estudio presenta, a manera de ubicación temporal y biográfica,
la vida de Maquiavelo. Este contexto es importante para enmarcar las circunstancias en las
que el florentino redactó sus obras. Por ello permite indicar temporalmente su composición
respecto a las situaciones que estaba experimentando. Posteriormente, se hará una breve
referencia a su epistolario privado, con el fin de resaltar la manera en que el florentino
entendía en sus propias palabras estas realidades de su vida, así como rescatar su visión del
conocimiento, así como su sentido del humor incluso en los momentos más críticos de su
vida.
La vida de Nicolás Maquiavelo. Circunstancias de aparición de sus más grandes
obras.
Maquiavelo es uno de los pensadores más ambivalentes de la teoría política
renacentista. Sin lugar a dudas, El Príncipe es su obra más famosa e influyente, y se ha
convertido en un ineludible centro de referencia para entender la manera en que la política se
lleva a cabo en el mundo contemporáneo. Sin embargo, hay otros aspectos de la producción
intelectual de Maquiavelo que suelen ser pasados por alto. Por ejemplo, que su vida le alcanzó
para producir una no despreciable cantidad de cuentos, escritos breves, novelas, textos de
historia, manuales de guerras, poemas, fábulas, sátiras y comedias. El pensador italiano dio
vida a uno de los temas centrales de El Príncipe, la relación incompatible entre la virtud y la
fortuna, en otras formas de composición: por ejemplo, Los Discursos sobre Tito Livio, un
texto histórico, y la Mandrágora, una obra satírica. Junto a ellos se desprende una prolífica
creación intelectual que acompañó la vida de altibajos del florentino en su carrera
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diplomática, su estrecha relación con los Medici y la convivencia con el anonimato y la
desgracia en la última parte de su vida.
Sobre Maquiavelo también puede decirse que su obra recorre la historia de Italia. En
las composiciones del pensador florentino es latente la preocupación por la unificación de la
voluntad política italiana en un solo dominio. Las fragmentaciones políticas entre los
principados y reinos, sumado a la injerencia del Papado, hacían de la península itálica una
provocación para los intereses expansionistas de Francia y España, así como en menor
medida de Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico, de manera que ciudades estado
como Milán, Nápoles, Florencia, Pisa y Venecia quedaban a merced de los vaivenes de la
política exterior de las potencias europeas. Maquiavelo fue testigo de primera mano de esas
situaciones, y fue quizá su paso por el servicio civil y sus misiones diplomáticas hacia el
norte de Europa las experiencias que provocaron sus reflexiones sobre la importancia de la
unidad política y el manejo de los asuntos del Estado.
Así como su propia vida y la de su ciudad transcurrían acompañados de la
incertidumbre por alcanzar la gloria, los éxitos y los fracasos, del mismo modo sus obras
reproducían esos mismos estados de conciencia. Como diplomático, en su momento más
exitoso, se dedica a escribir sobre los asuntos de aquéllos reinos que lo comprometían y
cautivaban, cuyo resultado fueron los Discursos sobre Pisa, El Retrato de los Asuntos de
Francia y Del Carácter de los franceses, así como La Traición del Duque Valentino y su
Informe sobre los Asuntos de Alemania. En 1504, seis años más tarde de la redacción de sus
primeras obras de corte diplomático, redacta La Década Primera, una crónica en verso de la
historia de Italia entre 1494 y 1504, la cual sería vista por el público dos años más tarde con
una dedicatoria a Alamanno Salviati y Agostino Vespucci. Mientras ello ocurría, Cesar
Borgia, un condottiero aragonés hijo del Papa Alejandro VI, había completado la conquista
de Romaña, y España y Francia se dividían la autoridad de las demás ciudades italianas.
Ya en 1509 Maquiavelo redacta el Discurso sobre los asuntos de Alemania y sobre
el Emperador, Capítulo de la Ambición, dedicado a Luigi Guicciardini y el Retrato de los
Asuntos de Francia, los últimos manuscritos que hacen referencia a su vida como
diplomático. Tres años más tarde vuelve a involucrarse en los asuntos del gobierno de Piero
Soderini en Florencia, al que ya había asistido creando las primeras milicias locales y
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erradicando la figura de los mercenarios en la ciudad, redactando A los Palleschi, un escrito
que proponía una tregua y pacificación dirigido a los partidarios de los Medici. En agosto de
1512 Soderini es depuesto y llevado al exilio tras la derrota de las milicias florentinas en
Prato y la amenaza del ejército español sobre Florencia, situación que provoca el regreso al
poder de los Medici, y con ello la caída en desgracia de Maquiavelo, quien es depuesto de
todos sus cargos, condenado a un año de confinamiento, y arrestado y torturado tras ser
señalado como sospechoso en una conjura antimedicea.
En 1513, de retiro en su casa de campo, inicia la composición simultánea de sus dos
obras más representativas: los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, y El
Príncipe. Sobre la fecha de composición, sin embargo, hay notables disputas. Hay quienes
sostienen que Maquiavelo redactó primero El Príncipe en 1513, y que los Discursos fueron
escritos con posterioridad y en al menos dos momentos, en un intervalo de tiempo entre 1514
y 1517. Sobre este asunto, que es primordial porque afecta la interpretación de la evolución
de la filosofía de Maquiavelo, volveremos en la revisión de literatura.
En mayo de 1515 Lorenzo de Medici es elegido Capitán General de los Florentinos,
y en septiembre de ese mismo año Maquiavelo le presenta El Príncipe, una obra que buscaba
congraciarse con él y el regreso al servicio público de Florencia, la cual fue acogida con poco
entusiasmo y con frialdad. Con el fracaso a cuestas y viendo resignada cualquier reaparición
en la política de su ciudad, un año después frecuenta las reuniones de los Orti Oricellari en
los jardines de Cosimo de Rucellai, quizás uno de los primeros salones en Europa, de
tendencia republicana, en los que se debatirían asuntos literarios y políticos, y en donde
Maquiavelo enseñaría y proseguiría la composición de los fragmentos de sus Discursos. En
ese mismo año, prepara El Asno, un poema satírico autobiográfico, e inicia su período
novelista, el cual a lo largo de casi una década ve nacer La Mandrágora, Belfagor
Archidiablo, el Diálogo en torno a Nuestra Lengua y La Clizia.
Su ambición por retornar a la vida pública no se extinguiría, y en 1525 es rehabilitado
oficialmente para los cargos públicos por parte de Hipólito de Médici, quien lo envía a una
misión diplomática en Venecia. Mientras ello ocurría, Francia (aliada con Venecia y los
suizos) y España (aliada con Inglaterra y el Papa) se seguían disputando el dominio del
territorio italiano; han pasado ocho años de la publicación de las noventa y cinco tesis de
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Lutero; algunos amigos de Maquiavelo, que frecuentaban los Orti Oricellari, se ven
implicados en una conjura antimedicea; y Maquiavelo ha presentado al Papa Clemente VII
su Historia de Florencia y preparado Del arte de la guerra. En dos años el florentino logra
su rehabilitación política, pero de nuevo el infortunio se presenta en su destino, pues en mayo
de 1527 observa cómo una revuelta en Florencia contra los Medici instaura un nuevo régimen
republicano – que durará hasta 1530-. Maquiavelo muere el 21 de junio de 1527 en medio de
un ambiente hostil por su colaboración con los Medici.
Dentro de la producción de filosofía política en Maquiavelo se destaca entonces el
período comprendido entre 1513 o un poco antes, y 1517 o un poco después. Es este período
el que constituye la época más gris en materia política de Maquiavelo, pero la más fecunda
en materia de reflexión filosófica. No quiero con esto indicar que el resto de sus textos,
incluyendo epistolarios u obras artísticas e históricas, no tengan un rendimiento hacia ése
alcance filosófico. Por supuesto que hay estudios que demuestran rasgos filosóficos en ellas.
Pero los estudios sobre los textos maquiavélicos han considerado que es justo en ése período,
y con la elaboración de El Príncipe y los Discursos, en donde se han encontrado las mayores
tensiones, contradicciones y ‘anomalías’ de su filosofía política. Atendiendo a estas señales,
este estudio enfoca este período de tiempo y estas dos obras, sin desmeritar las luces propias
que tienen otros productos intelectuales de Maquiavelo.
En la siguiente sección, este estudio presenta algunos indicios que hacen
provisionalmente verosímil interpretar las ‘anomalías’ ya reseñadas como gestos de un tono
cómico, irónico, de las dos principales obras de filosofía política del florentino. Para ello se
reseñarán estos indicios en el marco de su epistolario, lugar en que comparte las cuestiones
más íntimas con colegas y amigos.
Nicolás Maquiavelo, quondam13 Secretario
“En otro tiempo Secretario”, es como Maquiavelo firma irónicamente sus cartas
después de haber sido acusado, perseguido, encarcelado y torturado tras revelarse que hacía
parte, aparentemente, de una conjura en contra de Giovani Medici. Es el estado de ánimo que

Expresión recurrente que describe la desgracia en Maquiavelo. Significa “en otro tiempo”, y expresa con
ironía y amargura las desventuras que le produjo el exilio de los asuntos públicos, al presentarse a sí mismo
como “en otro tiempo Secretario”.
13

29

acompaña su epistolario con Vettori, Embajador de Roma y un amigo, a quien encomienda
alguna oportunidad de rehabilitación en la política italiana.
Mientras redactaba estas cartas, al mismo tiempo componía apartes de sus Discursos
y El Príncipe. Este hecho se sabe porque una buena parte de las reflexiones que se hacen allí
son compatibles, en algunos casos complementarios, con las cartas que compone. Además,
porque en la más célebre carta elaborada por el florentino, del 10 de diciembre de 1513, le
comenta a Vettori que está adelantando la composición de una obra que razona sobre lo que
es el Estado, cómo se conquista, de qué manera se mantiene, y por qué se pierde. Se trata,
por supuesto, de El Príncipe. Ambos, el opúsculo sobre los principados y los Discursos
tienen, desde este aspecto, y en el marco de una vida retirada y en desgracia, un trasfondo
ácidamente irónico.
Así lo demuestra la carta en mención, en la que se lee que después de caminar por la
provincia, Maquiavelo espera la hora del almuerzo, y tras hacerlo y perder algo de tiempo,
se embrutece jugando a cricca y triche-tach con un carnicero, un molinero y dos panaderos,
con los que disputa y se enfurece por apostar un céntimo. “Así, rodeado de piojos,
desenmohezco mi cerebro y me desahogo de la malignidad de mi suerte, contento de que me
pisotee de esta manera, a ver si se avergüenza” (Maquiavelo, 2007, p. 209). El ocio que dice
le está consumiendo, le permite en las tardes entrar en las grandes cortes de los antiguos
escritores, para encontrar en ellos algo qué conversar, y al establecer el diálogo, recrearse
con el alimento de las respuestas que de ellos recibe. En las horas de la tarde y en compañía
de los antiguos, se permite entonces olvidar la aspiración a cualquier ambición;
Avanzada la tarde, me vuelvo a casa y entro a mi despacho. Y en el umbral me despojo de mis
vestidos cotidianos, llenos de fango y lodo, y me visto de ropas nobles y curiales. Entonces,
dignamente ataviado, entro en las cortes de los hombres antiguos, donde, amablemente, recibido por
ellos, me deleito con ese alimento que es sólo para mí, y para el que yo nací. Y no me avergüenzo
de hablar con ellos, y de preguntarles por las razones de sus acciones. Y ellos, por su humildad, me
responden. Y durante cuatro horas no siento ningún aburrimiento, me olvido de toda ambición, no
temo la pobreza, no me da miedo la muerte: me transfiero enteramente donde están ellos. Y como
Dante dice que no hay que saber si no se guarda lo que se ha comprendido, yo he anotado lo que he
sacado con su conversación, y he compuesto un opúsculo, De principatubus, en el que profundizo
cuanto puedo en las dificultades de esta materia; razonando sobre qué es un principado, de cuántos
tipos hay, cómo se adquieren, cómo se mantienen, por qué se pierden (Maquiavelo, 2007, p. 209).
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Como se ve, aún las peores condiciones no le impiden a Maquiavelo recurrir al uso
literario de la ironía, con sus contrastes. Pero esas circunstancias no siempre fueron así. Antes
de su encarcelamiento, e incluso después, Maquiavelo en su epistolario revela sus aventuras,
algunas de ellas narraciones teatrales de confusos encuentros sexuales. En esas epístolas
sobre las que desarrolla historias cortas, se expresa un Maquiavelo burlesco, carnavalesco y
obsceno. Ha aprendido la cautela, porque en ellas revela incidentes personales que, de no
haber sido escritos mediante algún tipo de recurso críptico o metafórico, podrían acarrearle
la ruina pública.
En ellas relata, mediante cifradas metáforas para que nadie pueda quejarse de él,
algunas “metamorfosis ridículas, dignas de ser incluidas entre las memorias antiguas”
(Maquiavelo, 2007, p. 236). El florentino, con esta sentencia, nos revela su concepción de
las memorias antiguas. Cree que en ellas es legítimo introducir narraciones de metamorfosis
ridículas, porque –tal vez – considera que son ellas precisamente testimonio de ocurrentes
narraciones. Es un testimonio valioso porque nos dice la manera en que entendía los
documentos que testimonian las experiencias del pasado. Las memorias antiguas están tan
llenas de cambios grotescos, que incluso sus propias experiencias podrían hacer parte de
ellas.
Ésas metamorfosis cómicas incluyen narraciones burlescas de encuentros aparentes
con mujeres, así como descripciones con doble sentido de encuentros solapados con otros
hombres, en los que detalla qué tan buena o mala fortuna ha tenido él o sus amigos:
“Considera cómo la Fortuna reserva a los hombres diferentes resultados en un mismo
asunto”, de manera que mientras “vos dais mil gracias a Dios porque esperáis volver otra vez
a deleitaros; y yo le doy gracias, porque he perdido el miedo a sufrir un episodio tan
desagradable” (Maquiavelo, 2007, p. 117). Se observa que el asunto grave del poder de la
fortuna, o que dos sujetos lleguen a un mismo resultado, se combina con el asunto ligero de
las anécdotas personales suyas y de sus contertulios. No será la primera vez que el florentino
combine eficazmente seriedad y ligereza, tragedia y comedia.
En algunas de estas historias no se sabe quién es el protagonista de la historia, pues
modifica levemente sus nombres o les pone algún sobrenombre, o las narraciones ofrecen tal
tipo de detalle que pareciese que fuese el florentino el propio protagonista. Es el caso de una
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carta del 25 de febrero de 1514 dirigida también a Vettori, en la que, después de haber
relatado cómo utilizó ciertas artimañas para sostener un encuentro sexual con un noble joven
de Florencia, Maquiavelo hace que su protagonista piense en voz alta de qué manera puede
salir de una eventual acusación, al poner en su mente estos pensamientos:
Si me resisto sin aclarar lo sucedido, inicio una confrontación con el muchacho, tengo que
justificarme ante él y ante los demás; y todos los daños van de mi cuenta. Si me dispongo a descubrir
la verdad, tengo que culpar a alguien, podría no acertar, me procuro una enemistad, y con todo ello,
no conseguiré demostrar mi inocencia (Maquiavelo, 2007, p. 238).

Además de ubicar esos pensamientos, que parecen más que propios, termina ésa
sección del episodio afirmando maquiavélicamente que el ‘implicado’ – o sea él - “adoptó la
última opción como el partido menos malo” (Maquiavelo, 2007, p. 238). Como parte de su
confesión de que aquél personaje ha sido realmente él, Maquiavelo describe a Vettori que ha
considerado como obligación contarle todos los detalles del encuentro con aquél joven,
sabiendo que se ha podido enterar por otra fuente. Para evitar que los rumores no distorsionen
su historia, tal vez en vano, prefiere contarle a su amigo de primera mano todo lo que ocurrió.
Además de estas metamorfosis ridículas – y de sus engaños -, el florentino reconoce
en sus cartas que los periodos de ocio, que lo consumen, son la oportunidad para componer
acerca de su razonamiento de las cuestiones que a él más le importan. La frustración de su
vocación política y actividad pública, hace que se intensifique en Maquiavelo su ánimo
filosófico y su espíritu irónico. En su periodo de Canciller, mucho antes del momento de
desgracia, nos dice en una de sus cartas que iba fantaseando reproches cuando se juzgaba
inactivo en sus misiones diplomáticas, para sentir que seguía de alguna manera vivo
(Maquiavelo, 2007, p. 113). Y así, ante la duda que le acusan los hechos políticos o algunas
opiniones sobre éstos, despertando en él alguna desconfianza, se decide fabricar sus propias
razones “en el aire” (Maquiavelo, 2007, p, 111). Existe pues una constante atracción hacia la
reflexión como medio para sobrevivir, como compensación de su estropeada carrera política,
o de sus momentos de mayor ocio. El razonar le permitirá también demostrar a su amigo
Vettori que está vivo14.

14

Algunos años después, en 1517, Maquiavelo confiesa en una carta a Lodovico Alamani, amigo suyo y
miembro de los Orti Oricellari , que para parecer que está vivo, se reúne con sus amigos Zanobi Buondelmonti,
Amerigo Moreli, Battista della Palla para razonar sobre algunas experiencias que juntos han vivido.
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Con lo visto, se puede creer que Maquiavelo describe variadas inmoralidades
mediante composiciones intrigantes. El florentino no sólo tiene la mente a disposición del
progreso de un gran tema a lo largo de sus tratados políticos, sino desarrolla en ellos escritos
breves, o facezie, en los que expresa en modo paradójico una anécdota con un trasfondo
cómico. Sus poemas también combinaban los enigmas y asuntos políticos con la sátira, el
espíritu carnavalesco, en el que lo cotidiano se vincula con un lenguaje político, como sus
cantafavole (Ridolfi, 2009). La ironía, la socarronería, el sarcasmo, no sólo están presentes
en sus comedias y poemas, sino también en su epistolario, en el que se observa un Maquiavelo
más íntimo con sus amistades, entre otras razones porque nunca coleccionaba sus cartas ni
tuvo por ende intención de publicarlas, y por eso se ve allí a un escritor más abierto, impúdico,
diverso y apasionado (Bausi, 2005).
Sus cartas privadas se unen también a las legaciones y algunos escritos de gobierno
que estaban atadas a su circunstancia como canciller de Florencia. Esto exigía que el
florentino tuviese conocimiento de la retórica pública, o ars dictaminis, que era propio del
uso epistolar humanista que un funcionario público debería estar en capacidad de responder,
como ha sido probado para el caso del florentino (Ferroni, 1995). Por ende, había en
Maquiavelo un conocimiento de la oratoria como ars aregendi, en el sentido del arte de
hablar en público. Ha sido Quentin Skinner (1985) quien mejor ha allanado el camino entre
este arte epistolar y la celebración pública de grandes eventos y logros memorables de las
ciudades, las cuales se hicieron populares durante los siglos XIV y XV en el humanismo
italiano, siendo muchos de ellos convertidos en regimine principum, o principios de tratados
para el buen gobierno15.
En sus epistolarios se encuentra también el asombro de las cuestiones políticas que
más le llamaron la atención, y que inspiraron sus obras de reflexión política. En ellas, se ve
el influjo que tiene el aspecto teatral y escénico de la actividad política ante situaciones que
parecen ser imposibles. Su realismo es en ése aspecto constituido por aparentes hechos
imposibles o idealistas, que dan forma casi cómica a realidades que parecen ser muy serias.
Se trata de dos casos particulares, que llamaron profundamente la atención en el florentino.

15

Desde el año 800 hasta el año 1700 hubo al menos una centena de libros y apartes de libros que aconsejaban
al príncipe cómo conducirse para conservar el gobierno (Gilbert, 1938).
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El primero, el de Girolamo Savanarola, fraile, predicador y profeta dominico de Florencia.
Opuesto a la jerarquía eclesiástica y a la creciente corrupción de las costumbres en la Iglesia,
fue un enemigo acérrimo de los Medici y del papado, y cuando pudo, como cuando estaba la
república instalada en Florencia, intervino en las decisiones públicas de su ciudad.
En las primeras cartas que se conservan suyas, en especial una que dirige a Richiardo
Becchi16, el florentino no deja de admirarse de la demostración de audacia con la que
Savanarola ofrecía a las multitudes sus sermones. El fraile, ante la amenaza que se fijaba
sobre él por sus constantes ataques al papado, y sabiendo que estaba bajo la amenaza de la
excomunión y los juicios de la Inquisición, utilizó sus sermones para mostrar –de acuerdo a
las palabras de Maquiavelo - “que sus secuaces eran excelentes y perversos sus adversarios;
tocando todos los puntos adecuados para debilitar a la facción adversa y fortalecer la suya”
(Maquiavelo, 2007, p. 78). El florentino fue testigo de ésos sermones, causando tanta
impresión en él que los narró en detalle en esta carta. Resumiré muy brevemente lo que allí
se afirma, por ser afín al propósito de este estudio.
En la carta se lee que Savanarola dividía al pueblo entre para quienes el fin es Cristo
y militan por Dios, los cuales eran los que le seguían, y los otros, sus adversarios, quienes
militaban por el diablo. Las discordias entre las gentes, decía Savanarola según Maquiavelo,
podrían hacer surgir un tirano que arruinara las tierras de Florencia y devastase el orden
conocido. Y citando un pasaje del Éxodo, advertía que entre más fuesen oprimidos los
militantes de Dios, más crecían y se multiplicaban de dos maneras, de espíritu y número. En
la primera, porque se acercaban a su causa o al elemento que le anima, “como el agua caliente
se le pone a hervir si se la acerca al fuego” (Maquiavelo, 2007, p. 78). La segunda porque en palabras de Maquiavelo, quien narra en detalle el sermón de Savanarola - al hacer
aproximar a los opuestos, resaltando con ello su evidente diferencia, los que no sabían
discernir entre lo bueno y lo malo se dan cuenta de la maldad de los que llevan una vida
incorrecta, y la reconocen en contraste de la vida simple de los buenos. Así que como los
hombres por naturaleza evitan el mal y se inclinan a seguir el bien, expone Maquiavelo el
argumento de Savanarola, entonces los buenos se multiplican y los malos disminuyen.
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Maquiavelo, al seguir fascinado con lo dicho por Savanarola, relata que al siguiente día el
fraile seguía exponiendo el Éxodo y
llegando al pasaje en que se dice que Moisés mató un egipcio, dijo que el egipcio eran los hombres
depravados, y Moisés el predicador que los mataba descubriendo sus vicios, y llegó a decir: ¡ay
egipcio! ¡Yo quiero acuchillarte! (Maquiavelo, 2007, p. 80).

Maquiavelo recuerda que algunos días después los señores de la Inquisición
escribieron al Papa en favor de Savanarola, por lo que sus sermones habían cambiado de
manera tal que ya no mencionaba la tiranía, ni tampoco las maldades de sus enemigos,
demostrando que se iba “amoldando a los tiempos y coloreando sus mentiras” (Maquiavelo,
2007, p. 81). Maquiavelo entonces fue atraído por estos sermones contra la corrupción
eclesiástica y política, la última de ellas considerada como posible causante de una tiranía.
Pero su estima hacia Savanarola no residía solamente en el contenido del mensaje, sino mejor
en la manera audaz en que los continuaba, porque el fraile sopesaba prudentemente cómo
tocar los puntos débiles de su adversario para debilitar su posición, y a su vez fortalecer su
figura.
Maquiavelo demuestra aquí varias habilidades. El hecho por ejemplo de incrustar
palabras en boca de Savanarola, haciéndolo parecer como su personaje predilecto. Narra
también cuestiones graves, como el enfrentamiento de alguien que, como el fraile, está
expuesto a la ira de la excomunión del Papa, mediante el recurso de la alusión de versos
bíblicos. Es particularmente notorio, por ejemplo, el uso del Éxodo por parte del Savanarola
de Maquiavelo, no sólo para justificar la muerte de un adversario, sino para crear una
representación religiosa al enemigo de su personaje, la corrupción eclesiástica y la oposición
política. El juego entre teatralidad y apariencia no sólo es sorprendente para Maquiavelo,
sino para el lector que lee lo que hizo Savanarola en las letras del florentino. El grado de
detalle de la misiva es tal, que parece que fuera el propio Maquiavelo quien estuviese
expresando los sermones, particularmente en la franja en la que expone la comparación entre
los buenos y los malos. La bondad y la maldad, parecen aquí, en esta carta, ser el gran motivo
que inspiró también a Maquiavelo como elementos que, si se los acerca, pueden relucir en
sus diferencias, o del modo contrario, si se los aleja, pueden llegar a confundirse.
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El segundo hecho que marcó la trayectoria intelectual del florentino fueron las
acciones del papa Julio II. El papa obtenía todo lo que deseaba, sin tener detrás un plan, y
estando además desarmado. Mientras otros midieron cada paso que tomaban, ponderando
cada mínimo detalle, y fracasaban, este papa no lo hacía, y obtenía, por su enérgico ánimo,
victorias sorprendentes. Como la que obtuvo contra Gian Paolo Baglioni, cuyos antecedentes
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indicaban que era un hombre tan malvado que cualquier oportunidad que se le presentase

para consolidar o aumentar su grandeza no la hubiera desaprovechado. Según nos cuenta el
florentino, el papa se presentó imprudentemente frente a él en Perugia, pero aquél no supo
qué hacer, al parecer, por temer ante la autoridad del papa, de manera que en lugar de
expoliarlo y apoderarse de él y de sus cardenales, quienes lo acompañaba, terminó cediendo
su autoridad en Perugia.
El florentino se pregunta cómo un hombre desarmado como el Papa, obtuvo la
victoria, consiguiendo lo que otros sólo habrían podido mediante una estrategia bien armada.
“Y cuál sea la causa de que los diferentes modos de proceder unas veces sean igualmente
útiles, otras veces perjudiciales, yo no lo sé, aunque bien deseo saberlo” (Maquiavelo, 2007,
p. 108). Ante el asombro, la respuesta provisional que encontrará es que el carácter de Julio
II habría estado acorde a lo que la fortuna esperaba de su modo de proceder. Presupone
Maquiavelo que, dado que los hombres han nacido con una naturaleza, carácter e imaginación
diferentes, y se gobiernan de acuerdo a ésta inclinación, el éxito de sus propósitos dependerá
de cómo su naturaleza coincide con la variedad y el cambio de las cosas, de los tiempos y de
la fortuna. Por ello se explica Maquiavelo que dos sujetos, con naturalezas diferentes – uno
arriesgado como el Papa, otro estratega como un buen líder de un ejército - puedan lograr el
mismo fin, porque se confrontan con las necesidades de los tiempos, y por ello obtendrán
aquello que desean de acuerdo al orden de las cosas, a su buena o mala fortuna.
Maquiavelo llega en esta carta a la conclusión de que varios procedimientos, y varios
humores o inclinaciones de los hombres, pueden llegar al mismo resultado. Ser religioso,
pasivo y prudente, puede lograr el mismo efecto que el ser lascivo, vehemente y audaz.
Maquiavelo esboza allí los mismos ejemplos que desarrollará en El Príncipe y los Discursos,
como la oposición entre el carácter de Aníbal y Escipión, quienes, a pesar de inclinarse por
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humores disímiles, ambos lograron, sin embargo, los mismos resultados. Lo único que los
unía era, dice Maquiavelo, su disciplina militar. Sin embargo, ni siquiera aquélla podía
asegurar total control de la fortuna. Aníbal y Escipión lograron sus propósitos en parte por el
carácter de sus imaginaciones y naturalezas, pero no hubiesen tenido éxito sin el concurso de
la fortuna.
Maquiavelo parece aquí resignarse al poder de la fortuna. Esta resignación estará
presente posteriormente en todos sus testimonios después de su caída en desgracia. Fue en
ésas circunstancias en las que personalmente sentía que la fortuna estaba totalmente inclinada
desgraciadamente en su contra. Sin embargo, en aquélla carta que reflexionaba sobre las
acciones sorprendentes de Julio II, había un testimonio que no necesariamente se compadecía
con el poderío de la variabilidad de la fortuna. Se trataba de la figura del hombre sabio. Este
hombre es capaz de variar su imaginación, y, por ende, su inclinación natural, porque puede
ver desde lejos y con anticipación la manera en que el orden de las cosas se modifica en
función de la voluntad de la fortuna. En esta carta reconocer que el hombre sabio se confronta,
por lo tanto, con lo que tiene ante sí mismo, pero de tal manera que puede anticipar sus
movimientos. Si esto fuera posible, agrega el florentino, “sería cierto aquello del sabio capaz
de dominar las estrellas y los hados” (Maquiavelo, 2007, p. 109). La sabiduría para él consiste
en conocer los tiempos y los órdenes de las cosas, de manera tal que puede variar su
comportamiento en correspondencia, obteniendo así siempre buena fortuna, o al menos
salvaguardarse de ella.
Desde entonces Maquiavelo tendrá una fijación muy fuerte no sólo por aquél poder
de la fortuna, sino por las posibilidades de hacer de ella un cuerpo gobernable. La
naturalización de los cuerpos políticos, que frecuentemente serán así tratados al utilizar el
término clave de cosa política, como un elemento con movimiento, serán opuestos a los
modos en que los gobernantes o los aspirantes a serlo podrán dominarlas. Maquiavelo
encuentra tempranamente, por lo tanto, que es desde el ámbito del conocimiento que puede
ser posible el gobierno de la multiplicidad, de la particularidad y lo diverso de la naturaleza.
El vir sapiens dominabitur astris, o el hombre que domina a los astros, será el tema
que recorrerá una buena parte de las reflexiones halladas en los Discursos y El Príncipe,
especialmente, y sólo a manera indicativa, en El Príncipe 25 y los Discursos I, 56. A pesar
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de que Maquiavelo niega la posibilidad de la existencia de este tipo de hombre en esta carta,
precisamente será su imposibilidad, o posibilidad limitada, la que hará que se confronte con
una serie de dificultades que tendrá que despejar en ambas obras. El conocer el orden de los
tiempos será un propósito allí desplegado, y sobre el cual arriesgará como ejemplos, el de
Fernando rey de España, César Borgia y su padre el papa Alejandro VI, o la mismísima Roma
de Tito Livio.
La prognosis y la profecía serán los motores que animen a Maquiavelo no sólo a
intentar algunos análisis especulativos acerca de lo que podría llegar a ocurrir con algunas
circunstancias políticas de su tiempo, sobre las cuales algunas veces atina y otras tantas no,
sino a establecer su proyecto desde el gobierno del conocimiento de las cosas políticas. En
Maquiavelo habrá pues una razón cuya voluntad aspira a gobernar el comportamiento
político, valiéndose no sólo en ella, sino mediante el arte de la guerra y el engaño.
Por supuesto, Maquiavelo sabe que su proyecto, en el marco de todas las
posibilidades, es ciertamente utópico, pues se encuentra tan desarmado como Savanarola o
el propio Julio II. En ése aspecto, su eventual propósito no depende de sí mismo, sino del
concurso de otros. Por ello asimilará la importancia del poder de persuasión que en su
momento ambos, Savanarola y Julio II lograron, sin más armas que su propia autoridad y
discurso. La reminiscencia de estos personajes le darán motivos para desarrollar, esta vez
desde un modelo intelectual, acciones de similares proporciones. La imposibilidad del
proyecto no impedirá que exprese su enorme insatisfacción por la política y el arte de la
guerra en Italia, particularmente en su Florencia, de manera que el contraste entre la idealidad
de su modelo intelectual y la realidad defectuosa tendrán como efecto la ironía, y el tono
cómico.
La perspectiva racional del florentino aparecerá como testimonio en otras cartas. En
una carta dirigida a Francesco Vettori el 29 de abril de 1513, Maquiavelo se pregunta si acaso
Fernando de Aragón es un hombre prudente. Después de su encarcelamiento y retiro obligado
de los asuntos públicos, y ante el enigma de una alianza del rey de España Fernando de
Aragón con los franceses que, al parecer no tiene en sí alguna ventaja, Maquiavelo razonará
acerca de lo que parece ser está encubierto. Ello lo hace porque desde el ángulo de Vettori,
los errores cometidos por aquél hacen parte de un mal cálculo político. Habiendo sido
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motivado por esta sugerencia de Vettori, Maquiavelo enlista una serie de acciones
incomprensibles – o erradas - de la política de Fernando de Aragón hacia el resto de la
península, los cuales no impidieron sin embargo que resultase beneficiado.
Este asunto se le aparece al florentino como un problema paradójico. Se podría
deducir que el rey español era tan prudente y sabio que gobernaba de una manera exitosa sin
que los demás no pudieran entender sus razones aparentemente irracionales, o que Fernando
de Aragón era un hombre con buena fortuna. Maquiavelo se decanta por la primera,
contradiciendo a Vettori. A pesar de los errores aparentemente tan graves que el rey cometió,
el florentino cree que detrás de esas decisiones hay algo más de lo que se ve. Él se obliga por
lo tanto a razonar, porque si no lo hiciese, parecería que estuviera apoyando firmemente al
rey español sin un motivo más que la admiración. Y como Maquiavelo no quiere que Vettori
crea eso, afirma: “Yo no bebo de nombres, ni quiero que en estas cosas me mueva autoridad
alguna sin usar la razón” (Maquiavelo, 2007, p. 151). Maquiavelo demuestra con esta actitud
hacia los hechos políticos dos rasgos suyos importantes para este estudio.
El primero, que da un criterio racional al estudio de los asuntos políticos, y que sus
descripciones y reflexiones no obedecen elementos circunstanciales, como algunos estudios
sobre él que han señalado que sus percepciones obedecían a las coyunturas políticas como
Canciller, o que obedecía a su experiencia cotidiana. Maquiavelo eleva la autoridad de su
razón como criterio de discusión política. El segundo es que él admite que los errores
señalados a las decisiones de Fernando de Aragón dan crédito de una causa oculta que pueda
estar guiando al rey de España. Admite que los aparentes errores esconden detrás suyo
razones o motivos para un hombre sabio.
Esto lo corrobora intentando una suposición contraria a la que Vettori, su interlocutor,
había llegado. Le dice en su carta que va a suponer, por un momento, que el rey sea prudente
y pensar así que sus decisiones, que aparentemente son incomprensibles, en realidad son de
un hombre sabio. Y aquí expresa la manera en que razona Maquiavelo, porque para adoptar
el supuesto de la prudencia del rey, debe buscar “correctamente llegar a la verdad del asunto”
(Maquiavelo, 2007, p. 151).
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No pretendo aquí reseñar todos los supuestos que hizo en esa carta, que al final
confiesa le puede parecer a Vettori una cosa sin pies ni cabeza. Pero termina esgrimiendo
que, si se consideran en conjunto todas las decisiones del rey, la alianza que realizó con
Francia tiene sentido. Contrario a la opinión común, las malas decisiones del rey se ven
equivocadas porque se piensa que estaban dirigidas a la conquista y la victoria. Maquiavelo,
por el contrario, entiende que, desde otro punto de vista, las decisiones no obedecían a la
guerra en sí misma, sino a la necesidad de ganar prestigio; tenían como propósito mantener
en suspenso y aturdidos a los aliados irresolutos y a los súbditos vacilantes “con la
multiplicidad de acciones” (Maquiavelo, 2007, p. 155). Las acciones en África, las
incursiones en Nápoles, o la misma tregua con los franceses y otras acciones a las que no “se
les ve el fin”, son por eso sabias.
Maquiavelo admiraba al rey Fernando de Aragón, no por sus conquistas y sus
victorias, sino por la manera en que sometía a sus súbditos y los posibles aliados, quienes
dudaban de él, teniéndolos en suspenso, creando sobre ellos “ánimos intranquilos, pendientes
del fin que tendrán las nuevas resoluciones y empresas” (Maquiavelo, 2007, p. 155).
Fernando, desde la perspectiva maquiavélica, era un hombre sabio que se movía no por los
fines aparentes de la opinión común de sus enemigos, aliados o súbditos, sino por la creación
de un gran ambiente de expectativa hacia sí mismo, aumentando su prestigio, ya sea mediante
el engaño, ya mediante la fortuna. La conservación de los nuevos Estados que adquirió y el
gobierno de las nuevas voluntades que pretendía conquistar no eran el fin, sino una
consecuencia derivada. Su fin no era la conquista y la victoria per se, sino ganar prestigio
demostrando acciones propias de un ánimo vehemente.
Los casos de Savanarola, Julio II y Fernando de Aragón inspirarían a Maquiavelo por
su rareza. En una réplica dentro del intenso intercambio epistolar con Vettori, confiesa
respecto a las acciones del Papa que “si estáis harto de razonar las cosas, al ver que muchas
veces suceden casos fuera de todo raciocinio y concepto que se haga, tenéis razón, y algo
similar me ha sucedido a mí” (Maquiavelo, 2007, p. 138). Sin embargo, Maquiavelo reconoce
que ha nacido para razonar sobre los asuntos del Estado con tanta determinación, que “si
pudiera hablarle en persona, no podría evitar llenaros la cabeza de lucubraciones”
(Maquiavelo, 2007, p. 138). Cuando se trata de lucubraciones, podemos asimilarlo al término
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ghiribizzi, o imaginaciones, divagaciones o fantasías, como un problema o cuestión que
amerita ser pensado por tratarse de una dificultad que por su apariencia no tiene un sentido
lógico o racional, y que debe ser entonces abordado complementariamente, apoyado desde
una perspectiva artística, que en Maquiavelo tiene formas cómicas e irónicas.
El ejercicio de razonamiento del florentino no quedará allí. Se replica posteriormente
en otras cartas. Por ejemplo, en una dirigida hacia el propio Vettori, se sincera y afirma que
la tarea de un hombre prudente es “pensar en todo momento lo que le puede perjudicar, y
prever las cosas desde lejos, favoreciendo el bien, y oponiéndose al mal tiempo”
(Maquiavelo, 2007, p. 157). Como no ha sido posible un encuentro entre ellos, en el que
pueda compartirle cara a cara sus razonamientos, Maquiavelo se permite visitarle con esta
carta, para compartirle sus consideraciones acerca de los sucesos que podrían esperarse tras
la derrota de Francia. Me he puesto en el lugar del Papa, comenta, examinando con cuidado
lo que “yo temería ahora, y los remedios que pondría, y que os escribiré, remitiéndome al
juicio de aquéllos que, por conocer las cosas más de cerca, pueden hacer esto mejor que yo”
(Maquiavelo, 2007, p. 157-158). Con este gesto, el florentino se excusa en admitir, por estar
a distancia de los asuntos políticos, apartado de los secretos y acontecimientos que la rodean,
los juicios de aquéllos que han tenido contacto más cercano con la circunstancia, asunto que,
sin embargo, no le impide razonar en fundamento de ellas.
Y es que Maquiavelo, mientras componía apartes de los Discursos y El Príncipe, se
lamenta de no poder estar informado de los acontecimientos del mundo. En uno de los tantos
testimonios de su intercambio epistolar, admite a Vettori que le escribe más para satisfacerlo,
que “por saber bien los que digo” (Maquiavelo, 2007, p. 183). Le pide a su colega con cierta
ironía nostálgica que, al respecto, le informe cómo está el mundo, cómo se actúa, qué se
espera o qué se teme. Por supuesto esto debe interpretarse como un buen indicio de la vida
retirada del florentino, pero también de la obligación que le causaba, al estarlo, inspirarse
razonadamente en los asuntos políticos.
Vettori admitirá, en el asunto sobre Fernando de Aragón, que estaba equivocado sobre
su alianza con Francia, y por eso esa carta le gusta y aprueba. Dice Vettori que “confieso que
en aquélla acertáis, mientras yo me engañaba; porque yo estaba persuadido de que España
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no podía hacer tregua tan simple, sino que habría algo más por debajo” (Carta de Vettori a
Maquiavelo en 1513, ver: Maquiavelo, 2007, p. 164).
El florentino, en su vida retirada, y habiendo sabido el testimonio de las cosas que
estaban sucediendo en el mundo por cuenta de una carta de Vettori, nos dice también cómo
entendía las cuestiones que le causaban asombro. Al enterarse de cómo estaban sucediendo
las cosas, se sintió apabullado por el orden y los razonamientos de Vettori, que lo dejaron
extraviado y confuso. Maquiavelo acepta que tuvo que releer la carta, porque de lo contrario
la hubiera esquivado. Se sintió, le cuenta sinceramente a Vettori, como cuando la zorra vio
al león: “la primera vez casi muere de espanto; la segunda se detuvo a observarlo tras un
arbusto; y la tercera, se puso a conversar con él” (Maquiavelo, 2007, p. 195). Pudo finalmente
recobrar la confianza y accedió a responderle a su colega.
En su epistolario, Maquiavelo combina, por lo tanto, sus reflexiones y razonamientos
sobre la política, que entendía como realidades algunas veces incomprensibles, con su
interpretación casi teatral, en las que se esconde, en medio de las apariencias, razones de
fondo que explicarían el comportamiento de algunos actores políticos de su época. Además,
y a pesar de su profunda frustración tras haber sido relegado de la vida pública, se muestra
un profundo sentido irónico, no sólo en sus experiencias personales, que relata cual escenario
de simulación irónica, o transformación digna de las antiguas memorias, sino acerca de los
hechos que parecían extravagantes a la luz de cualquier racionalidad política o militar, como
los actos de Savanarola, el Papa Julio II, o el rey Fernando de Aragón, los cuales inspirarán
sus elucubraciones o imaginaciones políticas. Parte de ésa ironía se expresará también como
producto de las suspicacias de las cuales el florentino era objeto por hacer parte de una
conjuración frustrada, de la cual parece hizo parte. El tono irónico, como se verá a
continuación, tiene como base las suspicacias y la envidia de los órdenes políticos.
Maquiavelo, las conjuras y la suspicacia
Maquiavelo al parecer hizo parte de una conjura. Fue descubierto su nombre porque
dos inexpertos, Bosconi y Capponi, dejaron en el suelo una nota que llegó a Giovani de
Medici, y en la que se indicaban los nombres de 20 conocidos antimediceos, probablemente
algunos de ellos posibles aliados, y en los que aparecía el nombre de Maquiavelo. De acuerdo
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al relato de Vettori, algunos de ésos nombres fueron absueltos tras ser interrogados, mientras
otros, como es el caso de nuestro florentino, fueron encarcelados y torturados, y después
objeto de un indulto cuando Giovani de Medici se hizo papa con el nombre de León X.
En la carta que dirige a Francesco Vettori, del 13 de marzo de 1513, Maquiavelo
relata la noticia de su salida de la prisión, y nos deja el testimonio de las razones por las que
cree fue objeto de ésa injuria: “Espero no me vuelva a suceder, sea porque seré más cauto,
sea porque los tiempos serán más liberales y no tan llenos de suspicacia” (Maquiavelo, 2007,
p. 128). De la respuesta de Vettori a esta noticia, sabemos que Maquiavelo fue objeto de
persecución en al menos tres oportunidades, cuando lo destituyeron del cargo, cuando lo
confinaron, y cuando le impidieron la entrada al palacio.
En la famosa carta del 10 de diciembre de 1513 que Maquiavelo escribe a Vettori
informándole acerca de la composición que por aquél momento estaba realizando sobre De
los Principados, o De princitatibus18, el florentino le confiesa a su amigo que tiene temor de
visitarlo a Roma, porque se vería forzado a reunirse con los Soderini, con quienes colaboró
en el periodo republicano, y cuyo encuentro podría ser visto con sospecha por los Medici,
aún más después de su condena por conjura.
Aduce sus temores advirtiendo que el Estado en el que vive, a pesar de que tiene
sólidos fundamentos, es nuevo, “y por ello, suspicaz” (Maquiavelo, 2007, p. 210). El tema
de la suspicacia en el marco de la fundación será el problema inicial de los Discursos y El
Príncipe. La suspicacia del nuevo orden, y de su fundación, es el trasfondo que impulsa a
Maquiavelo a utilizar el poema cómico, al punto que, en uno de los pasajes más enigmáticos
e irregulares, Discursos III, 6, Maquiavelo dedicará enteramente un pasaje sobre las conjuras,
en las que demostrará, no sin paradojas, ironías y parodias, sus habilidades para planearlas,
ejecutarlas y sostenerlas seguramente.
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Nombre original con el que Maquiavelo dio a sus escritos sobre sus razonamientos acerca de qué es el estado,
cómo se conquistan, cómo se mantienen y las razones por la que se pierden, y que tiempo después de su muerte
lo titularon El Príncipe.
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Una vez enmarcada la vida de Maquiavelo, así como resaltado su percepción de
aquéllos hechos que lo marcaron, se describe cómo serán estudiadas las irregularidades
cómicas que aparecen como rasgos de su filosofía política.
Metodología
Las ‘anomalías’ que han identificado varios estudios, y que incluyen irregularidades
estructurales, ejemplos mal utilizados, o cambios en la narrativa alternando el uso de la
primera y tercera persona, requieren estudiar los textos maquiavélicos en detalle, buscando
encontrar las dificultades, las tensiones e inclusive las contradicciones que un filósofo
político como él podría afrontar. Entendía que esas tensiones podrían verse reflejadas en la
presencia de sus ‘anomalías’.
Las ‘anomalías’ son elementos intratextuales que pueden tener funciones de
articulación entre los diferentes episodios o capítulos de un texto, o entre escenas de una
trama cómica. Concentrándome en el detalle de sus obras, particularmente en estos indicios,
entendía que sería posible elaborar interpretaciones más complejas, diversas y ricas, para una
nueva consideración de estas señales, las cuales habían sido previamente identificadas por
estudios como el de Strauss (1964). Entiendo primero que los textos deberían ser sometidos
en principio a lo que el propio Maquiavelo ha considerado la verdad efectiva, veritá
effettuale, esto es, ir a los hechos mismos sin recurrir a alguna generalización previa. En lugar
de analizar los géneros, el estilo y los lenguajes de las obras de Maquiavelo reduciéndolas al
marco de los grandes conceptos, confronto los detalles del texto desde su interior. Una vez
encontradas las formas y sentidos de estas ‘anomalías’, las ubico como criterios de
elaboración de la filosofía política de Maquiavelo.
Este estudio toma el conjunto de ‘anomalías’ y los ubica en el marco de la teoría de
redes, para lograr establecer si lo que he denominado ‘anomalías’ tiene alguna función
estructural que relaciona a El Príncipe con los Discursos, como elementos que ordenan
internamente el sentido filosófico de los textos maquiavélicos. Para hacerlo, este estudio
utiliza la teoría de redes aplicadas a las referencias intratextuales. La teoría redes resulta útil
porque permite identificar y diagramar las relaciones internas entre un conjunto de elementos,
como ejemplos y términos clave, que aparentemente no están interactuando. Las redes en ese
sentido simplifican el conjunto de los componentes textuales para trazar una red sistemática
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de flujos de información en los que una palabra, un ejemplo o una referencia intratextual
pueda ser identificada como central en el marco de las interacciones entre los Discursos y El
Príncipe. El análisis de redes además ha sido un tipo de estudio que permite develar y sacar
a la luz patrones entre las interacciones entre elementos, particularmente redes gramaticales,
que sin ellas sería muy difícil representar.
Las unidades de análisis son los capítulos de ambos textos, así como las palabras, en
particular aquéllas que expresan ‘anomalías’. Se trata de 172 recursos que hacen parte del
proyecto y que representan la totalidad de los capítulos de El Príncipe y los Discursos. Sobre
ellos se aplicará la teoría de redes. Una vez comprobadas sus funciones estructurales,
interpreto estas ‘anomalías’ como vínculos que hacen posible comprender el pensamiento
filosófico de Maquiavelo.
¿Con qué criterio se eligen los Discursos y El Príncipe y se descartan las otras obras?
Sabemos de la importancia de las poesías y obras de teatro de Maquiavelo. Él, además de ser
un filósofo político, fue un escritor prolífico, y dedicó buena parte de su vida a escribir textos
de reflexión política, histórica, y también artística. La Vida de Castruccio Castraccani, la
Mandrágora, o Belfegor Archidiablo son algunas de sus expresiones teatrales. También han
sido importantes sus epistolarios, tanto en el momento en que cumplió misiones diplomáticas,
como cuando debatía acerca de los asuntos políticos y mundanos con sus grandes amigos.
Sin embargo, me limito a hacer el análisis entre El Príncipe y los Discursos en
consideración de los siguientes criterios: 1) Existe una literatura desarrollada sobre la
incompatibilidad entre los Discursos y El Príncipe. Constituyen las dos obras que más se han
estudiado y han generado debates académicos por su estilo, oposición temática, así como
estructura y fecha de composición19. 2) Los patrones de redacción y composición entre El
Príncipe y los Discursos son similares, y se alejan de la lógica en que fueron escritos sus
textos completamente literarios. Además, ambas obras obedecen a una composición que
respondía al aislamiento de Maquiavelo tras ser juzgado por un intento de conjura, y, por
ende, a un mismo estado de ánimo, lo que repercute en su sentido irónico. 3) El propio
Maquiavelo se ha encargado de establecer paralelos entre las obras, apelando a referencias

19

Esto se puede corroborar en lo escrito en la revisión de literatura.
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intratextuales, como en los capítulos de los Discursos en los que se refiere a El Príncipe como
‘discursos’, o en el capítulo de El Príncipe en el que menciona su obra acerca de las
‘repúblicas’. 4) La inferencia hacia la filosofía política, de una escritura entre líneas, sólo
puede ser aplicable a una obra en la que la búsqueda de verdad sea de antemano considerada.
La literatura, por su misma condición metafórica y elusiva, difícilmente cumple con ése
criterio. Además, la literatura ha reconocido en los Discursos y en El Príncipe los lugares en
los que con mayor repetición se reproducen estos enigmas y elementos no esperados o poco
estructurales.
El objetivo de fondo consiste en interpretar el sentido de las ‘anomalías’ como gestos
cómicos en el marco de la filosofía política maquiavélica. Esta investigación además tiene
dos objetivos específicos. El primero es recuperar las ‘anomalías’, las señales, o los
marcadores intratextuales como elementos heurísticos de interpretación de las obras de
Maquiavelo, señalando la verosimilitud de sus funciones mediante la teoría de redes. El
segundo consiste en tomar las ‘anomalías’ identificadas para analizar la estructura o diseño
interno que une a los Discursos y El Príncipe.
Respecto al primer objetivo, interpreto que Maquiavelo es un filósofo político. Las
‘anomalías’ hacen parte de la comedia como elemento de elaboración del conocimiento y de
su comunicación. Por ello se presentan interrupciones, ejemplos deliberadamente
manipulados, exageraciones, y parodias, que hacen parte de la transmisión cómica, o irónica,
de la manera en que Maquiavelo entiende es su idea del orden político, así como con la
erotización de la filosofía para aquéllos jóvenes inclinados hacia ella. Maquiavelo sugiere
mensajes implícitos con la aparición o desaparición de los pronombres “tu” y sus derivados,
alejando y acercando al lector a su perspectiva, haciendo que aquélla exprese testimonio en
función de la narrativa cómica. O también mediante la equiparación entre la búsqueda de
conocimiento y el ejercicio de las conjuras.
Las digresiones e interrupciones, sus reparos y recuperaciones de asuntos
aparentemente cerrados, los ejemplos y los personajes, así como el tratamiento de temas
aparentemente no relacionados, son claves para el seguimiento de los movimientos del
filósofo político que se vale del estilo cómico. También lo que dicen los personajes. Entiendo
entonces la filosofía política, no sólo como el contraste irónico entre lo públicamente
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aceptado y la concepción del bien que tiene el filósofo político, sino también como una forma
pedagógica que atrae a la forma de vida de búsqueda de la verdad a quienes se inquietan
respecto al sentido de las ‘anomalías’. La filosofía política es pedagógica porque en su
propósito está el conseguir atraer a los aprendices mediante estas irregularidades, y a través
de ellas encausarlos a la comprensión de una nueva forma de vida. En ése aspecto es que
entiendo a la filosofía política como educadora, una forma de vida dispuesta a estar
examinado los límites del conocimiento.
Sobre el primer objetivo específico, el principal hallazgo de esta investigación es que
existen secciones del texto de Maquiavelo, como los Discursos III, 6; Discursos I, 58 y El
Príncipe 19, en donde acontecen notables ‘anomalías’. En ésas secciones se encuentra en
común una referencia frecuente al término “príncipe”, al “bien” y al “mal”, a la “tiranía”, así
como a expresiones emotivas, elementos que no acontecen con la misma intensidad en otras
partes. Por el contrario, el término “república” está casi ausente en El Príncipe, y en los
Discursos parece tener un tratamiento relativamente homogéneo, con cierta preponderancia
de uso en los capítulos iniciales. Estos hallazgos indican una cierta propensión de hacer uso
selectivo de éstos términos, así como una arquitectura en función del tema del príncipe.
Respecto al segundo objetivo, este estudio encuentra que el término “príncipe” es una
categoría central de análisis para ambos textos maquiavélicos, El Príncipe y los Discursos.
No es solamente que los Discursos puedan contener algunas reflexiones sobre los
principados, las monarquías o las tiranías. Se trata de un elemento estructural sin el cual no
es posible entender los Discursos y por supuesto El Príncipe. El análisis de conglomerados
y de redes señalan que su función es central, y no periférica. Este hallazgo cuestiona por ende
el marcado acento republicano que ha adquirido, no sólo los Discursos, sino la filosofía
política de Maquiavelo. El análisis de redes permite crear relaciones entre capítulos de
manera tal que, al ser contrastados, permiten crear una atmósfera en la que se puede resaltar
mejor el contraste entre un contexto republicano, bondadoso y piadoso – extraído de los
Discursos - con el ascenso de un capitán que se hace príncipe a través del engaño y la
crueldad, como el de Agátocles en El Príncipe.
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Estructura
Esta tesis está organizada de la siguiente manera. En el segundo capítulo el lector
podrá encontrar una revisión de la literatura acerca de las teorías, ideas, supuestos y premisas
acerca de la ausencia de filosofía política en Maquiavelo. En el tercer capítulo se describe el
enfoque metodológico, haciendo particular énfasis en el análisis de redes como técnica capaz
de hacer visibles y representables las estructuras internas léxico-semánticas de los Discursos
y El Príncipe, así como su utilidad para analizar los textos, incluidos los de filosofía política.
El cuarto capítulo describe y analiza los hallazgos principales de la exploración de los textos
de Maquiavelo, por ejemplo, la emergencia de las expresiones y palabras más recurrentes de
su lenguaje. En este capítulo se describen a grandes rasgos los términos más frecuentes que
utiliza el pensador florentino en sus textos: El Príncipe y los Discursos. Allí también se
presentan las principales ‘anomalías’ acerca de la intensidad de términos clave como
“príncipe”, “hombres”, “cosas”, “tiempos” y “modos”.
El quinto capítulo presenta los hallazgos del análisis de redes, los cuales hacen
visibles las relaciones internas léxico-semánticas que une a El Príncipe y los Discursos. En
función de los indicios encontrados por el análisis, el sexto capítulo analiza en detalle lo que
ocurre con una sección del texto particular, aquél capítulo en el que Maquiavelo trata el tema
de las conjuras (Discursos III, 6) con el fin de retratar el sentido de las anomalías en el marco
de la escritura y la búsqueda de algo oculto – propio del secretismo y el engaño que encubre
el ejercicio mismo de la conjura -. El séptimo capítulo recrea la red de anomalías y las
transiciones narrativas mediante el uso que hace Maquiavelo de los cambios de los
pronombres, indicando con ello el sentido cómico e irónico de las transformaciones humanas
que el florentino recrea en ambos textos. Por ejemplo, el cambio prudente de fundador a
príncipe, de éste a hombre sabio, de aquél a conjurador, y de éste a capitán prudente.
En ambos capítulos, el sexto y séptimo, se describen las funciones filosóficas de las
‘anomalías’ identificadas. Mediante su disposición y funcionalidad, se interpreta a
Maquiavelo como filósofo político con rasgos cómicos. En estos capítulos se describen en
profundidad las funciones de los términos clave, de las proposiciones relativas a la presencia
de la segunda persona, así como los usos de las referencias a personajes o fuentes de
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autoridad, en especial a Livio. Mediante la activación de estos elementos y señales de
interpretación, se representa la filosofía política de Maquiavelo.
Notas sobre el estudio de los textos maquiavélicos en español y en italiano
Para realizar este estudio se seleccionó inicialmente la publicación en español de El
Príncipe y los Discursos por la editorial Gredos del año 2010. Esta selección inicial fue
producto de la comparación sistemática entre los textos en italiano y diferentes versiones
disponibles de su traducción en español. En general, se encontró que las traducciones suelen
ser deficientes en la medida en que se alejan del vocabulario y expresiones utilizadas por
Maquiavelo. Otras traducciones eliminan secciones del texto combinando oraciones y
alterando la estructura de los párrafos. Por poner un mínimo ejemplo, existen varias
traducciones al español que eliminan conjunciones adversativas, como ‘pero’ o ‘sin
embargo’. Por cuestiones de extensión no puedo detenerme en los problemas de las diferentes
traducciones contrastadas con el original, pero la modificación de los textos implica un serio
desafío acerca de cómo comprendemos un filósofo. En ese sentido hacen falta más estudios
acerca de la calidad de las traducciones que nos ofrecen las editoriales.
Las versiones en español mejor traducidas son las de Gredos, pues intentan conservar
el sentido original del texto respecto a su sintaxis, es decir la combinación de diferentes
palabras utilizada por un autor para generar una idea mediante una oración. Las versiones de
Gredos también respetan la estructura sintáctica de los párrafos diseñada por Maquiavelo.
Sin embargo, incluso la mejor versión en español tiene problemas. Por ejemplo, en Príncipe,
15, Maquiavelo describe cómo un hombre particular puede convertirse en príncipe.
Maquiavelo utiliza la palabra prudente, para caracterizar el comportamiento de un hombre
que sabe cómo "escapar de la infamia de los vicios que lo privan de la posesión del Estado"
(fuggire la infamia di quegli vizi che gli torrebbono lo stato). La versión de Gredos aparece
así: "ser tan prudente como para evitar incurrir en los vicios que lo privarían del Estado". Si
bien es la traducción más fiel al texto en italiano, omite la expresión escapar de la infamia,
moralizando el texto y neutralizando la carga emotiva de la sección. Así, la mejor versión en
español impide leer que un hombre prudente que quiera ser príncipe puede escapar de la
infamia.
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Y no es el único caso. En general la traducción de Gredos omite sistemáticamente el
elemento infamia de sus textos, alterando sensiblemente la intención original del autor. En
ése mismo capítulo aparece una traducción inadecuada. La versión original aparece así: "Y
no le importe si incurre en la infamia de esos vicios, sin los cuales difícilmente se salvaguarda
el Estado", (Ed etiam non si curi di incorrere nella infamia di quelli vizi, sansa e' quali posa
difficilmente salvare lo stato). Pero la traducción de la editorial Gredos reza así: "Y no le
preocupe entonces la fama que da el practicar los vicios sin los que la salvaguardia del Estado
es imposible". La sustitución de la palabra infamia por fama implica una moralización
indebida de la traducción, pues la expresión infamia pierde su connotación política y moral.
Además, la sustitución de dificultad por imposible elimina los grados en los que un príncipe
puede hacer frente a los desafíos de la fortuna, y que están supeditados a diversos niveles de
virtùs.
Observando estas inconsistencias en la traducción, se decidió trabajar directamente
sobre los textos en italiano. Estudiar los textos originales permite garantizar que los análisis
reflejaran lo más fielmente posible el vocabulario utilizado por el pensador florentino. De
igual manera, facilita el control, la trazabilidad de los procedimientos sobre los datos y la
posibilidad de repetición de las técnicas utilizadas. Para que el lector se haga a una idea de
las implicaciones que tiene trabajar sobre una versión en italiano o en español quisiera
presentar unos breves resultados de la experiencia. Un primer ejercicio de identificación
lingüística sobre la versión en español produjo más de 500 categorías derivadas del rastreo
de palabras o términos clave. Por el contrario, el proyecto que utilizó las versiones en italiano
arrojó después de su lectura un total de 207 palabras clave. Esto se explica en buena medida
porque, como se ha visto, la versión en español sustituía conceptos teóricamente relevantes
por otros sinónimos que no lo eran, obligando al investigador a identificar un mayor número
de términos. El proyecto en consecuencia seleccionó definitivamente la edición preparada
por Mario Martelli para la editorial Sansoni de Florencia en 1971 que contiene todas las obras
de Maquiavelo en su versión original.
Para iniciar el estudio del corpus de Maquiavelo fue necesario hacer un proceso de
preparación de los textos que se describe a continuación. En primer lugar, se dividieron los
textos atendiendo a las subdivisiones diseñadas por Maquiavelo. Por ejemplo, los Discursos
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fueron divididos primero por los tres libros, y luego por los capítulos que componen cada
libro. El Príncipe se descompuso entre capítulos. La división de los textos por libros y
capítulos permite identificar los lugares en los que emergen con mayor intensidad las
‘anomalías’ de Maquiavelo. Además, permite indagar qué tan lingüísticamente homogéneas
son estas obras.
En total se trata de 172 recursos que hacen parte del proyecto y que representan la
totalidad de los capítulos o escenas de El Príncipe y los Discursos. Para facilitar su
identificación, se asignó un nombre a cada capítulo siguiendo el siguiente patrón: “Nombre
de la obra, capítulo”; por ejemplo, Príncipe, 15. Para el caso de los Discursos el patrón sigue
este orden: “Nombre de la obra, libro en números romanos, capítulo”; por ejemplo,
Discursos, III, 29. Este mismo patrón se utilizará para hacer referencia a las obras contenidas
en este documento.
Convenciones
Con el fin de facilitar la lectura del texto, me permito explicar algunas convenciones que he
utilizado para caracterizar los términos utilizados y estudiados en este estudio. Utilizo las
comillas simples para resaltar los términos que utilizo como parte del análisis. Por ejemplo,
‘anomalías’. Utilizo comillas dobles para identificar los términos a los que recurre
Maquiavelo en sus textos. Por ejemplo, “gloria”. Además, utilizo cursivas para resaltar
expresiones de una frase u oración que considero son importantes para entender las
sugerencias o ideas allí expresadas.
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Capítulo 2

Relaciones tensionantes entre filosofía y maquiavelismo

Contrario a lo que podría pensarse, dentro de los estudios maquiavélicos existe un
cierto recelo y prevención para caracterizar como filosófica la obra del florentino. A menudo
se afirma que las generalizaciones que se encuentran en El Príncipe o los Discursos sirven
como elementos de apoyo circunstanciales al tratamiento de los asuntos prácticos de la
política, sin tal vez alguna función de andamiaje teórico o filosófico. Las generalizaciones
tienden así a ser drásticamente flexibles, instrumentales (Forte, 2011; Anglo, 1969).
Pareciera que sería mejor haberlo descrito como un ingenioso analista político con un
talento literario que le permite reflexionar sobre cuestiones políticas, sin llegar a ser un
arquitecto de una estructura sistemática en la que brilla la elaboración precisa de conceptos.
Fournel y Zancarini (2000) han sostenido, también, que El Príncipe no puede clasificarse
como un texto de filosofía política, básicamente porque viola el principio de no
contradicción, sin interesarse por desarrollar una investigación formal, sino utilizando la
jerga y los ejemplos que él, como ciudadano y político, vive en el marco de su experiencia
en la cancillería, o evocando los términos y expresiones que escucha en las tiendas o en las
plazas florentinas.
Estas imágenes no son nuevas. Hacen parte en general de las representaciones que se
han hecho de la obra de Maquiavelo como parte de la historia, la retórica, el análisis político,
la estrategia militar, la literatura o el arte. Este capítulo tiene como propósito ubicar en
discusión acerca de las negaciones filosóficas de Maquiavelo.
La negación de la filosofía en Maquiavelo
La negación filosófica de Maquiavelo ha tenido una larga trayectoria. En su Elementi
di política (1925) Croce sostiene que Maquiavelo simboliza la política pura, la expresión de
la Italia renacentista y la fundación de la ciencia política como ámbito autónomo: "El
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problema de Maquiavelo fue el de afirmar el verdadero atributo y la necesidad de la política
como política” (Croce, 1946, p. 67). En el marco de la política, el sujeto debe estar preparado
para perder la reputación personal e incluso la salvación del alma en beneficio del Estado
(Croce, 1946, p. 250-256). Para Croce Maquiavelo defiende la suspensión del bien común,
en el sentido en que las virtudes morales no tienen espacio en las decisiones políticas que los
hombres de Estado deben tomar. La filosofía ha sido pues subsumida por las dinámicas
políticas, se dice, y Maquiavelo es expresión de este hecho.
En ésa misma línea, Jacques Maritain (1942) sostiene que el legado de la doctrina
maquiavélica en el pensamiento político europeo es la división entre la moralidad y la
política, “la más violenta mutilación sufrida por el intelecto práctico del hombre” (Maritain,
1942, p. 3). Esta escisión fue provocada, de acuerdo a su perspectiva, por no haber
subordinado el arte y la técnica respecto a la ética, de manera que el poder político fue
desligado de su tarea tradicionalmente vinculada a la búsqueda del bien común. En un tono
similar al de Maritain, Henry Thomas (1946) en su capítulo La perversión de Maquiavelo
sobre el Estado sintetiza la doctrina de Maquiavelo como el credo de los mandamientos
salvajes y su biblia diabólica como el resultado de su ética obtusa y su política ciega.
Por su parte, Wolin (2012) asegura que la nueva ciencia propuesta por Maquiavelo
no podría realizar aporte alguno bajo el supuesto de que las lealtades y la obediencia
permanecieran inmutables. En razón a ello a Maquiavelo le fue permitido, en sus análisis
sobre el poder, aplicar un principio de exclusión hacia todo lo que no le correspondiera, como
la tradición y la religión. Ante esta situación la política debió ser estudiada como una realidad
independiente, pues ni la filosofía clásica ni los dogmas teológicos podían explicar las nuevas
realidades políticas. Maquiavelo sintetizó la política como fenómeno autónomo, y por ende
“constituyó la base para el primer gran experimento de una teoría política ‘pura’” (Wolin,
2012, p. 238). Conclusión que ha sido habitual, y que ha sido respaldada por un número
considerable de autores (König, 1941; Jones, 1942; Burnham, 1943; Cassirer, 1946; TrevorRoper, 1957).
Esta misma idea es defendida por Cassirer (1946), quien considera la obra de
Maquiavelo como la aparición exitosa de una ciencia política de carácter puramente técnico
del Estado moderno (arte dello stato), al haber eliminado la cuestión del derecho natural
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como objeto de preocupación exclusivamente legítima de la política. Se dice entonces que
Maquiavelo hizo por la política lo que Galileo hizo por la ciencia de la naturaleza: descubrió
las leyes del estado secular moderno (Olschki, 1945; Cassirer, 1946; Singleton, 1953). Según
esta interpretación, Maquiavelo inaugura el mundo moderno, en un horizonte en el que el
estado como figura política es totalmente independiente, un artefacto aislado: “El mundo
político ha perdido su conexión no sólo de la religión o la metafísica, sino también con todas
las demás formas de la vida ética y cultural del hombre. Se encuentra solo, en un espacio
vacío” (Cassirer, 1946, p. 166). Cassirer concuerda con Wolin (2012) al encontrar la
desaparición de la concepción espiritual y jerárquica del orden político y su consecuente
sustitución por la aparición del Estado profano como nuevo centro de la actividad política.
Por su parte, Augustin Renaudet señala que el mérito esencial de Maquiavelo fue realizar el
primer intento de construir una “ciencia positiva” de la creación, la grandeza y conservación
de los Estados (Renaudet, 1942, p. 9).
La innovación para conquistar, fundar o gobernar un reino sería el objeto de estudio
particular de la ciencia que estaba surgiendo en Maquiavelo (Wolin, 2012). El príncipe nuevo
merecía todos los esfuerzos explicativos, y la ciencia política se convertía en el ámbito de
apoyo del hombre nuevo en lo que Jacob Burckhardt denominaría “época de bastardos”
(Wolin, 2012, p. 241; König, 1941, p. 66-147). La nueva ciencia, en consecuencia, resultaba
altamente útil para cumplir las expectativas de conquista del poder de la emergente
ciudadanía renacentista (Wolin, 2012, p. 243).
Desde su perspectiva, Habermas ha insistido que Maquiavelo es una figura importante
porque hace parte del tránsito de la tradición clásica aristotélica, que entendía la “política”
como un asunto de la filosofía práctica, hacia la política como el modelo de una moderna
ciencia experimental (Habermas, 1963). Como pensador moderno, él ya no se pregunta por
las relaciones de moralidad de la vida excelente que debería tener toda acción práctica de la
política según la tradición griega. Por el contrario, su atención se concentra en las condiciones
fácticas de supervivencia, de la conservación y mejoramiento de la vida, que obligan al
hombre a enfrentar técnicamente los desafíos que representa la naturaleza – el enemigo, la
penuria y la miseria – (Habermas, 1963, p. 58). El gran logro de Maquiavelo según Habermas
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(1963) consiste, por ende, en efectuar la separación entre la estructura ética de la sociedad y
la política como ámbito de dominio.
Sin embargo, para Habermas la ruptura producida por Maquiavelo con el pasado no
es suficiente para considerar a Maquiavelo como el fundador de la ciencia. Maquiavelo nunca
pretendió, y si lo hizo al menos no lo logró, tratar los asuntos de la política y la filosofía
social como ciencia (Habermas, 1963, p. 62). No aplica el estricto método cognoscitivo de
Descartes, no asume el exitoso método de investigación de Galileo, ni tampoco establece
criterios de observación y prueba científica tal como lo habría hecho después Bacon
(Habermas, 1963).
Limitado por la ausencia de método, Maquiavelo llega solamente a realizar
recomendaciones técnicas: “de la política sólo queda la competencia artesanal del estratega”
(Habermas, 1963, p. 65). La política se convierte en arte en Maquiavelo; un arte de
conducción y gobierno de los hombres mediante el poder, y que tiene como material de
trabajo - inconcebible para los griegos - el comportamiento humano: “La autoafirmación y
sumisión, son la materia que tiene que conformar el principesco artesano” (Habermas, 1963,
p. 65). Para Maquiavelo, la historia es “simplemente un lugar de ejemplos, una especie de
recopilación de jurisprudencia o de modelos tácticos para el ejercicio del poder” (Foucault,
2001, p. 159).
Félix Gilbert (1965) y Neville Figgis (1916) también han puesto de relieve la
desaparición de la filosofía como referente intelectual de Maquiavelo, y su transición hacia
la política y la historia. Se afirma así que Maquiavelo fue un autor que ignoró por completo
conceptos y categorías de naturaleza esencialmente estoico cristiana, como la ley natural,
idea tradicionalmente usada por filósofos y teólogos paganos o cristianos. En razón a ello,
las cuestiones básicas que subyacían a las continuas tensiones de la vida política florentina
no podían resolverse, a juicio de Gilbert, en el marco de los supuestos tradicionales:
Sus esfuerzos engendraron una nueva manera de pensar sobre la política y la historia. Pero este
nuevo enfoque de la política y la historia no fue simplemente el resultado del impacto de los
acontecimientos en las mentes de los pensadores. Por el contrario, también implicaba un ajuste de
conceptos y suposiciones políticas tradicionales (Gilbert, 1965, p. 28).

Maquiavelo es pues, más un agudo analista político o historiador, que un filósofo. Él
lleva a cabo un análisis científico del pasado y del presente, de la historia vista como ciencia
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(Spirito, 1946; Pocock, 2002). Existe entonces un relativo consenso acerca de la idea de la
dilución en los textos de Maquiavelo de la ética y la filosofía como normas trascendentes
para la orientación de la acción política, favoreciendo la aparición de una nueva historiografía
(Wolin, 2012, p. 259; Redano, 1948, p. 857-886). Por lo tanto, la inestabilidad de los
movimientos políticos sólo sería inteligible mediante la indagación histórica (Pocock, 2002;
Wolin, 2012, p. 259).
La negación de la filosofía también viene acompañada como contraposición de un
brillo empirista. Por ejemplo, para Isaiah Berlin, Maquiavelo es un autor empirista tanto en
su método como en su tono, razón por la cual no se ven en sus obras rastros de
fundamentación metafísica, y, por lo tanto, no puede atribuírsele intensiones de hacer
filosofía. Por ello afirma que “Desde luego no era filósofo ni jurista; de todos modos, era
perito en política, hombre de letras bien leído” (Berlin, 1980, p. 101).
Maquiavelo, como hombre de letras e involucrado en los asuntos políticos, sabía que
cualquier hombre comprometido con la vida política no podía alucinar, pues una realidad
ignorada o mal entendida siempre lo derrotaría (Berlin, 1980, p. 102). Para Berlin,
Maquiavelo no podía desfigurar lo real por el deber ser, y menos deformar los hechos desde
los deseos e ideales propios, por considerarlos el camino a la ruina política. En ese mismo
tono, Renaudet indica que la ciencia obra en Maquiavelo como respuesta a los
acontecimientos que suceden como repeticiones del pasado “en el esfuerzo que trata de
construir, de acuerdo con un método estrictamente positivo y fundamento estrictamente
positivo, la ciencia de la política” (Renaudet, 1942, p. 117).
Estilo y dramatismo: Maquiavelo como artista literario
Una de las maneras que la literatura académica ha encontrado para abordar los
problemas de compatibilidad entre los textos de Maquiavelo con la filosofía ha sido el estudio
del estilo de composición. Marianne Weickert en 1936 fue una de las primeras investigadoras
de Maquiavelo que llevó a cabo una morfología estructural de El Príncipe. Ella encontró que
El Príncipe reproduce al menos dos estilos de desarrollo narrativo. El primero, que
comprende el primer capítulo hasta el quince, se comporta como un tratado clásico en el que
el autor da consejos mediante la inducción histórica y el uso de silogismos formales. Su
propósito allí es el educar al lector acerca de cómo intervenir en los acontecimientos del
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mundo. En el segundo, que Weickert (1937) identifica desde el capítulo dieciséis hasta el fin
de la obra, Cesare Borgia, personaje histórico y referente de las obras de Maquiavelo, ya no
es más tratado como un ejemplo que ilumina la inducción histórica, sino que encarna la
narración de las decisiones de un sujeto activo.
Según Weickert, en esta parte Maquiavelo elimina la barrera respecto a su ejemplo –
Cesar Borgia – y lo eleva a la figura de un héroe literario. Desde ese momento el pensador
florentino narra la preparación del héroe que debe enfrentarse a la fortuna con el fin de lograr
la liberación de Italia, y que se realiza ficticiamente al ritmo de la fábula del zorro y el león.
En consecuencia, El Príncipe conforma una dualidad armoniosa que se complementa
constantemente entre un discurso de consejos formalmente clásico, por una parte, y formas
literarias, míticas y artísticas expresadas en su mayor parte en el último aparte del libro, por
la otra (Weickert, 1937). La hipótesis de la dualidad de formas en estilo contenidas en las
obras de Maquiavelo es compartida por Luigi Malagoli (1941), para quien los Discursos y
El Príncipe demuestran un progresivo tránsito entre la historia y la realidad, entre la
ejemplaridad y la experiencia, y cuya dualidad no duda en denominar “medievalismo
humanizado”.
Por su parte, el trabajo se Silvia Ruffo-Fiore (1982) rescata las "dimensiones literarias
y retóricas" de la obra de Maquiavelo. Para Ruffo-Fiore, el trabajo de Maquiavelo constituye
la mezcla consistente de lo objetivo y científico con lo emocional y lo estético. Según ella,
El Príncipe y los Discursos no eran una obra diferente de la mayoría de los artistas
renacentistas: “A veces es un científico metódico, desapegado, anatómico, mientras que otras
veces es el artista discursivo y emocionalmente comprometido” (Ruffo-Fiore, 1982, p. 33).
A pesar de estas dos facetas, afirma, en todo momento es consistente la presencia de una
estructura y propósito unificadores de la obra. Mediante un estudio de las cualidades
estilísticas generales utilizadas en El Príncipe, concuerda con lo ya reseñado por Weickert
(1937) acerca de la elaboración de la figura de "el nuevo príncipe como un héroe mítico"
(Ruffo, 1982, p. 34-37). Ruffo-Fiore agrega que el perdurable interés en El Príncipe se debe
en gran parte al retrato elaborado por Maquiavelo del nuevo príncipe, que mezcla las
cualidades históricas, literarias y míticas del héroe. Por ende, las descripciones incluidas en
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esta obra son producto de la idealización del escritor y de su fantasía literaria, que se expresan
mediante una estructura retórica presente en la introducción o prólogo de su obra.
Además de la retórica, el uso del lenguaje figurativo que aparece con frecuencia tanto
en El Príncipe como en los Discursos constituye el eje unificador en sus escritos. Por
ejemplo, los exitosos héroes políticos que Maquiavelo cita como sus referentes - Moisés,
Ciro, Teseo y Rómulo - habían aprendido a usar el poder para no ser buenos de acuerdo con
la ocasión y la necesidad. Al emular las acciones de estos míticos profetas armados, insiste
Ruffo-Fiore, el héroe de Maquiavelo está dispuesto a arriesgar su propia vida, tanto espiritual
como física, porque el sacrificio de su moral privada contribuiría a la conquista del bien
público. En ese sentido, la tensión entre la salvación individual y la defensa de los valores
colectivos se decanta en Maquiavelo por la preeminencia del último. Los ejemplos históricos
y los mitos que Maquiavelo pone en juego en sus obras constituyen referentes de imitación
del nuevo príncipe, quien debe enfrentarse a las circunstancias históricas, a la fortuna (RuffoFiore, 1982).
El prudente nuevo príncipe seguirá los caminos elaborados por grandes hombres e
imitará a aquellos que han sido especialmente admirables. Al expresar esta idea, Ruffo-Fiore
interpreta que Maquiavelo elabora el arquetipo de príncipe que todo lector debe seguir: “la
analogía del prudente arquero que apunta más alto que su objetivo” (Ruffo-Fiore, 1982, p.
41). La imitación también incluyó la referencia al sentido común y la evidencia producto de
las tradiciones y la experiencia. Esto en particular es ejemplificado en el capítulo noveno de
El Príncipe, en el que Ruffo-Fiore señala que Maquiavelo, con el fin de señalar el carácter
maleable de la conducta humana, acude a proverbios y dichos populares.
Señala por ejemplo el dicho según el cual "el que construye sobre el pueblo construye
en el barro". El uso de refranes de circulación pública y de ejemplos históricos ofrecía a
Maquiavelo la oportunidad de construir un paradigma moral capaz de movilizar la acción del
lector. Los hallazgos de Ruffo-Fiore y Weickert son consistentes con la idea de Bondanella
según la cual el arte de Maquiavelo consistía en modificar la descripción de los
acontecimientos históricos para representar mejor los rasgos distintivos del héroe histórico
(Bondanella, 1973, p. 9-10). Por ello mismo la creación literaria de Maquiavelo es
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renovadora, al encarnar sus ideales conceptuales en imágenes vivas y vibrantes, evitando caer
en el uso de fórmulas lógicas y abstracciones de la escolástica (Ruffo-Fiore, 1982).
Por su parte, en una Lettura del Machiavelli Maria Sticco (1942) estudia el carácter
dramático del contenido en los textos del pensador florentino. Sus hallazgos sostienen que
las obras de Maquiavelo, incluyendo su correspondencia (particularmente la carta del 10 de
diciembre de 1513) expresan la tensión artística entre dramatismo y tono cómico. El contraste
entre la voluntad del hombre y la fortuna es el fundamento del estilo dramático de
Maquiavelo, continúa Sticco, y esa tensión recrea la fluctuación entre optimismo y
pesimismo presente tanto en El Príncipe, en la Vita de Castruccio Castraccani y los
Discursos. Es particularmente en El Príncipe donde Sticco (1942) observa el drama de la
escogencia entre la salvación del alma del héroe y la preservación del Estado, asunto
acentuado por el recurso al que apela en el último capítulo Maquiavelo de una fuerza
sobrenatural.
Ese estado dramático es compensado en los Discursos, pues allí se insiste en la idea
de que el uso de métodos inmorales puede ser sólo aceptable en circunstancias
extraordinarias. Sticco (1942) sostiene que la ambivalencia del pensamiento de Maquiavelo
depende del propósito dramático de la obra: En aquéllas como El Príncipe, la Mandrágora y
la Vida de Castruccio Castraccani prevalece la fantasía y la voluntad del héroe. Allí la fuerza
del personaje es tan poderosa que obtiene sus propósitos a toda costa, a menos de que la
fortuna intervenga. En ese aspecto está de acuerdo con los hallazgos de Voegelin, para quien
“la evocación del héroe mítico está en el centro del trabajo de Maquiavelo en el mismo
sentido en que la evocación del rey filósofo está en el centro de la obra de Platón” (Voegelin,
1951, p. 166). Voegelin ofrece como prueba la elaboración de la figura del héroe mítico de
César Borgia en el capítulo 7, y de Agátocles en el capítulo 8 en El Príncipe20. Por el
contrario, en aquéllas en donde prevalece la reflexión por encima de la fantasía, como en los
Discursos, el Arte de la Guerra y la Historia de Florencia, las consideraciones morales se

20

Voegelin sostiene que la humillación política de Italia fue un desafío para hombres como Maquiavelo, cuya
experiencia fue simbolizada mediante la creación de héroes míticos, sujetos que afrontan las dificultades como
oportunidades para doblegar la fortuna.
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interponen con tal fuerza que la voluntad del protagonista se ve sometida a la conciencia
(Sticco, 1942).
En su Perspective of art, Singleton (1953) sostiene que la originalidad de Maquiavelo
reside en haber logrado el tránsito de la acción política desde el “actuar” como un modo
correcto de vivir o ser, de marcado carácter aristotélico y tomista, hacia el “hacer” como
proceso de elaboración de un artefacto moralmente neutral y externo al hombre. Según él, el
significado de la virtú en Maquiavelo está asociado, no ya a la acción prudente del hombre
en comunidad conducente al bien común, sino a la virtú que es el poder de hacer, el imprimir
la forma a una materia, el producir. En Maquiavelo virtú es el poder del escultor, del
productor, del artista, de realizar algo21.
La diferencia fundamental que rescata Singleton para entender la importancia del
mensaje de Maquiavelo es que mientras se aleja del estudio de la prudencia, se acerca al
estudio del arte político, el cual es indiferente respecto a las consideraciones internas del alma
humana, al concentrar su interés en el artefacto elaborado, en el producto artístico, en el
comportamiento estratégico. Así, mientras el propósito de la prudencia es perfeccionar los
hábitos humanos, el propósito del arte es modificar la realidad física.
De ahí que, si la prudencia apunta a la verdad y juzga la acción en función de ella, el
arte apunta a la producción de algo nuevo y bello, juzgando su bondad no en función de la
voluntad del artista, sino de su resultado. El resultado del arte, en consecuencia, escapa de

Singleton y Maritain ponen en evidencia cómo en el Renacimiento la simultaneidad del arte como “recta
razón de lo factible (crear)” y la prudencia como “recta razón de lo agible (actuar)”, provocó que la distinción
entre producir y actuar, entre agere y facere, se haya diluido (Singleton, 1953, p. 172; Maritain, 1942, p. 7).
Singleton (1953) sostiene que el artista no está sujeto al juicio moral, mientras el hombre prudente sí. Para
sostener su idea, recurre a Aristóteles y a Tomás de Aquino para acentuar la diferencia entre los actos virtuosos
y la producción técnica: “de una parte, la producción, es decir, lo que producimos exteriormente, y de otra, la
acción, es decir, lo que sólo pasa en nuestro espíritu. Se ve que la producción y la acción son muy diferentes
una de otra” (Ética a Nicómaco, VI capítulo 3). La prudencia supone una sabiduría práctica que orienta las
decisiones del hombre hacia el fin correcto, de manera que permite saber cómo y cuándo una acción es buena
(Singleton, 1953, p. 170). Por esta razón la prudencia no se aprende en tratados y libros, sino mediante la
experiencia y el hábito. La prudencia por ello es razón práctica, “recta razón de lo agible”, destinada al
perfeccionamiento de la naturaleza humana. Singleton, además, entiende que la orientación práctica del
comportamiento de los hombres se decide en el marco de la ciudad, y que en consecuencia el hombre prudente
reconoce lo bueno mediante sus interacciones con otros, el diálogo y la deliberación. Por ende, la prudencia,
vinculada a la naturaleza moral del hombre, había sido estudiada por la ciencia moral, es decir, la ciencia política
(Singleton, 1953, p. 171). El arte, en otra dimensión, muy diferente al plano de la prudencia, utiliza las manos,
y por ende su carácter fundamental está determinado por el hacer, por el producir (Ginzburg, 2010).
21
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todo juicio moral; el arte no pretende que el artesano actúe bien, sino que su producto sea
bueno. Esta es la razón por la que Maquiavelo se permite condenar o absolver a sus
personajes de acuerdo a las circunstancias, tanto en El Príncipe, como en los Discursos. Es
la “perspectiva del arte”.
Por ende, desde este punto de vista, la perspectiva del arte es el vínculo mutuo entre
un orden de conocimiento y un orden de producción. Al producir, Maquiavelo da a conocer.
En esa medida, Singleton sostiene que “Nada es más impresionante en el pensamiento de
Maquiavelo que su manera en la que puede moverse sobre todo el campo de la acción política
(…) observando primero desde el hombro del actor en este juego, y después sobre el hombro
de ese otro jugador, dimensionando las posibilidades de éxito, desde allí y desde allá”
(Singleton, 1953, p. 181). El desplazamiento de la prudencia, tradicionalmente vinculada con
el bien, hacia el dominio moralmente neutral del arte, sería la gran innovación de Maquiavelo,
y su ejecución estaría directamente situada, como afirma Ginzburg, en lo extraordinario y
excepcional del comportamiento político, y no en sus reglas generales (Ginzburg, 2010). Los
estudios de Chiapelli (1952, 1969), Singleton (1953), Viroli (1998), Fischer (2000) y
Ginzburg (2010) son los que más se han acercado desde el campo del estudio del lenguaje al
hallazgo de una cierta intención de Maquiavelo por pensar lo político en función de la
relación ambivalente entre la regla y la excepción.
El héroe que crea Maquiavelo es el homo faber que produce artefactos políticos de
dominio y conquista desde la nada, es el príncipe nuevo, mientras que él como autor actúa
como un escritor científico (Singleton, 1953, p. 180). Según él, es un científico que se permite
experimentar, y cuyo laboratorio es la arena política y la historia. Su propósito es establecer
principios generales mediante el contraste entre situaciones políticas y ejemplos históricos.
Pero a partir de estas reglas generales, Maquiavelo deriva situaciones políticas que no tienen
una respuesta general, sino múltiples alternativas de acuerdo a la perspectiva del actor
político22.

Singleton advierte que las expresiones “quien” y el condicional “si”, utilizados sistemáticamente por
Maquiavelo, demuestran la condicionalidad de la regla general respecto a la posición que ocupa el sujeto en el
campo político. La perspectiva del arte es la situación en la que "quien" invoca la cláusula "si", por la cual se
establece un interés particular y un ángulo de visión.
22
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Como prueba de las perspectivas que se reproducen en las obras del florentino, otros
estudios han revelado cómo, por ejemplo, el uso intensivo de los adverbios nondimeno y
nondimanco23 en aquéllos pasajes más importantes de El Príncipe, cuya traducción
corresponderían a las expresiones sin embargo, no obstante, a pesar de, probarían la
paradoja entre la exposición de una perspectiva objetiva y científica, por un lado, y una
presencia emotiva y artística, por el otro (Chiapelli, 1952).
En ese aspecto, los estudiosos de Maquiavelo, como afirma Ginzburg (2010), habrían
descuidado el estudio del uso de estas cláusulas concesivas y contraconcecivas debido a la
excesiva atención que se le ha otorgado a los términos virtud y fortuna. Sobre esta idea
coincide Viroli (1998), para quien los preceptos políticos sugeridos por Maquiavelo no
pueden garantizar una guía segura. Si en los textos de Maquiavelo existen importantes
excepciones a las reglas generales, una regla como “es mejor ser temido que amado” no
necesariamente siempre es efectiva (Viroli, 1998, p. 83).
Los trabajos en este aparte reseñados entonces concluyen que existe una dualidad de
formas en las obras de Maquiavelo, las cuales les otorgan unidad de sentido en función del
estilo narrativo. Esta dualidad se expresa en el progreso entre la inducción retórica hacia el
héroe mítico literario (Weickert, 1937), entre lo objetivo y científico hacia lo emocional y
estético (Ruffo-Fiore, 1982), entre la historia ejemplar hacia la experiencia (Malagoli, 1941),
o entre dramatismo y reflexión (Sticco, 1942). Maquiavelo como autor literario altera
evidencias, trabaja con prejuicios, distorsiona la realidad para crear historias ficticias, de
manera que el conjunto de su obra constituye el resultado de ejercicios artísticos, cercanos a
la literatura.
De lo expuesto también se puede inferir que en Maquiavelo se revela una indistinción
entre hacer y producir, que genera la liberación del artista de cualquier atadura moral. La
neutralidad moral del artista hace de Maquiavelo un autor capaz de desplazarse en el espectro
político, asumiendo diferentes perspectivas. La distinción que separa, pero también une, a El
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Ginzburg (2010) presenta dos ejemplos axiales acerca del uso de estos adverbios en El Príncipe: Capítulo
16: “[…] [1] Cominciandomi adunque alle prime soprascritte qualità, dico come e` sarebbe bene essere tenuto
liberale. [2] Nondimanco la liberalità, usata in modo che tu sia tenuto, ti offende”. Capítulo 17: “[…] [1]
Scendendo appresso alle altre qualità preallegate, dico che ciascuno principe debbe desiderare di essere tenuto
piatoso e non crudele: nondimanco debbe avvertire di non usare male questa pietà.
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Príncipe y los Discursos sería una cuestión de ángulo. Lo bueno y lo malo por ende pasan a
ser términos no absolutos, relativos. La prueba consiste en el uso constante de Maquiavelo
de las expresiones “quien” y el condicional “sí”, además de las expresiones como “sin
embargo”, “no obstante”, “a pesar de”, que expresan excepciones a las reglas. Es así como
el conocimiento se hace moralmente neutral, apartándose de la prudencia, y vinculándose a
las dimensiones técnicas del arte.
Esta interpretación del trabajo del florentino nos acerca un poco mejor a las tensiones
maquiavélicas. Nos permite entender la experiencia personal de la producción de
Maquiavelo, que se ve cuestionado por la necesidad de crear algo propio. Sus perspectivas
nos dibujan a un autor que debe crear unas líneas para intervenir en el mundo, y cuya
expresión es predominantemente artística. Construye entonces formas míticas, ejemplos
históricos, héroes literarios, o fórmulas retóricas que buscan desde la parte estética el
movimiento, la acción y la vivencia experiencial de un actor político. Estas acciones ponen
en juego la voluntad del florentino, quien se enfrenta a fuerzas sobrenaturales, que a veces
superan las suyas propias.
Las tensiones son patentes en la perspectiva artística, y puede que nos conduzcan a la
cuestión de la estructura de El Príncipe y los Discursos. Sin embargo, estos trabajos no han
logrado dar una respuesta acerca de la necesidad por parte de Maquiavelo de trabajar
artísticamente a través de tratados cuya convención no tenía propiamente una intención de
este tipo. En otras palabras, no justifican las razones por las cuales Maquiavelo emplea estas
estrategias en el marco de un tratado sobre príncipes o un discurso histórico.
Al fin y al cabo, para actuar desde el campo artístico él elaboró obras de teatro,
biografías fantásticas o poesías. ¿Qué sentido tiene el acto artístico como trasfondo de un
tratado filosófico sobre el príncipe nuevo o la evocación de la historia de Roma? Éste es el
tipo de pregunta que estos trabajos dejan en pie, pero no resuelven. Tendríamos que
interpretar este tipo de perspectiva en el marco de la obra filosófica, y como una acción que
busca encontrar verdades profundas.
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Retórica, virtud y contingencia: Maquiavelo y el espíritu retórico del
Renacimiento humanista
Existe una serie de estudios que han abordado los problemas estructurales de El
Príncipe y los Discursos desde los estudios sobre la retórica. Para Tinkler (1987 y 1988),
Victoria Kahn (1994) y Virginia Cox (1997), El Príncipe de Maquiavelo debe ser
considerado como una obra retórica. Esta misma idea es compartida por el trabajo de
Maurizio Viroli (1998), que ha insistido en que Maquiavelo compuso todas sus obras,
especialmente El Príncipe, siguiendo las reglas retóricas ilustradas por los romanos,
especialmente Cicerón, Quintiliano, y el autor anónimo de Rhetorica ad Herennium.
Viroli (1998) expone que la cultura de la elocuencia expresada en las obras de
Maquiavelo tiene una incidencia directa en su estructura. Por ejemplo, El Príncipe cumple
con el orden clásico de un texto retórico, pues la introducción o exordium tenía como
propósito capturar la atención del lector, exaltando sus méritos, así como el utilizar los
prejuicios, las preconcepciones y las pasiones de su audiencia, para saber explotarlos en su
favor. Por su parte el cierre, o el peroratio, buscaba incidir en la voluntad del lector mediante
el uso de expresiones emotivas y prácticas, motivo que explica la aparente rareza de la
exhortación desarrollada en el capítulo final de El Príncipe, en el que expresa sus ideas
mediante referencias políticas y religiosas.
Maquiavelo, según Viroli, presenta entonces en su Príncipe “una combinación de
razón y elocuencia, de ratio con oratio” (Viroli, 1998, p. 82). Por ello, según él, Maquiavelo
no escribió con el objetivo de comprobar una verdad científica o moral, sino para persuadir
e impeler a la acción política (Viroli, 1998, p. 76). La estructura de los textos de Maquiavelo
obedece a ideas transitorias, parciales, acomodadas, coloridas, y probables, las cuales son
usadas en función de su potencial consejo político.
De acuerdo con estos estudios, la ventaja de entender el trabajo del florentino como
un producto retórico consiste en ubicar a Maquiavelo como heredero de la teoría retórica
clásica que tuvo que enfrentar la contradicción entre los fines éticos – defendidos por la
retórica deliberativa - y los fines de la utilidad de una decisión política - propios de la retórica
demostrativa - (Tinkler, 1987; Tinkler, 1988). Los retóricos clásicos por ende estaban
expuestos frecuentemente a la tensión entre la persuasión de la ventaja de una acción futura
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a ejecutar de la oratoria demostrativa y la honorabilidad de un comportamiento o persona de
la oratoria deliberativa24.
Sin embargo, debido a la progresiva diferenciación entre lo útil y lo honorable, las
tensiones entre ambos tipos de oratoria se fueron acrecentando (Cox, 1997; Viroli, 1998).
Por esta razón Quintiliano y Cicerón tuvieron que diferenciar lo honorable (prudencia,
justicia, fortaleza y templanza) de lo oportuno (útil). En ese marco, los espejos de príncipes
fueron escritos en el marco ideal de la oratoria deliberativa, resaltando las virtudes morales
que debería tener un gobernante.
Maquiavelo, según Tinkler, rompe con la tradición retórica, al subvertir el orden
deliberativo y sustituirlo por la retórica demostrativa: “El Príncipe es impactante porque
[Maquiavelo] introduce el criterio del éxito en lo que pretende ser una exhortación a la virtud”
(Tinkler, 1988, p. 204). Esta tesis es respaldada por Cox (1997) para quien la explicación de
la tensión entre el consejo útil y el honorable obedece a la influencia estoica, que en la cultura
retórica romana se expresa en los trabajos de Cicerón (De inventione). Tinkler sostiene que
un elemento clave en la estrategia subversiva de Maquiavelo en El Príncipe, particularmente
en su notoria discusión de la moral principesca en el segmento del capítulo 15 al 18, es
precisamente la sustitución de la retórica deliberativa por la retórica demostrativa.
Cox (1997) complementa el argumento asegurando que el antecedente de El Príncipe
es la Rhetorica ad Herennium, una obra retórica y anónima de la época de Cicerón que
aconseja subordinar lo honorable en las circunstancias en las que la seguridad del orden
político está en riesgo. Por ejemplo, señala que en los casos en los que el consejo contraría
públicamente lo socialmente “correcto”, es necesario ir indirectamente, esto es, expresarse
sin afirmar explícitamente que la virtud se está perdiendo, así como demostrar que algo es
virtuoso mostrando su opuesto, estrategias dictadas por Rethorica ad Herennium y que se
muestran en el capítulo dieciséis y diecisiete de El Príncipe (Cox, 1997, p. 1131). Por ello,
Maquiavelo hace uso de la idea de la Rhetorica ad Herennium de que lo loable es también
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Frente a estas disyuntivas, los retóricos clásicos siempre realzaron la importancia de subordinar la ventaja de una acción
política en función de las consideraciones de excelencia moral. Aristóteles, por ejemplo, creía que la retórica era solo útil
porque daba por sentada la armonía entre lo útil y lo honorable (Cox, 1997; Viroli, 1998). Petrarca también asume la
tradición en el sentido en que la justicia y la gloria no podrían caer en contradicción, y que por lo tanto lo honesto coincide
con lo útil.

65

honesto, de manera que sustituye el juicio moral de las acciones, denominadas honestum, por
lo loable, es decir, por la reputación, el juicio público por la seguridad y la gloria, lo cual
hace posible que su esquema ético político sea elástico y maleable. (Cox, 1997, p. 1126).
Maquiavelo, según Cox, hereda la perspectiva de la Rethorica ad Herennium en la que la
seguridad es tanto o más importante que lo loable.
Según Cox (1997), en los capítulos diez y once de los Discursos se repite este mismo
esquema de defensa de deliberación de la ética política, casos en los que la seguridad y lo
loable están en armonía. Caso contrario se presenta en el capítulo 41 del Libro 3 de los
Discursos, pasaje en el que Maquiavelo aconseja sacrificar el honor por los intereses de la
seguridad. Eso explica, de acuerdo a Cox, la movilidad de la perspectiva de los argumentos
de Maquiavelo, en el sentido en que “parece” inestable su distinción moral en pasajes como
los citados, situaciones en las que en unos apartes condena dicha situación, y en otros en los
que los tolera y defiende. Fue el desplazamiento de los conceptos de lo útil por la seguridad
y de lo honesto por lo loable que hizo posible a Maquiavelo afirmar cosas como raras veces
los hombres son completamente buenos o completamente malos25.
Los contraejemplos o excepciones vinculados por Maquiavelo son mensajes que son
adaptados por quienes leen, y por ende su utilidad depende de la virtud de quien las ponga
en práctica. De hecho, la oratoria implica proceder dialéctica y casuísticamente, así como
efectuar ejercicios dicotómicos, a través de un estilo teatral e hiperbólico, en el que aparecen
aparentes contradicciones, y ejemplos deliberadamente fallidos (Viroli, 1998, p. 112). Por
ello, si una lectura filosófica encuentra contradicción entre el mensaje de El Príncipe y los
Discursos, una lectura retórica encuentra perfectamente admisible que en un lugar escriba
sobre la defensa de la seguridad y la libertad de las repúblicas y en otro ofrezca sus consejos
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En consecuencia, la tensión honestidad-utilidad, sustituida por Maquiavelo vía ad Herennium por la fórmula
loable-seguridad, explica la aparente contradicción de la ya clásica afirmación “Agátocles es virtuoso, pero no
virtuoso” presente en El Príncipe. Desde esta perspectiva, Agátocles fue virtuoso al derrotar el infortunio y las
situaciones adversas, una virtud basada en acciones como matar a los ciudadanos, traicionar a los amigos, no
tener palabra, ni piedad ni religión, y que le permitieron conquistar el poder. Agátocles consiguió el poder a
través de la virtú (nueva), pero sus acciones no son juzgadas como virtuosas (antigua desde el punto de vista de
la reputación) y por ende no está entre los hombres más excelentes, ni gloriosos (Viroli, 1998). Agátocles es
por ende virtuoso y no virtuoso, siendo patente en él la tensión entre la gloria (loable) y la conquista del poder
(seguridad). Contrario a las tesis de Crocio (1925) de que Maquiavelo operó la separación entre la moral y la
política, Viroli (1998) sostiene que las obras del florentino manifiestan la nueva tensión entre reputación y
seguridad, del elogio o la censura frente a la acción política estratégica.
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para asegurar el estado de un príncipe. Fisher estaría de acuerdo con este diagnóstico, pues
en su parecer "existe no solo el peligro de imponer coherencia lógica a un autor que no tenía
ninguna, sino una posibilidad igualmente grave de perder la verdad más profunda de un autor
que pensaba coherentemente, pero escribió retóricamente" (Fischer, 2000, p. 9).
De acuerdo con lo expuesto por estos autores, se puede deducir que Maquiavelo
sustituye la retórica deliberativa por la demostrativa. Lo hace igualando la importancia
seguridad y la utilidad a lo honorable. También desplazando el concepto de lo honorable
(como rectitud moral) hacia el concepto de lo loable (como digno de censura o elogio
público). Además, en Maquiavelo la sustitución retórica de lo honesto por lo loable hace que
sus consideraciones éticas respecto a la política sean flexibles y maleables. Resultado de la
redefinición de la virtud se deriva su aparente inconsistencia o contradicción, que en realidad
es producto de la flexibilidad propia del comportamiento estratégico (virtù) ante la
inestabilidad de las situaciones políticas (fortuna). Esta idea remarca la importancia de la
inestabilidad conceptual de Maquiavelo, su flexibilidad retórica que le permite apartarse de
la rigidez moral, haciendo de ésta más que una regla, una circunstancia tan o menos
importante que la innovación política. Los ejemplos fallidos, las excepciones, o los discursos
indirectos son elementos de su composición retórica.
Estos estudios nos ayudan a identificar algunas particularidades de la redacción de las
obras maquiavélicas. El problema con esta aproximación es que justifica las contradicciones
como producto de un estilo retórico, en oposición de una lectura filosófica, cuya visión parece
reducirse simplemente al criterio de no contradicción. En ése aspecto los estudios sobre la
retórica de Maquiavelo abordan cómo los dilemas éticos y morales exigieron al florentino un
estilo propio de composición, pero en todo caso parece que esta aproximación no es del todo
incompatible con una perspectiva filosófica, entendida ésta no como la formalización
sistemática de premisas y conceptos, sino como una perspectiva e intención que requiere
desplegar una estrategia textual educativa. En esa dimensión de la filosofía, parece no ser del
todo incompatible con la escritura filosófica, en la que son necesarios el trabajo con los
recuerdos, las proyecciones, los retornos, las reelaboraciones, las memorias, la construcción
de imágenes y el trabajo con ejemplos, como ejercicios del pensamiento filosófico de
Maquiavelo.

67

Encontramos entonces que ha existido una negación sistemática de elevación de las
obras del florentino como expresiones de filosofía. Además de dicha insuficiencia filosófica,
quienes se han atrevido a endilgarle algún rasgo de este tipo, lo ha sido mayoritariamente
desde la comprensión de la filosofía política aristotélica, como veremos a continuación.
Filosofía platónica o aristotélica
El trabajo de Pocock ha sido clave para el establecimiento de la idea según la cual el
pensamiento florentino de inicios del siglo XVI guarda relación con la recuperación de la
filosofía política de Aristóteles. Pocock (2002) insiste en que los conceptos de libertad,
corrupción y virtud no se habían desplegado y desarrollado tan acuciosamente como por parte
de Maquiavelo. Desde una perspectiva republicana, Pocock (2002) ha advertido que esto
obedece a que las virtudes cristianas practicadas tradicionalmente en el marco del Medioevo,
y cultivadas en el ejercicio resignado de la contemplación del poder de Dios, entraron en
tensión en la Florencia del siglo XV con la virtud que ayuda a resistir la fortuna, con una
virtud activa (aristotélica).
En su Momento Maquiavélico, Pocock ha señalado que Maquiavelo no podría ser
neoplatónico porque esta tradición confía en que el hombre puede ser partícipe de la
universalidad mediante su intelecto individual, de manera que la búsqueda de la armonía
terrenal no podría darse mediante la acción cívica, sino a través de las virtudes individuales
que hacen posible la unión entre la contemplación y la acción. Así, el neoplatonismo
medieval se trataba de “una filosofía que aísla al hombre –siempre hombre, un universal
abstracto y solitario- en su capacidad de sujeto conocedor” (Pocock, 2002, p. 185). La
política, por el contrario, exige la participación y acción conjunta entre individuos basada en
la experiencia (a la manera aristotélica), una doctrina capaz de reflexionar sobre las
relaciones entre ciudadanos. Pocock se atreve a decir que “el pensamiento político del vivere
civile en 1494, presentaba un carácter profundamente aristotélico y consistía [en introducir
la] política aristotélica en las condiciones de Florencia” (Pocock, 2002, p. 203). Se trata de
una virtud no tendiente a glorificar a Dios, sino una virtud que actúa sobre el hombre de
acuerdo a su sustancia como animal político, como ciudadano cualificado.
Sullivan (1992), por su parte, no cree que esta idea acerca de la tradición que hereda
Maquiavelo haya sido adecuadamente demostrada, razón por la cual lleva a cabo una lectura
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crítica de la exposición de Pocock. Según ella, algunos apartes del trabajo de Maquiavelo
sugieren que su visión de la libertad coincide mejor con la idea de un medio para la
satisfacción de intereses particulares. En ese sentido, estos apartes contradicen el carácter
transformador de la vida en la ciudad, y por ende en libertad. Enfatiza además que el término
“ciudadano” es muy poco desarrollado por Maquiavelo en sus textos, mientras Pocock utiliza
estratégicamente las pocas citas en las que tal término aparece y los ubica en la escena central
de análisis. Según Sullivan (1992) y (Hulliung, 1983), Maquiavelo no hizo parte de ese
“momento”, al mostrar que Pocock presupone, en lugar de establecer, el legado de Aristóteles
en el pensador florentino.
Las tesis acerca de la propagación de la influencia de Aristóteles en el Renacimiento
han tenido bastante acogida. Por ejemplo, Nicolai Rubinstain (1982) ha sostenido que la
asimilación del lenguaje de Aristóteles por parte de los pensadores italianos tuvo un efecto
significativo en la teoría política del renacimiento, la cual había permanecido en un estado
poco formalizado y primitivo a pesar de la experiencia de 150 años de existencia de ciudades
independientes. Según él, el pensamiento del renacimiento sólo logró consistencia con la
aparición de la influencia de las traducciones y asimilación de las obras del estagirita
(Rubinstein, 1982, p. 153). James Hankins también ha insistido en que detrás de la figura de
Cicerón se encontraba el problema de la recepción de Aristóteles para los humanistas
italianos, y su contacto con el mundo griego aristotélico produjo una implosión del
pensamiento político, formulando novedosas formas de pensar y nuevas actitudes hacia los
asuntos del gobierno (Hankins, 2000, p. 35).
Sin embargo, el carácter de la incidencia del pensamiento aristotélico en la Florencia
del renacimiento ha sido discutido. Si Rubinstain (1982) y Hankins (2000) han insistido en
el carácter republicano de la herencia de Aristóteles en el pensamiento del renacimiento, para
Friedrich Mehmel (1948) El Príncipe toma prestados elementos de la Política de Aristóteles
con el fin de polemizar en contra de Cicerón y su tradición moralista que reivindicaba la idea
humanista de que lo moral y lo útil coexistían armoniosamente como una unidad. Según
Mehmel, al alterar la historia de Tito Livio, Maquiavelo logra también en los Discursos
eliminar cualquier referencia a la decencia y honorabilidad con el fin de persuadir a los
florentinos de hacer de la seguridad la preocupación exclusiva de los asuntos políticos
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(Mehmel, 1948). En definitiva, sostiene Mehmel, Maquiavelo recupera ciertas ideas de la
antigüedad para, al modificarlas o depurarlas, extraer lecciones que hacen parte de su doctrina
política realista.
Estas ideas han sido apoyadas por autores como Mansfield (1996) quien ha señalado
que mientras para Aristóteles las virtudes morales, al ser hábitos, se construyen en la
experiencia política, para Maquiavelo la virtud no existe por beneficio propio del agente, sino
por algo externo, como, por ejemplo, la adquisición. Maquiavelo , por ejemplo, hace
manifiesto su rechazo a la virtud clásica de la moderación política, al hablar de ella como
virtud "extraordinaria" o "excesiva" o "rara y extrema" (Discursos I, 33; Discursos II, 2;
Discursos III, 19, 21, 22, 34), al permanecer en silencio acerca de la moderación como virtud
(Discursos II, 16), por su rechazo a la bondad en favor de la dureza (Discursos III, 19-23) y
al condenar al "camino medio" (Discursos I, 6, 26; Discursos II, 23; Discursos III, 2, 21, 40)
(Mansfield, 1996, p. 15). Maquiavelo según Mansfield no sufre de nostalgia por una edad
dorada clásica; en su lugar, inicia una interpretación moderna de Roma que lo libera de la
subordinación de Grecia. Por su parte, Fischer estudia cómo las premisas y máximas de
Maquiavelo contradicen los principios básicos de las filosofías de Aristóteles y Cicerón sobre
la prudencia, la naturaleza humana, el alma, la habituación moral, la ausencia de conflicto en
el vivere civile y la ambición (Fischer, 2000, p. 146 - 47).
Según Russell (1945) el pensamiento político de los griegos y romanos, en sus días
republicanos, adquirió una realidad en el siglo XV que no había tenido en Grecia desde
Alejandro o en Roma desde Augusto. El crecimiento de las ciudades estado en Italia se
sincronizó y permitió a los humanistas beneficiarse de las teorías políticas de los republicanos
griegos (Platón y Aristóteles) y romanos. Así, los escritos políticos de los griegos tuvieron
mayor protagonismo en el Renacimiento que los escritos metafísicos, los cuales habían sido
acogidos en la Edad Media por los escolásticos, árabes y neoplatónicos con mayor interés
(Russell, 1945, p. 509). Al recibir los escritos políticos con mayor intensidad, los pensadores
italianos se interesaron más por las cuestiones propias de su práctica, y no por las reflexiones
metafísicas.
Tenemos pues varios problemas acerca del carácter filosófico de Maquiavelo. El más
grave, la negación de toda intención filosófica en su obra. Sin embargo, ha sido el mismo
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Forte (2011), a quien se citaba algunas líneas más arriba, quien nos ha acercado al aspecto
más importante del pensamiento de Maquiavelo que lo acerca a las tierras filosóficas: sus
reflexiones sobre el fundamento, no sólo de los Estados, sino del hombre, de la religión, y
del mundo, entre otras naturalezas. Entonces el escenario menos grave es admitir la filosofía
maquiavélica, sin poder establecer el género filosófico a la que podría haber atendido. Al
parecer, han existido mayores evidencias de rastros de aristotelismo que las presentadas
respecto algún influjo de filosofía platónica. A continuación, se presentarán algunos
antecedentes y circunstancias de la filosofía política platónica en el tiempo de Maquiavelo.
Platón del Renacimiento: indicios de una recepción maquiavélica
Existe un vacío considerable acerca de la posible influencia de la filosofía platónica
en la obra de Maquiavelo (Honeycutt, 2018). Entre las dos obras en cuestión, El Príncipe y
los Discursos, Platón sólo es mencionado por su nombre una vez. Se trata de una mención
indirecta, pues está incluida en uno de los ejemplos de las conspiraciones que discute en
Discursos III, 6. Allí se nos dice que Quión y Leónidas de Heraclea, ambos discípulos de
Platón, conjuraron sin éxito contra Clearco y Satiro. La razón por la cual fracasó la conjura
es haberle perdonado la muerte a Satiro, quien posteriormente se vengó. Al mencionar a
Platón, Maquiavelo lo ubica como maestro de conspiradores no exitosos en uno de los
capítulos más ‘anómalos’ de las obras de Maquiavelo (ver capítulo 5).
Sabemos que Maquiavelo estuvo expuesto a los influjos de las traducciones clásicas
que se estaban circulando en Florencia. Entre ellas las obras de Platón. En su permanencia
en el grupo de los Orti Oricellari, Maquiavelo entablaba discusiones sobre historia, poesía y
filosofía clásica. En los jardines de Rucellai, el lugar de aquéllos encuentros entre 1503 y
1520, Maquiavelo además estuvo protegido por el legado de la Academia Platónica que
dirigía años atrás Marsilio Ficino. Ficino fue la segunda figura más determinante de la
transmisión de las ideas platónicas en Florencia, después de Pletón. Pletón estuvo en
Florencia entre 1438 y 1439, e inspiró enormemente a Cósimo de Medici, y por los
encuentros que ambos tuvieron en aquéllas fechas, Cósimo permitió a Marsilio fundar la
Academia Platónica en Florencia.
Ficino se convirtió así en autoridad de los estudios y transmisión platónica, y adquirió
tanta preponderancia que se convirtió en tutor del hijo de Cósimo, Lorenzo de Medici –a
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quien Maquiavelo dedicaría finalmente El Príncipe -. Algunos estudios han sugerido que el
platonismo “jugó un papel crucial para ayudar a legitimar la posición de los Medici en
Florencia” (Brown, 1986, p. 384). Según estas interpretaciones, la filosofía platónica ofrecía
tres argumentos vitales para defender el poder secular de los nuevos gobernantes como los
Medici: que el poder se combina con el conocimiento, que los criterios de un buen hombre
son preferibles a las tradicionales leyes rígidas de inspiración romana, y que las funciones de
gobierno debían distribuirse bajo un criterio basado en la habilidad, y no en la herencia
(Brown, 1986).
Lo cierto es que antes de morir en 1499, Ficino dejó manuscritos elaborados en las
que traducía al latín varios textos platónicos, entre ellos comentarios sobre los escritos
neoplatónicos, especialmente Plotino. Además, escribió y publicó su célebre Teología de
Platón en 1482, en la que estudia y defiende la inmortalidad del alma en contra del influyente
averroísmo y epicureísmo que circulaba por los tiempos del Renacimiento. La única
evidencia que tenemos y podemos pensar entre Ficino y Maquiavelo es que el primero
reconoció a Platón como el “padre de los filósofos” en su Teología, mientras Maquiavelo en
su Historia de Florencia se refirió a Ficino como el “segundo padre de la filosofía platónica”.
A pesar de la receptiva influencia del platonismo en la época de Maquiavelo, son
pocos los intentos que se han llevado a cabo para establecer una correspondencia filosófica.
Leo Strauss (1964) por ejemplo ha indicado que Maquiavelo es un filósofo, pero
definitivamente no clásico, aunque ha advertido que utiliza las mismas formas de discusión
socrática. En otro trabajo poco divulgado, Voegelin (1951) ha señalado que los héroes
míticos que crea Maquiavelo cumplen la misma función del rey filósofo de Platón. Lo cierto
es que el relativo avance de la imagen rehabilitada de Maquiavelo como ciudadano
republicano ha obedecido a la fuerte divulgación de los trabajos que han involucrado la
influencia de Aristóteles sobre Maquiavelo, y aquéllos intentos por ofrecer una lectura
complementaria entre Platón y el florentino han recibido una considerable menor exposición.
Sin embargo, los debates acerca del género de la filosofía han opacado un asunto
importante. La manera en que se hace filosofía, en su ejercicio y práctica. Tal vez una de las
dificultades que ofrece la relación entre filosofía política platónica y el pensamiento de
Maquiavelo haya sido la manera en que se entiende la idea ambivalente de lo que significa
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la primera. Por ejemplo, si se entiende por filosofía platónica la teoría de las ideas, nos
encontraremos de entrada con la resistencia natural y obvia de invocar inmediatamente la
expresión verdad efectiva utilizada por Maquiavelo en El Príncipe para expresar su rechazo
acerca de los órdenes políticos imaginados.
O si se entiende por filosofía platónica el uso de un concepto clave de aquélla, como
el rey filósofo, nos encontraremos de entrada en oposición a una buena parte del inicio de los
Discursos en los que Maquiavelo expresa cierto compromiso con los valores republicanos.
O si tomamos el concepto de alma, definitivo de la filosofía platónica, nos encontramos ante
la ausencia de este término en El Príncipe. De hecho, la clasificación de Maquiavelo como
un pensador realista se ha instalado en el imaginario con tal fortaleza que creo que de entrada
inhibe a los estudiosos a explorar y explotar estas posibilidades. Por ello la pretensión de este
estudio no es propiamente tomar estas teorías o conceptos como referentes de la filosofía
política.
Por el contrario, se discutirá aquí, como ya ha sido mencionado, la filosofía política
no como resultado, sino como práctica de una constante revisión e indagación, de erotización
del texto, que induce a los lectores atraídos por Maquiavelo, a buscar un sentido interno a las
‘anomalías’ superficiales de El Príncipe y los Discursos. Como parte de la creación de ése
deseo, el próximo capítulo articulará la búsqueda de ése orden con el análisis de redes como
principio metodológico.
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Capítulo 3

Metodología: Usando análisis de redes como principio de investigación

Como se ha visto, la ausencia de orden y una pretendida estructura interna perdida ha
sido frecuentemente utilizado como síntomas de ‘anomalía’ de las obras de Maquiavelo. Los
estudios se debaten en si hace parte de un diseño intencional, así como del tipo de género al
que responde la presencia de estas irregularidades. Sin embargo, y a pesar de los avances en
materia de análisis de contenido, de discurso, o literarios, aún siguen vigentes las polémicas
en torno al orden maquiavélico y su incidencia en las discrepancias entre los Discursos y El
Príncipe. Junto con esta discusión también se presenta la ausencia de estudios específicos
acerca de las funciones atribuidas a las ‘anomalías’ comentadas.
Parte del problema consiste en un cierto sesgo en la selección de los casos de los
investigadores. Usualmente los estudios sobre los textos de Maquiavelo escogen las
secciones de texto a analizar en función de su tema de interés. De hecho, la mayoría de los
estudios sobre sus obras se concentran en subsecciones específicas, que intuitivamente los
investigadores han considerado significativas (dedicatorias, prólogos, últimos capítulos,
secciones polémicas bien definidas) y que revelan la importancia de lo que uno podría
denominar el orden maquiavélico. Por ejemplo, un investigador que busque analizar la
relación entre virtud y fortuna habitualmente se concentra en los capítulos 21 a 25 de El
Príncipe. Si alguien quisiera enfocar sus estudios en el tratamiento de la religión en
Maquiavelo, entonces escogería analizar la primera parte del Libro 1 de los Discursos, o el
capítulo 11 de El Príncipe. Este hecho acentúa el carácter irregular de los textos.
A pesar de que estos esfuerzos tienen la ventaja de acrecentar el conocimiento sobre
elementos muy particulares del pensamiento maquiavélico, tienen al mismo tiempo la
desventaja de reducir la mirada hacia puntos específicos de conveniencia teórica, que
impiden ejecutar una experiencia global de interacción con otras secciones potencialmente
contradictorias, o ‘anómalas’. En otras palabras, hace falta una mirada integral de ambos
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textos, que nos permita entender cómo interactúan entre ellos, y establecer si en efecto el
orden obedece en función de un claro diseño explícito, si en efecto hay caos, o si existe un
diseño implícito. Lastimosamente han existido pocos estudios que comparen los Discursos y
El Príncipe que permitan empezar a considerar si existe o no un orden típico en función de
un concepto, si es posible realizar inferencias generales desde un ejemplo o conjunto de ellos,
o si realmente un episodio o capítulo puede considerarse más central que otros.
El presente capítulo abordará, por lo tanto, la manera en que pueden identificarse estas
‘anomalías’ como parte de un conjunto de relaciones internas entre los Discursos y El
Príncipe. El análisis de redes permite hacer visible estas relaciones considerando potenciales
irregularidades en el texto. A su vez, el capítulo tiene como propósito enmarcar hacia qué fin
y con qué sentido estarían atendiendo estos aspectos particulares que se presentan en El
Príncipe y los Discursos. Por ello abordará el tipo de inferencias que pueden elaborarse en
función del estudio de las redes analizadas.
Buscando estructuras y elementos centrales ocultos: el análisis de redes
La ventaja radica en que han existido recientes desarrollos que pueden ser aplicados
para obtener esta perspectiva interactiva. Uno de ellos es el análisis de redes. El análisis de
redes busca identificar y analizar las interacciones ocultas entre elementos. Una red se puede
definir como un conjunto de interacciones hechas explícitas entre elementos basadas en
algunas propiedades estructurales. El análisis de redes busca hacer visibles estas propiedades,
como el orden de las relaciones, la selectividad, el agrupamiento, la transitividad, la
comunicabilidad, la densidad, el radio, la conglomeración y la centralidad (Kumar y Sardana,
2015).
La selectividad consiste en la tendencia de una red en conectar unos elementos con
otros en función de su similitud. La conglomeración y la centralidad por su parte producen
clasificaciones que busca identificar los nodos o elementos más importantes en una red. La
centralización generalmente es interpretada como la intensidad de recursos y concentración
en los flujos de información en un nodo (Freeman, 1979). El análisis de redes ha desarrollado
una serie de supuestos que podrían ser bien aplicados para el propósito de identificar
elementos centrales, interacciones y estructuras implícitas, así como otros patrones
posiblemente presentes en los textos de Maquiavelo.
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Veamos algunos resultados de las aplicaciones del análisis de redes sobre algunos
problemas relativos a la identificación del consenso, y la centralidad de un elemento, en un
conjunto de relaciones posibles – problema análogo respecto a las relaciones ‘anómalas’
entre los Discursos o El Príncipe -. Algunas investigaciones han señalado cómo la
centralidad de una persona dentro de una red de contactos aumenta su influencia interpersonal
(Freeman, 1979; Friedkin, 1998). Otros estudios han explicado los acuerdos colectivos como
resultado del perfil de los contactos entre las personas inmersas en ellos (McPherson et al.,
2001; Burt, 1987; White et al., 1976).
Del mismo modo, se ha atribuido el hacer parte de clanes, pandillas, familias,
clientelas y otros grupos sociales altamente cohesivos como elemento interpretativo del logro
de consensos (Erickson, 1988; Mokken, 1979; Friedkin, 2004). Las posiciones sociales, la
centralidad en una red social, así como la cohesión de una red, también han servido como
predictores de la influencia interpersonal y el acuerdo social (Friedkin, 2009). Así mismo, la
presencia y ausencia de contacto directo entre elementos de una red determina la cohesión
estructural, pero también una cohesión cognitiva (Friendkin, 2009).
El estudio de redes ha sido aplicado, inclusive, para explicar la consolidación la
facción Medici en la Florencia del Renacimiento como una transformación de las élites, así
como su centralidad dentro del sistema de construcción de alianzas, y otras relaciones
clientelistas, que permitieron la convergencia colectiva, y la construcción de un Estado
central (Padgett y Ansell, 1993). En fin, el análisis de redes sociales ha demostrado su
capacidad para analizar las interacciones entre elementos y cómo sobre ellas se generan
consensos, convergencias y acuerdos sociales.
En ése aspecto, este tipo de análisis puede contribuir a despejar una de las ‘anomalías’
más relevantes sobre el pensamiento maquiavélico: los mensajes aparentemente opuestos de
los Discursos y El Príncipe. Si queremos entender que estos dos trabajos hacen parte de un
mismo corpus de filosofía política, es necesario considerar primero qué los une, qué temas y
categorías son comunes a ellos. Mediante el análisis de redes se establece cómo interactúan
El Príncipe y los Discursos, en el marco de elementos que pueden ser clave para su
interpretación, como la centralidad y complementariedad de términos que utiliza, y sobre los
cuales, es posible elaborar una interpretación conjunta.
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Análisis de redes aplicados a textos
Pero, ¿es viable aplicar estos principios del análisis de redes a obras de filosofía
política? Varios estudios han tomado los supuestos de la teoría de redes para entender la
estructura narrativa de obras de ficción y de literatura (Elson et al., 2010; Boland, 2013). Se
han encontrado, por ejemplo, construcción de redes narrativas para los casos de Hamlet
(Moretti, 2011) Alicia en el país de las maravillas (Agarwal et al., 2012), antiguas tragedias
griegas (Rydberg-Cox, 2011, Mac Carron y Kenna, 2012; Miranda, Baptista, y Pinto, 2013;
Kydros, Notopoulos y Exarchos, 2015) y hasta el Universo Marvel (Alberich, 2002). Estos
trabajos han logrado extraer de los diálogos las interacciones creadas por la trama narrativa
entre personajes.
Para el caso de las redes literarias, esto ha sido un problema, pues han existido pocos
antecedentes aplicados sobre la interacción entre palabras (Boland, 2013). Como lo ha
manifestado Moretti (2011), en sus modelos no ha logrado captar la red de interacciones entre
elementos de carácter conceptual. Sin embargo, existen antecedentes de trabajos que han
analizado las conexiones existentes entre palabras (su ubicación en una oración o una porción
del texto) y que pueden representarse como una red. En dicha red, las unidades de análisis
no son personajes, sino los nodos (palabras), los cuales están unidos por relaciones léxicosemánticas (Mohr, 1998; Grabska-Gradzinska et al., 2012; Boland, 2013). Carley (1994), por
ejemplo, mapea la estructura de relaciones entre términos conceptuales empleados en
narrativas (30 novelas escritas en diferentes tiempos) con el fin de representar fenómenos
culturales. Martin (2000) ha reconstruido las interacciones entre especies de animales y
ocupaciones sociales en las narrativas de libros para niños con el propósito de establecer
cómo se establecen orientaciones tempranas basadas en relaciones de clase.
Progresivamente este enfoque ha enfatizado que una red es, de hecho, una red de
significados (White, 1992, pp. 65-67). Las narrativas discursivas describen los vínculos en
redes de sentido entre ideas, valores y creencias (Emirbayer y Goodwin, 1994). Es sabido
que las redes representan también patrones cognitivos (Carley, 1986). DiMaggio (1997) por
ejemplo, ha encontrado que las redes constituyen un ambiente para la activación de lógicas
de acción, identidades y encuadres. Las lógicas de acción han sido definidas como prácticas
y construcciones simbólicas que edifican un orden que hace posible su identificación en
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conglomerados (DiMaggio (1997). Desde un ámbito literario, puede afirmarse esta relación
como una entre la escritura y el sentido de las redes que ella conforma.
Así, el análisis de redes identifica regularidades y cambios en los textos y en las
citaciones en el tiempo (Carley y Hill, 1999). Este análisis permite observar simultáneamente
relaciones y conocimiento en múltiples momentos. Para hacerlo, ubica conceptos y sus
interconexiones entre uno o varios autores (Carley y Hill, 1999). El análisis de redes puede
identificar las relaciones léxicas del lenguaje que tienden a generar cierta estabilidad, y, por
ende, un tejido estructural estable. Es como un orden interno que se desarrolla a medida que
el texto se va desenvolviendo. Permite establecer si en un conjunto de palabras que
interactúan formando un discurso ordenado, existe o no consenso o disenso (Carley y Hill,
1999). Estos consensos han sido estudiados para un conjunto de autores de un campo bien
definido, como, por ejemplo, los científicos de un área de conocimiento, los cuales comparten
creencias, conocimientos y modelos mentales (Fauconnier, 1985; Kaufer y Carley, 1993).
Si a través de la teoría de redes ha sido posible explicar el proceso de centralización
y convergencia del poder en Florencia a manos de los Medici, o los grados de acuerdo entre
subgrupos sociales, creo que también puede ser útil este enfoque para señalar cómo las redes
que se entretejen subrepticiamente en los texto mediante la interacción entre términos clave
permiten identificar un orden interno, constituyéndose en señales de interpretación que dan
unidad y convergencia a los Discursos y El Príncipe. Queremos saber si existe un diseño
superior de la obra de Maquiavelo que no está determinado por su progreso lineal a través de
episodios o capítulos, y si utiliza para ese diseño ‘anomalías’ que ya hemos referenciado.
Para lograrlo se hace uso del análisis de redes con el propósito de encontrar y describir esta
estructura oculta.
El análisis de redes también permite ofrecer nuevos elementos de análisis que
permitan reconsiderar los hallazgos acerca de la relación tensionante entre ambas obras,
indagando si en el conjunto de interacciones léxico-semánticas es posible reconocer o no una
estructura convergente e integrable del lenguaje en Maquiavelo. ¿Cómo están organizadas
las expresiones, los pronombres irregulares?, ¿existe algún patrón que permita determinar
alguna tendencia de centralidad e integración? ¿Podemos caracterizar y describir el conjunto
de interacciones y relaciones dependientes intertextuales que hace posible un discurso común
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en los Discursos y El Príncipe? ¿Podemos a futuro referirnos a una sola filosofía política de
Maquiavelo?
Análisis de redes en el marco de la filosofía política
Ése es el tipo de preguntas que podrían ser resueltas mediante la aplicación de este
enfoque. Sin embargo, el desarrollo reciente del análisis de redes no ha sido aplicado a textos
de teoría o filosofía política. Como ha establecido Strauss (1964), en muchas ocasiones la
filosofía política opera cíclicamente, o por decirlo con una metáfora, dando rodeos,
ascendiendo y descendiendo sobre opiniones. En ése aspecto, la filosofía política es en
muchos casos pedagógica, en el sentido en que el autor quiere que sus lectores transiten por
el camino dispuesto por ellos.
Constituye un camino de aprendizaje, en el que en muchos casos lo más importante
es el trayecto mismo, y no su resultado. Son frecuentes por ejemplo las alusiones a ascensos
y descensos, progresos y retrocesos, indicaciones intertextuales, entre otros dispositivos
utilizados no sólo por Platón, sino en otros textos de filosofía política, como las de
Maquiavelo. Por ello el presupuesto fundamental es que las interacciones no pasan
necesariamente mediante conexiones explícitas, sino a través de alusiones pedagógicas que
están insertas en el desarrollo de la narrativa teórica, y, por lo tanto, operando implícitamente
entre sus elementos.
Habiendo dicho esto, el propósito de una red de estas características debería pasar por
la identificación de la interacción entre términos, hasta capítulos o secciones de texto, para
hacer explícitas las asociaciones mentales que un texto induce a formular. Además, hace
posible representar gráficamente las relaciones y vínculos encontrados entre los elementos,
en este caso relaciones léxico semánticas, las cuales, una vez reconocidas, pueden ser
interpretadas como estructurales en el marco del uso del proyecto filosófico de Maquiavelo.
Pero no sólo ello. También consiste en hacer manifiestas esas conexiones implícitas pero
latentes de los textos con estas señales y alusiones. Así podríamos considerar si tras la
aparente oposición entre El Príncipe y los Discursos hay una red latente que obedece a algún
aspecto en común. Estas tendencias nos mostrarían si hay consenso o convergencia dentro
del pensamiento filosófico de Maquiavelo.
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¿Cómo es ello posible? Mediante el análisis de redes se puede encontrar cierta
centralidad, no sólo de episodios, capítulos, o ejemplos elaborados por Maquiavelo, sino de
palabras, y, por ende, de modelos mentales invertidos en ellos (Carley y Palmquist, 1992;
Carley, 1997). Estos modelos mentales pueden ser vistos mediante el uso de marcadores
intertextuales y sus interconexiones (Carley y Hill, 1999). Mediante la identificación de una
red estructural intertextual en Maquiavelo podemos también saber cómo fluye la
información, así como el radio de poder entre sus elementos. Por radio de poder se entienden
los ejercicios de inclusión y exclusión léxico-gramaticales, y que permiten esbozar cierto
orden del lenguaje, como una institución que regula el comportamiento transversal de sus
elementos constitutivos.
Con el fin de establecer si existe una estructura interna de la obra, apoyados en la
teoría de redes, se han identificado un conjunto de marcadores o ‘anomalías’ intertextuales a
través de los cuales se mueve el diseño interno de los Discursos y El Príncipe. A
continuación, se resumen en la Tabla 1 los indicios y señales de interpretación subrepticia
ofrecidos por Strauss (1964), Kahn (1986), Cox (1997) y Sherberg (1991), y la cuales serán
analizadas en este estudio.
Tabla 1. Anomalías o dispositivos intertextuales que aparecen en los textos de
Maquiavelo
Ubicación recurrente de términos en secciones
fácilmente identificables

(Whitfield, 1955; Price, 1977)

Complementariedad (patrones numéricos)

Strauss (1964); Mansfield (1996)

Errores manifiestos, imprecisiones

Strauss (1964); Mansfield (1996)

Contrastes, comparaciones polémicas

Strauss (1964); Kahn (1986); Cox (1997)

Uso irregular de ejemplos

Kahn (1986); Cox (1997)

Uso irregular de fuentes (Tito Livio)

Sherberg (1991); Strauss (1964)

Disrupciones en la narración: Pronombres (tú,
yo, nosotros)

Sherberg (1991); Strauss (1964)

Fuente: Elaboración propia

Elijo así conjeturas –hipótesis- que los académicos y estudiosos de Maquiavelo han
considerado importantes, señaladas en la Tabla, pero sobre los cuales no se ha llevado a cabo
un estudio sistemático (King et al., 2000). Cuando se apela aquí a la característica sistemática,
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esto indica establecer hasta qué punto se trata de elementos circunstanciales o típicos y
habituales en el corpus de los Discursos y El Príncipe. Como afirman King et al. (2000)
deseamos extraer las características subyacentes y sistemáticas de estos hechos.
Doble inferencia: de las ‘anomalías’ a la filosofía política
La inferencia recurre a hechos o realidades que se conocen para aprender lo que se
desconoce. Para el caso de esta tesis, la inferencia consiste en, a partir de hechos observados
como ‘anomalías’, crear representaciones, como estructuras y relaciones internas de una obra
(King et al., 2000). Estas ‘anomalías’ son puestas a prueba, y al hacerlo son sujetas a
constantes reelaboraciones teóricas hasta tener una representación que se ajuste a su sentido.
La descripción también consiste en identificar y clasificar los hechos observados cuando sus
recurrencias son o no sistemáticas. Al hacerlo, las interpretaciones ayudan a mejorar la teoría,
pero también a construir nuevas conjeturas – hipótesis- y conceptos.
Pero encontrar elementos léxico-gramaticales que interactúan entre El Príncipe y los
Discursos es sólo parte del problema. Porque lo que sigue es dar sentido a esas relaciones
que ordenan internamente a ambas obras. En este estudio, el sentido que se da a aquélla
estructura y orden interno está en el marco de la filosofía política. Como se ha expresado en
la introducción, se entiende por filosofía política precisamente la búsqueda de un orden
latente, oculto, interno, que atrae la atención del lector inquieto. Mediante el contraste entre
lo públicamente admitido, y lo que sobre ello reflexiona o critica el filósofo, no sólo aparece
una crítica que se interpreta como cómica, sino también nuevas provocaciones y búsquedas
de conocimiento.
Al convertir el término ‘anomalía’ en un concepto propio de la comedia como
elemento auxiliar de la filosofía política, se infiere la existencia de un orden interno latente,
que aquí se denomina estructura. La estructura es un conjunto de interacciones sistemáticas
entre elementos intertextuales sobre las cuales se espera estabilidad, replicabilidad y hábito.
Y sobre la construcción de una imagen de orden a partir de elementos intertextuales, es
posible inferir un ejercicio de filosofía política.
Entonces nos encontramos en una situación de doble inferencia. De las ‘anomalías’ a
las marcas intertextuales, de estas marcas a un orden interno, y de un orden interno al ejercicio
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de la filosofía política. La última inferencia será desarrollada mediante la relación entre
texto/obra y lo que Maquiavelo es como filósofo político. En ése aspecto, el texto no es
propiamente un fin en el que se expresa una verdad, sino el testimonio de una práctica, en el
que el filósofo político contrasta irónicamente una opinión admitida, y a su vez induce nuevas
reflexiones – mediante las preguntas por las imprecisiones, contradicciones o ‘anomalías’ en el auditorio que lee.
La filosofía política es entendida, valga la pena repetir, como una práctica de
provocación, de erotización del texto, que induce la puesta en práctica de renovadas
reflexiones. Las preguntas que allí se responderán apunta hacia la presencia de Maquiavelo
en el texto como filósofo político. Allí también deberemos discutir acerca de la relación del
(filósofo) Maquiavelo con su Príncipe y sus Discursos ¿Acaso la presencia de Maquiavelo
es similar para ambos casos? O ¿podemos esperar encontrar un mismo tema de reflexión en
El Príncipe, y en los Discursos, como parte de una misma filosofía política?
Gráfica 1. Doble inferencia del estudio

Filosofía
política

Estructura
interna

Anomalías

Fuente: elaboración propia
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La figura muestra el paso de los hechos, que heurísticamente hemos denominado
‘anomalías’ hacia las inferencias que aquí nos interesan. La primera, establecer si hay y cómo
una estructura interna, una red latente y trasversal que recubre a El Príncipe y los Discursos.
Esta primera inferencia nos dará los posibles elementos de esta red, su centralidad y poder.
La segunda inferencia tiene que ver con el sentido de la red. Si en efecto se logra probar que
existen elementos que unen a las dos obras de una manera estructural, entonces será nuestra
obligación dar sentido a este hallazgo. ¿A qué obedece el patrón de relaciones encontrado?
Pueden emplearse para dar sentido a estos hallazgos varias intuiciones. Aquí se las
interpretan como parte del ejercicio de la filosofía política, en su aspecto cómico.
Este análisis de redes es un caso de estudio situado en una referencia espacial y
temporal sobre las referencias intratextuales en las obras de Maquiavelo. Su propósito
consiste en interpretar la elaboración, por parte de Maquiavelo, de un diseño interno entre los
Discursos y El Príncipe mediante ‘anomalías’ como un caso de elaboración de filosofía
política. Es posible así visibilizar el entramado que se desarrolla como parte de la progresión
de la expresión de la filosofía en el texto, y cuya finalidad es edificante para quien así la lee
y la entiende. El pensamiento así expresado desde la filosofía política progresa mediante las
‘anomalías’.
‘Anomalías’ como heurístico destinado a una representación conceptual
En cuanto a las ‘anomalías’, representan una oportunidad de regresar a las cuestiones
fundamentales que motivaron e impulsaron a Maquiavelo el escribir de esta manera. Se trata
de entenderlas como elementos de su discurso cómico, para introducir calumnias, ligerezas
o reproches propias de su sentido irónico, así como pruebas que el filósofo político presenta
para provocar a quienes se inclinan hacia la filosofía a llevar un modo de vida acorde a la
búsqueda de la verdad.
Pero las ‘anomalías’ también permiten reflexionar sobre su enigma, introduciendo
nuevas interpretaciones que las representen de una mejor manera (Kuhn, 2004). “Cuando el
fin es hacer progresar la teoría, se puede escoger un caso porque es inusual en algún sentido
y presenta, por lo tanto, una oportunidad especial para elaborar nuevas ideas” (Ragin, 2007,
p. 150). Esta investigación es un estudio de caso con varias observaciones acerca de cómo
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Maquiavelo despliega un diseño interno entre El Príncipe y los Discursos mediante
diferentes redes de “anomalías”, las cuales hacen parte de su proyecto de filosofía política.
Se recurre al término ‘anomalía’ como concepto guía que referencia lo criterios
preliminares hacia donde se deben realizar las observaciones, más no como un concepto
definitivo. En términos de Kuhn (2004), la ‘anomalía’ es un hecho o descubrimiento no
esperado dentro de las expectativas que tiene una comunidad científica. Se toma este
concepto para reflejar los enigmas y los hechos sorpresivos que acontecen en las lecturas de
los textos de Maquiavelo, y que han sido caracterizadas y reconocidas por diversos estudios
e investigaciones.
Es, en términos un poco más formales, un heurístico, en el entendido que constituye
una herramienta que permite simplificar la complejidad problema planteado para tomar
decisiones intuitivas acerca del camino que debo seguir para resolver el problema. El
problema de las referencias cruzadas de los ejemplos, de los pronombres relativos a la
apariciones de expresiones de la segunda persona del singular (‘tu’, ‘a ti’), de las brechas e
inconsistencias, y su relación con un orden subrepticio es complejo de abordar en todas sus
dimensiones, y por ello se simplifican inicialmente bajo el atajo del término provisional de
‘anomalía’, con el propósito de abordarlo, darle una forma inicial, ordenar las observaciones
y guiar la investigación bajo sus dimensiones iniciales.
El concepto guía puede, por ende, modificarse, incluso hasta el grado de ser eliminado
o reemplazado por otro cuando sea contrastado con los hechos y una nueva categoría refleje
significativamente mejor la imagen de las pruebas recogidas (Ragin, 2007). En ése aspecto,
el proceso de simplificación conceptual es siempre perfectible. Se trata de encuadrar la
imagen con lo que muestran los hechos observados en los textos maquiavélicos, para obtener
una descripción más consistente y coherente.
El proceso de creación teórica consiste, por lo tanto, en partir desde un heurístico, que
de caracterizado provisionalmente como ‘anomalías’, hacia la construcción de un concepto
consistente y coherente. Para este caso, el concepto de ‘anomalía’ es funcional al propósito
formativo de la filosofía política maquiavélica, porque implica, para el lector, múltiples
revisiones, retrocesos, y reelaboraciones de ideas preliminares, que Maquiavelo exige dentro
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de su proyecto. El lugar de la ‘anomalía’, por ende, ocupa una posición estratégica para el
carácter formativo y pedagógico del proyecto de su filosofía política.
Esta tesis tiene una inspiración análoga entre la diferenciación que ha elaborado
Geertz (1973) entre el tic y el guiño. La manifestación del guiño y del tic es similar, pues
ambos se expresan contrayendo el párpado. Sin embargo, desde la perspectiva de la
interpretación, al guiño se le atribuye una característica producto de la elaboración del
investigador. El guiño, contrario al tic, constituye un código público que comunica
deliberadamente un mensaje disimulado (Geertz, 1973). De esta manera, el concepto del
guiño se ha preparado como un acto deliberado de construcción conceptual que lo diferencia
del tic. Así mismo, las brechas, el uso inexacto de ejemplos, y los cambios de perspectiva
mediante el uso de pronombres son en conjunto ‘anomalías’ de un texto que puede ser
interpretado de múltiples formas. La labor del investigador será convertir ésas ‘anomalías’,
en principio ambiguas, en una imagen o representación conceptual, adquiriendo así un nuevo
valor y potencial teórico significativo (King et al., 2000).
Unidades de análisis y fuentes
Las unidades de análisis son los capítulos, y las palabras. Los atributos de estas
palabras son marcadores intratextuales, como e nombres propios de ejemplos, nombres
propios de autoridades y fuentes que toma como referencia el florentino, palabras
filosóficamente relevantes e indicativas, así como aparición de pronombres irregulares
presentes en los Discursos y El Príncipe.
En total se trata de 172 recursos que hacen parte del proyecto y que representan la
totalidad de los capítulos de El Príncipe y los Discursos. El total de las observaciones de
palabras de Maquiavelo sobrepasa las 12.000. Si hacemos un primer filtro, y seleccionamos
las palabras que sólo se repiten una vez, las observaciones se reducen a 5.914 palabras. Con
un segundo filtro, eliminando las palabras que se repiten dos veces, obtenemos un total de
3.952 palabras. El caso es que, como puede observarse, dentro del lenguaje se usan una serie
de palabras que en definitiva no suelen ser teóricamente distinguidas, pues no se repiten con
frecuencia. Con el tratamiento sobre las palabras será posible entonces revelar un lenguaje

85

estable de Maquiavelo, que incluya sus expresiones y palabras más utilizadas y relevantes y
que gobiernen su discurso26.
Para este estudio no he elegido un número específico de conceptos, porque su misma
frecuencia de uso hace que pueda extraer el número utilizado por Maquiavelo. Pero si
analizamos para el análisis de conglomerados 100 conceptos para un solo autor, y no una
comunidad especializada, eso significa que ése número es ciertamente razonable.
Los resultados del análisis de redes son triangulados con otras piezas de información
contenidas en los textos estudiados de Maquiavelo. Con el fin de lograr una mejor
comprensión y una depuración de la imagen del diseño interno y las ‘anomalías’ que lo
conforman, utilizo secciones de los textos de Maquiavelo señalados como hechos que dan
forma a la idea sugerida. Como hemos visto, en la narración existe una profunda interacción
entre espacio y tiempo: la progresión narrativa depende de la ubicación en la que un elemento
del discurso es introducido en la totalidad del mensaje.
Análisis de redes como punto de partida
Para construir el modelo de orden interno podemos hacerlo de manera gráfica. Se
recurre al análisis de redes, para hacer explícitas interacciones que están sucediendo al
interior del texto. Su propósito consiste en transmitir la manera en que se entreteje esta
estructura, así como descubrir algunos de sus rasgos que sin el modelo no habría sido posible
identificar. Así es cómo se recogen y analizan múltiples manifestaciones del fenómeno de
las ‘anomalías’ y el orden que se deriva de ellas para enriquecer su representación. Se desea
alcanzar así una descripción lo suficientemente completa y sólida de las ‘anomalías’ de
Maquiavelo y de cómo estos hechos estructuran un diseño interno de los Discursos y El
Príncipe.
Análisis de conglomerados
Este estudio utiliza, como lo han hecho otros estudios, una técnica automatizada no
invasiva denominada análisis de conglomerados, en el que sobre el texto se abstraen los
modelos mentales y se codifican como una red de conceptos (Carley, 1997; Carley y
26

Esto mismo ocurre, no sólo con otros autores, sino con ámbitos de conocimiento compartido. El consenso es
más probable si se reduce el número de conceptos utilizados por una comunidad de hablantes. Estudios han
encontrado que comunidades que utilizan lenguajes altamente especializados requieren del despliegue de un
rango de 200 a 400 conceptos (Hill y Carley, 1999).
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Palmquist, 1992; Carley, 1993; Hill y Carley, 1999). Esta abstracción reflejará patrones de
similitudes y diferencias en el uso de palabras, así como la existencia o no de integración y
consenso en el pensamiento de Maquiavelo.
El método de conglomerados, como su mapeo, sirve como método para realzar las
‘anomalías’ y alcanzar un conocimiento en profundidad. “Cuando se realzan los datos, es
posible observar ciertos aspectos fundamentales de los datos con mayor claridad” (Ragin,
2007, p. 160). Es posible así enfocar la perspectiva hacia ciertas relaciones que en principio
podrían pasar inadvertidas, así como alcanzar una representación más verosímil de las
observaciones realizadas sobre los textos.
La pregunta consiste en saber si Maquiavelo utiliza un grupo de palabras cercanas,
constituyendo así un conjunto estable de relaciones léxico semánticas, y por ende familiares
entre sí, para tratar un problema de su atención. Se trata de identificar relaciones de
proximidad y distancia entre palabras clave de su discurso. Con esta información, podremos
establecer relaciones o conexiones entre estas unidades del lenguaje, y poder poner en
conocimiento lo que ocurre con esos usos.
Cuando hablamos aquí de uso o aparición lo entendemos desde su ubicación dentro
de un conjunto total del discurso de una obra. Podremos encontrar, en otras palabras, patrones
del lenguaje de Maquiavelo que gobiernan su discurso. Para nuestro caso, se trata de una gran
cantidad de hechos textuales, palabras referencias y ejemplos, inscritos en la narración de
Maquiavelo, que nos permite saber tendencias intratextuales que no son evidentes a primera
vista. El capítulo 4 presentará los resultados del análisis de redes, mientras el siguiente
capítulo identificará los términos más utilizados por el florentino, con el fin de encontrar allí
algún indicio de su filosofía política.
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Capítulo 4

Las cosas, los hombres, los modos y el tiempo: el eje del lenguaje filosófico de
Maquiavelo

Maquiavelo no es un filósofo, se nos ha insistido (Brown, 2010; Pocock, 2011;
Ridolfi, 2009). Una de las maneras de determinar la identidad de un escritor es indagando
por el uso de su lenguaje. A qué expresiones se refiere recurrentemente, y si acaso son ellas
síntomas de un tema que pueda identificarlo con preocupaciones históricas, artísticas,
retóricas o filosóficas, es un criterio para identificar la clase de autor que puede ser un hombre
como Maquiavelo. A pesar de la insistencia en la ausencia de filosofía en sus obras – y aquí
obra se entiende precisamente como realización intelectual de un individuo, tal como se la
entendía habitualmente en la Edad Media27 - queremos indagar si el lenguaje empleado por
él en los Discursos y El Príncipe acaso nos puede sugerir la presencia de algún rastro
filosófico.
Este capítulo tiene como propósito indagar acerca del lenguaje de Maquiavelo, con el
fin de rastrear a qué obedece, o mejor, a qué tipo de pretensión podríamos caracterizarlo. El
lenguaje al que recurre puede darnos señales acerca de la naturaleza de su pensamiento, sea
este histórico, retórico, político, artístico o filosófico. Al identificar términos clave, podremos
comenzar a perfilar el carácter de sus obras.
El capítulo presenta primero los resultados de investigaciones previas acerca del
lenguaje maquiavélico. Se encuentra una predominante tendencia a resaltar sus categorías
políticas, como el caso del “orden”, la “gloria”, la “virtud” o la “fortuna”. Al respecto, hay
un relativo consenso en ubicar en ésos términos lo que sería la esencia del pensamiento del
florentino –sea interpretado como histórico, político, o artístico -. Posteriormente, se
presentan los resultados de la indagación por el lenguaje de Maquiavelo. Allí se observan

27

Sobre el particular, no se puede dejar de señalar los valiosos aportes de Jacques Le Goff. Ver por ejemplo:
Le Goff, J. (1990). Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona: Gedisa.
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‘anomalías’, es decir, realidades no esperadas. Aparecen con recurrencia términos poco o
nada investigados en el marco de los estudios sobre el florentino: las “cosas”, los “hombres”,
los “modos” y el “tiempo”. El capítulo finaliza en una interpretación de estos términos como
parte de la filosofía de Maquiavelo.
El orden de los términos maquiavélicos y sus sentidos
Dentro de las ‘anomalías’ identificadas, varios estudios han indicado el uso repetitivo
de términos clave por parte del florentino. Existen al menos dos trabajos clave que han
identificado en las recurrencias de los términos utilizados por él en sus obras elementos de
interpretación significativos. Estos han sido los de Chiapelli (1952), Whitfield (1955) y Price
(1977). A continuación, se presentarán algunos hallazgos significativos en esta materia, con
el fin de señalar la importancia de esta recurrencia de términos y ponerlos en diálogo con los
resultados obtenidos en esta investigación.
Quien primero se atrevió a proponer una caracterización del lenguaje de Maquiavelo
fue Fredi Chiapelli con su Studi sul linguaggio del Machiavell. Allí se estudia el léxico
(términos), la estructura del discurso, la construcción sintáctica y el orden de las palabras,
identificando ambos, tanto una intención lógica y un impulso afectivo, los cuales en su
consideración obedecen a una pretensión estética. En este estudio se proclama una
homogenización del lenguaje del florentino, en el entendido que el material lingüístico tiende
a tecnificarse impulsado por el carácter afectivo y artístico, que contrastan y al mismo tiempo
integran su lenguaje. Durante la investigación, Chiapelli observa rasgos particulares del
lenguaje maquiavélico: el procedimiento por dilema, el uso de cláusulas concesivas, y los
dobles negativos.
Dentro de la morfología lingüística, él encuentra que el florentino tiende a sacrificar
los términos más eruditos, propios de la tradición humanista, por aquéllos que vienen a la
mente primero, y, por tanto, en favor de términos más familiares. Identifica términos clave
como la “necesidad”, la “ocasión”, la “virtud”, la “fortuna”, la “vergüenza”, el “deber”, la
“dificultad” o el “Estado”, los cuales oscilan a lo largo de las cartas y El Príncipe entre
diversos significados (Chiapelli, 1953).

89

Otro de los trabajos pioneros acerca de la frecuencia y ubicación de los términos clave
de Maquiavelo ha sido el de John Humphreys Whitfield (1955). En su estudio, encuentra que
en los Discursos aparecen expresiones dominantes, siendo constantemente repetidas en
secciones del texto claramente identificables. Es el caso del tratamiento sistemático acerca
del “orden”, pues Maquiavelo recurre a este término en 761 oportunidades en un total de 448
páginas, y cuya frecuencia no es homogénea, sino que se hace intensiva en el Libro I
(Whitfield, 1955, p. 24). Sumados a estos patrones, señala que el florentino hace uso de la
expresión “orden” para referirse a diversas circunstancias: “Buen ordenamiento, órdenes
antiguos, un ordenador prudente, acción extraordinaria, ordenar un reino, establecer una
república” (Whitfield, 1955, p. 20)28. Whitfield encuentra que la idea de “orden” está
asociada a lo estable, al vivere civile e libero, y a lo ordinario; en contraposición de lo
extraordinario, il disordini, palabra asociada habitualmente con el recurso de la violencia y
las armas.
En este mismo trabajo Whitfield afirma que uno de los adjetivos más recurrentes
respecto al “orden” en las obras de Maquiavelo es buono, y cuya máxima intensidad se
encuentra registrada en la primera parte de los Discursos:
Aquí, el ordenamiento o reordenamiento de la ciudad-estado pertenece por derecho al hombre
bueno; lo que es ordinario es lo que está de acuerdo con el ordini; y lo que es straordinario es el
recurso a la violencia y las armas. El hombre bueno puede comenzar, como Rómulo, cuando no
existió ordini, con alguna acción violenta; pero la prueba de su bondad radica en su establecimiento,
y sin él solo se ha unido a los insolenti (Whitfield, 1955, p. 24).

En un tono muy republicano, y acercándose a las premisas defendidas por J.G.A.
Pocock (2002) y Skinner (1978), Whitfield halla que el capítulo que arroja una mejor luz
sobre el alcance del vivere civile es el 10 del Libro I de los Discursos, que se encuentra
inmediatamente después del capítulo dedicado a Rómulo. En el desarrollo de este espacio se
repiten dos parejas de conceptos opuestos, por un lado, la alabanza (lode) y la culpa
(biasimo); y por el otro el onore y el vituperio. Según él, para Maquiavelo los gobernantes
dignos de alabar son aquéllos que han actuado con honor, mientras los que han realizado
acciones con culpa, son dignos del vituperio. Una vez que los opuestos se expresan en blanco

28

Ordinato bene, ordini vecchi, ordinato da uno, símile ordinazione, uno prudente ordinatore, azione
straordinaria, ordinare uno regno, constituire una republica.

90

y negro, afirma Whitfield, para el florentino no hay nadie que pueda dudar sobre la elección
moral que un gobernante pueda seguir en consideración de la censura o del elogio público29.
En su análisis, Whitfield encuentra además que Maquiavelo justifica a un príncipe la
oportunidad de alcanzar la gloria, no para gobernar a su antojo, sino para reordenar su ciudad
y sanearla de la corrupción. La gloria de un príncipe en Maquiavelo, tal cual como la
desarrolla en el capítulo 11 de los Discursos, “cada vez más está ligada a la honestidad”
(Whitfield, 1955, p. 27). El honor y la seguridad de un príncipe que debe reordenar su ciudad
están por lo tanto condicionados por la creación de leyes que protejan la seguridad de su
propio pueblo (Whitfield, 1955; Skinner, 1978). Según sus hallazgos, los casi mil usos para
la serie del “orden” y sus palabras relacionadas, están todos subordinados a la referencia de
la vida civil, y por ende al espíritu republicano en los Discursos.
Whitfield (1955) confronta la edición de Chiapelli de El Príncipe y se pregunta si en
este libro, habitualmente señalado como un tratado dedicado a la promoción del absolutismo
más desenfrenado, también es posible hallar alguna tendencia en el uso de un lenguaje
republicano. Para ello lleva a cabo un análisis de recurrencia de palabras como “orden”, el
“buen orden”, “leyes”, “constituciones”, “vida civil”, “vida política”, “honor y vergüenza”.
Contrario a los hallazgos del estudio de Chiapelli, expuesto en la parte final de una edición
de El Príncipe, y según el cual ninguna de estas referencias al orden y al vivere civile ha sido
encontrada como palabras recurrentes, Whitfield encuentra que, en los 26 capítulos de este
tratado, Maquiavelo coincide 65 veces con el tema del orden, sumado a la alusión a las leyes
en 14 oportunidades y la referencia en 3 ocasiones a las constituciones (Whitfield, 1955, p.
33). El reporte de Whitfield reseña un total de más de 80 casos de alusión a la vida civil y la
libertad ciudadana en el tratado que el florentino dedica a los principados.
La discordia con los resultados de Chiapelli es resuelta por Whitfield acusándolo de
leer aisladamente a El Príncipe y basando su lectura distorsionada teniendo como referente
la reputación de la obra y del autor. Su conclusión, similar a su análisis derivado de los
Discursos, es que el honor de un príncipe no es desinteresado, sino se desprende de su

29

Por eso sus hallazgos sugieren que no puede existir tensión o duda en Maquiavelo respecto al honor y la
seguridad, como lo han sugerido los estudios retóricos de Tinkler (1987), Cox (1997), y Viroli (1998).
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capacidad de dar orden y estabilidad a la república. Así, los capítulos 6 y 26 de El Príncipe
coinciden en ejemplos como los de Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo, los cuales representan la
virtud de los hombres que, aprovechando la ocasión, alcanzaron el honor mediante el
ordenamiento de la sociedad (Whitfield, 1955, p. 34). Esta idea es respaldada por el uso,
también frecuente, de la vergüenza (vituperio) en Maquiavelo, que representa las
circunstancias a las que está expuesto un príncipe cuando arriesga su honor en la ejecución
de una acción política. Hasta el momento no han existido estudios que hayan profundizado o
puesto a prueba los hallazgos de Whitfield, los cuales han sido utilizados, sin embargo, como
prueba del marcado republicanismo del lenguaje maquiavélico.
En un artículo más reciente, Price (1977) reconstruye la manera en que Maquiavelo
hace uso del término gloria, en específico en los Discursos. Encuentra que, por la forma en
que usa las palabras, a menudo indistinguiblemente, los sinónimos de gloria son fama, honor
(onore), alabanza (laude), estima (stima), y reputación (riputazione). La fama inclusive en
algunos casos puede ser alcanzada a través de acciones reprochables, como Julio César, quien
corrompió y coartó la libertad de los escritores de su tiempo. El uso de alabanza (lode)
también es una expresión versátil, pues Price muestra que en Maquiavelo los hombres que
no son gloriosos pueden ser elogiados. Es el caso de Severo, quien por sus buenas acciones
fue reconocido como un emperador justo y digno de elogio; sin embargo, al ser considerado
afeminado por estar bajo la influencia de su madre, fue despreciado y su ejército conspiró en
contra suya, de manera que nunca conquistó la gloria (Price, 1977, p. 620).
Price además sugiere que mientras el honor social requiere de una actitud de defensa,
por ejemplo, de la familia, del patrimonio o de la propiedad, para el honor público es
necesario comportarse ofensivamente para conquistar o alcanzar tal honra, como la gloria
(Price, 1977, p. 620). Maquiavelo en algunos casos se refiere a la gloria como inspiración
que inclina el carácter de un gobernante o capitán en conquistarla, por ejemplo, los antiguos
romanos que amaban la gloria, o Alejandro, Claudio, Manlio Capitolino, Camilo, Fabio
Máximo, algunos de ellos que no supieron medir sus ansias de gloria y cayeron en deshonra.
Pero Maquiavelo también expone casos en los que esta inclinación no existe, como en
algunos sacerdotes o personajes menores en los que no se detiene.
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Los antónimos de la palabra gloria a los que apela Maquiavelo son la vergüenza, la
desgracia, la ignominia, la ignorancia, el deshonor y la infamia, que todos los hombres, y
especialmente los gobernantes, tratan de evitar, porque los conduce a la desgracia, deterioran
su posición, y pueden resultar en la pérdida del estado o la 'ruina' (Price, 1977, p. 590).
Debido a que el florentino nunca realiza un análisis sistemático del alcance del término
gloria, parece ser elusivo, pues Maquiavelo apela al término en varios lugares sobre
diferentes tipos y conceptos de gloria: ‘gloria verdadera’, ‘gloria falsa’, ‘gloria común’,
‘gloria de los individuos’, ‘gloria en las artes’, ‘gloria religiosa’ y ‘gloria mundana’. Price
encuentra que alcanzar la gloria para Maquiavelo se requiere que un hombre público sea
considerado glorioso por otros, es decir, ser 'glorificado', 'beatificado' y 'honrado'. Para
Maquiavelo, la gloria parece consistir esencialmente en el reconocimiento externo de hechos
o logros sobresalientes (Price, 1977, p. 590). Un examen de las obras de Maquiavelo muestra
que estos logros están vinculados a grandes hazañas en materia política, diplomática o militar
(Price, 1977, p. 590). La gloria es ganada por aquellos cuyos actos son memorables, por
aquellos que "hacen grandes cosas" o "emprenden grandes empresas". Las personas a quienes
Maquiavelo atribuye la gloria son todos héroes míticos, gobernantes, generales, y escritores.
Parece también que la gloria está vinculada con la permanencia, en el sentido de ser
honrada por los historiadores, razón por la que Maquiavelo la vincula con grandes hombres
que murieron, o colectivos del pasado, como los romanos (Price, 1977, p. 591). Maquiavelo
por ello afirma que la gloria depende de la educación, y resalta en ese aspecto la formación
antigua en contraposición de la cristiana, pues la primera se preocupa por la gloria del mundo,
y sus ceremonias fueron feroces y grandiosas, mientras la segunda promueve una actitud
indiferente y abyecta sobre las cuestiones humanas. Además, las obras memorables tienden
a ser olvidadas con frecuencia, razón por la que un gobernante debe mostrarse humanitario y
generoso, de manera que su gobierno sea celebrado por escritores, alcanzando la gloria para
la posteridad (Price, 1977, p. 598). Price advierte además que los asesores de príncipes
pueden alcanzar la gloria, cuando es reconocido por abogar por un curso de acción criticado
por otros. La gloria por ende también está emparentada por la sabiduría política (El Príncipe
21; Discursos, III, 25). Si la gloria depende de la historia, entonces está expuesta a la
admiración de los hombres del presente, razón por la cual algunas figuras del pasado reciben
mayores alabanzas que otros (Price, 1977, p. 591). El ejemplo de este último es Julio César,
93

pues Maquiavelo advierte que no se debe ser engañado por 'la gloria de César', quien fue muy
apreciado por los historiadores corrompidos por su éxito. La gloria por ende también puede
ser falsa.
Price también examina cómo se adquiere la fama según Maquiavelo. Encuentra que
el mejor camino para ganar la mayor gloria es ordenar o reformar repúblicas o reinos.
Después, aquellos que han fundado, reformado o liderado religiones. La discusión más
completa sobre este asunto está en el capítulo 10 del primer libro de los Discursos, cuyo
mensaje es que, si bien los fundadores de las tiranías merecen la condena, son a pesar de ello
dignos de elogio (Price, 1977, p. 594). Los tiranos, a pesar de ser elogiados, son condenados.
Por ejemplo, Maquiavelo enseña que los tiranos son infames y detestables, como aquéllos
hombres que destruyen las religiones, que también socavan reinos y repúblicas, que son
enemigos de la virtud, de las letras, y de cualquier otro arte que sea útil para los hombres o
aumente la dignidad humana.
Por eso, existen quienes alcanzan la gloria y la seguridad, mientras otros la condena
y el miedo. De nuevo Price toma el ejemplo paradigmático en el que Maquiavelo niega la
gloria a Agátocles en El Príncipe debido a la forma criminal en que usurpó el poder, pero
enfatiza cuán hábil y exitosamente llevó a cabo sus campañas militares. Su interpretación es
que Maquiavelo revela en este ejemplo de Agátocles la diferencia entre dos dimensiones de
gloria, la militar y la política. Al parecer, ser un excelente capitán, estando obligado a veces
a cometer crímenes, no implica en Maquiavelo ser un excelente gobernante. Lo cierto es que
los hallazgos de Price (1977) ponen al descubierto la relación poco clara entre la gloria
política y militar.
La verdadera gloria política o militar, entonces, es en gran parte el resultado de la
habilidad y la valentía, de la virtú. La 'fortuna', sin embargo, puede jugar un papel secundario,
es decir, no causante de la pérdida de la gloria, sino de una muerte o evento inesperado, como
lo demuestra la carrera de Fabius Maximus en los Discursos, o la vida de Castruccio
Castracani (Price, 1977, p. 608). En el capítulo 24 de EI Príncipe, Maquiavelo critica
severamente a los gobernantes que no usaron su virtú, diciendo que todos sufrieron la
vergüenza de perder sus estados. Analiza las razones de su ruina y descubre que fueron mal
equipados militarmente y no habían logrado ganar la amistad del pueblo o no sabían cómo
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tratar con los nobles. En definitiva, carecían de virtú, y en su lugar mostraban indolencia y
falta de espíritu (ignavia) (Price, 1977, p. 609). Según Price, la expresión ignava, de cobarde
o idiota, es en Maquiavelo un antónimo de virtú.
El Maquiavelo de Pierce estaba preocupado por los fenómenos tal y como él los
percibía. Por ello, al tratar con ideas o conceptos (por ejemplo, virtú, fortuna, necessità), no
creía apropiado ni conveniente definirlos o elaborarlos (Pierce, 1977, p. 628)30. No se trata
simplemente de una falta de rigurosidad analítica, tal como Habermas (1963) o Sydney Anglo
(1969) lo han diagnosticado, sino de una crítica efectiva de la noción idealista clásica de la
verdad y de su representación, que “será aquella que escenifique o dramatice esta falta de
inestabilidad conceptual, en lugar de simplemente declararla como un hecho” (Kahn, 1986,
p. 67). Por lo tanto, tanto para Pierce, como para otros autores, como Kahn, Maquiavelo usa
la retórica teatral para hacer efectiva la verdad.
Su tesis por supuesto es polémica y debatible. Este Maquiavelo estaba fuertemente
concentrado en la gloria, razón por la que su ideal tenía que ver no tanto con una actitud
indolente o cínica respecto a la realidad, sino enérgica. En este aspecto sus hallazgos
concuerdan con la tesis de Mansfield (1996), para quien la verdad maquiavélica es efectiva,
una verdad producto de la realidad, y por ende la virtud no está más allá de ella, en la razón
o en el discurso. Por esto las palabras intentan ir al ritmo de la realidad: “las palabras
responden a las acciones, no las acciones a las palabras” (Mansfield, 1996, p. 3). Por ello su
idea de gloria está fuertemente asociada al concepto de virtú. Además, se advierte varias
dimensiones o capas de performatividad de la idea de gloria, que se corresponderían con las
circunstancias diversas en las que un hombre, un conjunto de hombres o un gobernante se
ubica.
Pero también, como lo ha demostrado Tommasini y también Olschki (1945), la virtú
tiene sentido metafórico en consideración a la medicina, en el sentido en que puede significar
“poder efectivo” (Tommasini, 1883, p. 39)31. Al estudiar pasajes de los Discursos y El

30

Según Kahn, para lograr la efectiva estabilidad política, Maquiavelo ha debido desustanciar el concepto de
virtud de sus ancestrales connotaciones políticas, de manera que sea tan flexible su uso que su correspondencia
sea efectiva respecto a la inestable realidad política.
31
‘potestas quaedam efficiendi’.
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Príncipe Tommasini considera que una interpretación de la virtú significa fuerza o energía
de la voluntad individual. Pero en otras secciones la palabra virtud, que significa
tradicionalmente rectitud, orientación hacia el bien o perfección moral, es utilizada como
sinónimo de virtú. Del mismo modo el uso consciente de virtus y virtutes, en singular y plural,
marca la diferencia entre la virtú como fuerza y voluntad –término más volátil - por un lado,
y las virtudes como buenas acciones y buenas cualidades, por el otro. En las descripciones
de Valerio Máximo que Maquiavelo efectúa en el último capítulo de los Discursos, por
ejemplo, utiliza el singular y el plural para marcar el comportamiento y actitudes de hombres
decididos y fuertes, por un lado, y honrosos, por el otro. Para caracterizar a Jenofonte
Maquiavelo utiliza el singular mientras para describir el comportamiento parricida de Marco
Bruto utiliza el plural (Whitfield, 1943, p. 225). Esto podría ayudar a entender la disyuntiva
aparente contradicción acerca del comportamiento de Agátocles descrito por Maquiavelo,
cuando éste afirma en El Príncipe que este personaje es “virtuoso, pero no virtuoso”.
La complejidad en el uso de los términos en Maquiavelo se refleja en estudios como
el de Skinner (1978). Por ejemplo, para él la virtud de Maquiavelo "no puede ser equiparada
al vicio" pero tampoco "puede excluir el vicio" (Skinner, 1978, p. 138). En su parecer, el
sentido final de lo que es ser un hombre de virtud para Maquiavelo consiste en su "disposición
flexible" que le asegure la posibilidad de ser capaz de variar su conducta del bien al mal y
viceversa según las circunstancias. Incluso Skinner concluye que se trata de un “sentido muy
original” de la virtud principesca, muy diferente a las virtudes convencionales (clásicas y
cristianas).
De lo presentado en esta sección, se puede inferir que Maquiavelo es ambiguo
respecto al uso de los conceptos, no como una debilidad teórica, sino como respuesta
consciente a la necesidad de captar mejor la elasticidad y flexibilidad en el análisis de los
hechos políticos. Maquiavelo no podía usar características estáticas del pensamiento
medieval, sino categorías moldeables, con posibilidad de desplazarse tanto como su
perspectiva analítica.

Las palabras “orden”, “bien”, “vida civil”, y “honor” son

sistemáticamente usadas por Maquiavelo en los Discursos y El Príncipe, y su uso estratégico
es puesto en tensión con expresiones relacionadas al príncipe como “vergüenza” y “gloria”.
Además, las expresiones “gloria”, “virtú”, “honor” son performativas, esto es, transmiten
acciones que dependen de las circunstancias y los actores involucrados.
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Expresiones recurrentes de Maquiavelo en sus Discursos y El Príncipe
Como primera medida se identifican cuáles son los términos empleados con mayor
frecuencia dentro de los textos, facilitando una actividad exploratoria inicial. Desde la
perspectiva del análisis de redes, esta descripción permite encontrar patrones de “regiones
semánticas” independientes con el fin de establecer su grado inicial de jerarquía y centralidad
existente entre las expresiones, palabras y conceptos de un discurso (Moretti, 2000).
La identificación del vocabulario también nos permite entender el temperamento de
Maquiavelo. Con ello también se obtiene un indicio del carácter del pensamiento de un autor.
La Gráfica 1 muestra las 100 palabras más frecuentes en los textos de los Discursos y El
Príncipe.
Gráfica 1. Frecuencia de palabras en las obras de Maquiavelo: El Príncipe y los Discursos

Fuente: Elaboración propia

Una exploración inicial del lenguaje de los Discursos y El Príncipe indica que las
palabras que se presentan con mayor frecuencia son “hombres” (uomini), “modo”,
“príncipe”, “hacer” (fare), “ciudad” (città), “cosa”, “cosas” (cose), “Roma”, “bien” (bene),
“Estado” (stato), “romanos” (romani), “contra” (contro), “pudo” (può), “pueblo” (popolo),
“república”, “guerra”, “virtud” (virtù), “ejército” (essersito), “tiempo” (tempo), “tiempos”
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(tempi), “rey” (re), “yo” (io), “debe” (debe), “ti”, “príncipes” (principi), “ciudadanos”
(cittadini), “fortuna”, “causa” (cagione), “soldados” (soldadi), “modos” (modi), y “órdenes”
(ordini).
La frecuencia de palabras expresa algunos elementos que intuitivamente
sospechábamos acerca del lenguaje de los Discursos y El Príncipe. Encontrar una
prominencia en la frecuencia de uso de palabras como “ciudad”, “príncipe”, “Roma”,
“Estado”, “pueblo”, “república”, “grande”, “guerra”, “virtud”, “ejército”, “rey”, “fortuna”,
“Italia”, “necesidad”, “plebe”, “ejemplo”, “fuerza”, “opinión”, “camino”, “imperio”,
“orden”, “libertad”, “ruina”, “enemigo”, “capitán”, “autoridad”, “nuevo”, “patria”, “partido”,
o “reputación” no debería sorprender a cualquier conocedor de la literatura maquiavélica.
Estos resultados otorgan confianza, en el sentido en que el procedimiento en gran
medida refleja el pensamiento de Maquiavelo condensado en una serie de palabras clave
identificadas. Por supuesto, no son todas ellas las que uno podría considerar como parte del
lenguaje clave de Maquiavelo (existen otras expresiones que el gráfico no refleja por no estar
dentro de las 100 más frecuentes, pero no podemos olvidarnos de la gloria, la adquisición o
la infamia). Pero sí podríamos empezar a construir un diccionario del lenguaje maquiavélico
con una buena parte de las palabras contenidas en la Gráfica 1.
Lo más sorprendente de este resultado es que existe una marcada inclinación a hacer
referencia a los “hombres”, es decir, que el primer término más usado no tiene que ver
propiamente con una expresión política. Maquiavelo es un escritor que se preocupa, no sólo
por la manera en que se conquistan, fundan, se pierden o mantienen los órdenes políticos. Es
sobre todo un pensador preocupado por la naturaleza humana. Esto nos da otras medidas o
parámetros para encarar su pensamiento, porque no es simplemente un hombre interesado
por el arte del gobierno efectivo.
No podemos por tanto asumir, como hasta ahora ha sido recurrente, que son
expresiones como “gloria”, “virtud”, “orden”, “Estado” o “fortuna” las que den sentido al
pensamiento de Maquiavelo (Chiapelli, 1953; Whitfield, 1955; Pierce, 1977). Es muy
probable que las ideas que hayamos tenido sobre el florentino hayan estado demasiado atadas
a sus reflexiones sobre la política, descuidando aquéllos aspectos de su pensamiento acerca
de la naturaleza humana.
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Los hombres, en la filosofía política de Maquiavelo tienen varias naturalezas. Pueden
ser excelentes, grandes (Príncipe 6; Discursos I, 5, 8, 11; Discursos III, 6, 16, 20, 31, 34, 39,
40) o excelentísimos (Príncipe 6, 8, 12, 24, 26; Discursos I, 1, 20, 28; Discursos II, 5, 22;
Discursos III, 31, 49); raros y maravillosos (Príncipe 26), ser prudentes (Príncipe 25;
Discursos I, 49, 51; Discursos II, 23, 26; Discursos III, 12, 43), virtuosos (Discursos I, 30;
Discursos III, 16), o pueden ser corrompidos, engañados o entretenidos (Discursos II, 22, 25;
Discursos III, 6);
Son buenos (Discursos I, 11, 18; Discursos III, 1), malos (Discursos I, 27, 58;
Discursos III, 6) benevolentes (Discursos II, 10, 24), gentiles (Príncipe 7, 12); pueden
conjurar (Discursos III, 6), ser ambiciosos (Discursos I, 9), ser insolentes, ser fuertísimos
(Discursos II, 2, 17) ser feroces o pueden hacer la guerra (Discursos I, 21; Discursos II, 3,
19, 33) y ser muy valientes (Discursos III, 15, 16, 34). Los hombres en Maquiavelo
pueden deliberar, ser creadores, ser civiles (Discursos I, 7, 11) ser graves y sabios (Príncipe
13, 23; Discursos I, 11, 12, 29, 54; Discursos III, 34), humildes y contemplativos (Discursos
II, 2), destruir religiones (Discursos I, 10) y también ser celebrados (Príncipe 8, Discursos I,
10; Discursos III, 25).
Los hombres pueden ser insolentes (Discursos II, 14). Los hombres son ignorantes o
no saben hacer cosas (Discursos I, 27, 30; Discursos II, 17; Discursos III, 10, 30), cobardes
(Discursos II, 2; Discursos III, 38). Los hombres pueden ser nuevos (Príncipe 19; Discursos
I, 26, 36), deseosos de cosas nuevas (Discursos III, 21) pueden hacer cosas por necesidad
(Discursos I, 1; Discursos III, 37). Por ende, la naturaleza de los hombres puede ser diferente,
variable, al punto en que pueden manipularse y corromperse (Príncipe 18; Discursos I, 42;
III, 1). A los hombres se les hace hacer cosas (Discursos I, 3, 36, 58; Discursos II, 27;
Discursos III, 6, 28) y se los juzga (Discursos II, 23; Discursos III, 34, 35). Los hombres
también son incrédulos (Príncipe 6).
Como puede observarse, el uso del término “hombre” es bastante flexible, y depende
en gran medida de las circunstancias en las que su naturaleza es presentada en ambas obras.
Ante esta variabilidad de sentidos de lo que es y puede hacer el hombre, sin embargo, hay
una constante: la idea de que aquél “hombre” puede realizar y ejecutar cosas, y que,
precisamente por su carácter inestable, los hombres pueden modificarse, corromperse.
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Esta frecuencia de palabras muestra otras señales interesantes, y tal vez menos obvias.
La primera es que existen algunos términos que no están necesariamente vinculados con la
trama esperada de los Discursos y El Príncipe, en el sentido en que se nos ha dicho que la
primera obra es republicana la segunda dedicada a los principados o monarquías. Podemos
ver, por ejemplo, además del caso reseñado de los “hombres”, el “modo”, las “cosas” y el
“tiempo” son palabras clave del lenguaje de Maquiavelo, y que no necesariamente tendrían
un vínculo temático inicial con las repúblicas y el principado. La pregunta consiste en saber
si esos términos constituyen elementos de apoyo en torno a los términos república y
principado, o si, por sí mismos, constituyen una región semántica diferente e independiente.
La segunda señal que nos muestra la Gráfica 1 es que allí aparecen algunas de las
‘anomalías’, o marcas intertextuales, que se habían ya identificado previamente. Ellas son
los pronombres “yo”, “tu”, “a ti”, “mi”, “Tito”, “Livio”. También aparecen unos conectores,
que podríamos denominar aclaratorios o contraconcesivos: “pero” y “sin embargo”
(Ginzburg, 2010). Y también aparecen algunos actores generales, que podrían ser
interpretados como personajes de la trama cómica: “senado”, “rey”, “príncipes”,
“repúblicas”, “ejércitos”, “pueblo”, “ciudadanos”, “capitán” y “soldados”.
Por lo pronto, en este momento vale la pena hacer una reflexión. Considero que los
estudios se han concentrado y volcado sus esfuerzos sobre los términos tradicionales de la
filosofía de Maquiavelo, como “virtud”, “gloria”, “orden”, “Estado” o “fortuna”, han
oscurecido una buena parte de su pensamiento. Podríamos decir que las consideraciones de
Maquiavelo sobre los hombres, las cosas del mundo, el tiempo y los modos, han permanecido
encubiertos.
El hecho de que aparezcan términos como “cosas” en tanto término habitual, hace
que nos preguntemos por su naturaleza. El término cosa hace referencia habitual a una
pregunta de carácter filosófico, y que tiene que ver con la materia, con el comportamiento
del mundo, así como de los cuerpos políticos. Así, éste término refleja la ambición de
Maquiavelo, como filósofo, por entender las cosas del mundo, como una totalidad. Por
ejemplo, las cosas son humanas (Príncipe 25; Discursos I, 6; II, 2, 29), pero también naturales
(Príncipe 7; Discursos I, 12, 56), sobrenaturales (Discursos I, 56), del mundo (Príncipe 10,
25; Discursos I, 38; III, 1, 43), o civiles (Discursos I, 33; II, 18). En Maquiavelo hay una
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tendencia a entender las cosas como la corporeidad de la naturaleza, del hombre e incluso del
cosmos. La categoría entonces resulta clave para dirigirse a los diferentes cuerpos,
considerando sus movimientos, su naturaleza, sus trayectorias y sus decadencias. Las cosas
pueden estar presentes (Príncipe 7, 24; Discursos I, introducción, 39), ser nuevas (Príncipe
6, Discursos I, 25, 26, 45; III, 1, 14, 21, 35), futuras (Discursos I, 56; III, 43), pero también
fueron pasadas (Príncipe, 20; Discursos, I, 39; II, prólogo, 5, 20; III, 3, 6, 22, 35, 43). Por
ello las cosas están expuestas tanto al tiempo, pero también al influjo de la fortuna y la virtud
–entendida ésta como la capacidad de un sujeto de prever sus movimientos –. Las cosas son
pues los cuerpos sobre los cuales se dirigen diferentes fuerzas, incluidas las del hombre y las
del destino.
Las cosas en Maquiavelo también pueden ser peligrosas (Discursos II, 31; III, 6, 35),
ser tentadas (Discursos I, 7, 45; III, 1), estar conformes a un modo (Príncipe, 25) o ir contra
la voluntad (Discursos III, 2, 18, 34). Pueden también tener movimiento (Discursos I, 55) o
tener un fin o término (Discursos III, 1). Además, pueden tener memoria (Príncipe 17;
Discursos II, 5; III, 3), pueden ser conocidas (Discursos I, 2, 47), deliberadas (Príncipe 11;
Discursos III, 18; I, 1) o comunicables (Discursos III, 6). También pueden ser superadas,
ordenadas (Príncipe, 25; Discursos I, 5, 58), reguladas, operables (Discursos III, 37, 43, 39),
aceleradas o gobernadas (Discursos III, 22). Las cosas pueden ser buenas (Discursos, II, 29;
III, 31), notables (Discursos III, 25, 34), grandes (Príncipe, 21; Discursos, I, 19; II, 17, 22,
29; III, 6, 10, 27). Las cosas también parecen (Discursos I, 25; III, 8, 35), pueden ser falsas
(Discursos II, 31) y pueden ser predichas (Discursos II, 10; III, 12).
Por supuesto, dentro de los vaivenes de la filosofía política, en algunos apartes
aparecerá como una materia con un movimiento y naturaleza autónoma. Pero precisamente
sobre ello, la voluntad de Maquiavelo muchas veces hará de éste término una materia
manipulable. En ése aspecto, hay que advertir que el término es francamente inestable, pues
dependiendo de la virtud del caso concreto, la cosa como materia podría ser ingobernable, o,
por el contrario, absolutamente moldeable. El término es pues clave para entender los
ascensos y descensos, las disrupciones y los enigmas de algunos capítulos.
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Reflexión del lenguaje maquiavélico: sobre los hombres, cosas, modos y tiempo
A continuación, se presentará una reflexión de lo que puede consistir la idea del
hombre –aun a pesar de su elusividad, o precisamente por ella – en Maquiavelo, así como su
relación con otros términos, como cosas, tiempo y modos. El lenguaje Maquiavélico expresa
la conciencia del hombre sobre el mundo, el cual se convierte en un escenario de acción
humana. Serán habituales en él expresiones como le cose del mondo, el conoscitore del
mondo, parte del mondo, corruttela del mondo, y uomo del mondo. La posición de lo que se
denomina hombre ya no puede pasar como siendo dada por obvia, como algo dado, por
Maquiavelo. Como tampoco lo puede ser la elaboración de una idea de un concepto natural
del mundo. Aparece entonces el problema moderno de estar en el mundo, que significa
empezar a familiarizarse con, habitar, hacer algo en el mundo (Heidegger, 1998b).
La maquiavélica expresión recurrente de conocer las cosas del mundo indica la
capacidad fáctica de emprender acciones. “Comprender algo”, “entender de algo”, significa
“ser capaz de una cosa”; se entiende también como “poder hacer frente a ella”, de “saber
hacer algo” (Heidegger, 1998b, p. 147). La mundanización, o cosificación, permite que el
hombre alcance sus deseos mediante la acción humana. Maquiavelo se responsabiliza por las
cosas del mundo, como exigencia que señala obligaciones sobre ellas y el futuro del hombre.
En las obras de Maquiavelo las cosas aparecen indiferentes al ser humano, es decir,
como no creadas en consideración suya –porque ellas parecen, van contra la voluntad, se
acomodan a ciertos modos, algunas veces son gobernables, otras no, y, sobre todo, están en
perpetuo movimiento - por lo que toda la realidad que se le oponía era entendida como un
mal que le hacía frente a su voluntad de vida. Entonces es necesaria su representación
simbólica. Para el caso de su presencia del mundo, lo primero que realizó fue sintetizar su
energía en la figura de las cosas del mundo.
Esta expresión de la conciencia de las cosas no fue siempre así. Es radicalmente
diferente, por ejemplo, a su interpretación clásica y cristiana. Interpretando al hombre como
agente específico de razón, el pensamiento griego – por ejemplo - encumbre al hombre hacia
el cosmos, y lo distingue sobre los demás seres, abriendo una brecha entre él y la animalidad
(Scheler, 2000). Allí yace una importancia cósmica del hombre como criatura que hace parte
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privilegiada de un todo que se produce constantemente en función del movimiento de la
razón. Por ello el hombre, en su participación de este todo ideal, es capaz de conocerlo.
Y entonces el conocimiento se definió, desde Aristóteles y Platón, como el esfuerzo
para hacer concordante el pensamiento con la idea, entre la reflexión humana y un orden
superior cósmico. Existía un sentimiento de unidad entre el hombre y el todo viviente, con
sus cosas. El modo del hombre es entendido para el mundo griego como un animal racional
que esta‐ahí para encontrarse delante del cosmos (Heidegger, 1998b, p. 57). La relación entre
el cosmos, la razón, el mundo, la materia, y el hombre era en cierta medida vinculante; los
griegos pensaban que eran partícipes de lo bueno y excelente (Scheler, 2000). Ello porque la
divinidad - cosmos - se compadece de la materia – la razón - y la hace partícipe de la idea,
aun como su copia imperfecta.
El cristianismo, por su parte, cargó al hombre de culpa y redujo su importancia
cósmica. Según el pensamiento de Agustín de Hipona, por ejemplo, el hombre es fuente del
mal mediante la caída. Además, la promesa de su salvación queda aplazada hasta el juicio
final, la redención y en la creencia en la inmortalidad del alma. Como afirma Agustín: “El
mal es la superstición de servir a la criatura en vez del Creador, y desaparecerá cuando el
alma, reconociendo al Creador, se le sometiese a Él sólo y viere que todas las demás cosas
están sujetas a ella por Él” (Hipona, 1962, p. 20). El mundo es el lugar del mal, en
contraposición de la bondad que se encuentra en el paraíso. El cristianismo atribuye al
hombre la responsabilidad de la existencia del mal. El origen del mal es el hombre32. Es en
el cristianismo en que se agranda la diferencia entre la idea y la materia: la idea es presentada
como la bienaventuranza, el paraíso, la gloria de Dios, mientras la materia y el mundo se
demonizan.
Ya no es el todo armonioso entre razón y cosmos propuesto por el pensamiento
griego. Hannah Arendt ha expresado con estas palabras la cuestión de la tierra respecto a su
importancia antropológica: “Los cristianos se han referido a la Tierra como un valle de

32

Agustín atribuye al hombre, adrede, un nuevo concepto de libertad, con el fin de imputarle culpabilidad y
responsabilidad. La libertad no es una cualidad antropológica para Agustín, sino como condición para ser
castigado por Dios, junto con los males de este mundo. El hombre y la naturaleza son puestos así, cargados de
voluntad, para hacer justicia por parte de Dios. Agustín cargó al hombre con la responsabilidad de todo lo que
pasaba en el mundo. En sus palabras, “los buenos, ciertamente, usan de este mundo para gozar de Dios; los
malos, al contrario, quieren usar de Dios para gozar del mundo” (Hipona, 1977, p. 7).
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lágrimas y los filósofos han considerado su propio cuerpo como una prisión de la mente o
del alma” (Arendt, 2016, p. 30). La culpa con la que carga el hombre, vinculada al nuevo
concepto de libertad generado por Agustín, opera como una pérdida y desaparición del orden,
y con él del carácter vinculante de la razón humana con el cosmos, tal como había sido
concebido por la cultura antigua griega. El hombre ya no es contemplado como criatura de
mayor perfección en las cosas del mundo. En el cristianismo queda desvalorizada la idea del
relato que ubicaba al hombre como destinatario y criatura privilegiada del cosmos. Debido a
la vinculación antropocéntrica del mal, el cosmos pierde su jerarquía y orden (Scheler, 2000).
El hombre ya no puede participar de la perfección, y por ello mismo, es objeto de castigo.
El alma, a la cual se le promete la salvación, está en el cristianismo aprisionada en el
seno de la materia. Esta visión cristiana del hombre ha generado formas vitales de respuesta
humana como la culpa, el temor o la angustia. En el cristianismo hay “angustia de lo terrenal”,
una función mítica de desprendimiento del mundo (Scheller, 2000, p. 14). Como afirma
Nicolai Hartman:
En un mundo creado por una divinidad según un plan, o en el que una divinidad, aparte del hombre,
disponga en un sentido o en otro sobre el porvenir, queda el hombre anulado como ser moral, como
persona de la naturaleza o teleología del hombre. Si el mundo es de algún modo igual en esencia al
hombre, queda aniquilada la peculiaridad del hombre en su posición cósmica, queda el hombre
privado de sus derechos (Scheler, 2000, p.59).

El poder infinito y la libertad absoluta de Dios respecto al hombre, así como su
ausencia en la participación en la gracia y la salvación, hacen que él piense en sí mismo como
una criatura no vinculada a una perfección más elevada. Las fuentes de la antropología griega
y su hilo conductor teológico, indican que había una deficiencia en la reflexión acerca de
aquello llamado hombre: “la pregunta por su ser queda en el olvido, ya que a este ser se lo
comprende más bien como algo ‘obvio’, en el sentido del estar‐ahí de las demás cosas
creadas” (Heidegger, 1998b, p. 58). La voluntad divina incondicionada, establecida por
Agustín, fuerza al hombre a contar únicamente consigo mismo.
Pero para los cristianos, la esperanza en la pronta venida de Dios se desvanece. La
esperanza del fin del mundo pierde significado para el hombre cristiano. Ante la ausencia de
señales o hechos que atestiguaran la promesa de salvación, el hombre, arrojado a su propia
realidad, encontró en el mundo, ya no un ambiente favorable para su tránsito en él, sino un
desafío, una provocación (Scheler, 2000; Blumenberg, 2003; Blumenberg, 2008). Ante esta
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decepción, el hombre, que ya no está en armonía con el mundo, ni el cosmos, queda indefenso
y solo.
Es así como Maquiavelo afirma al hombre en su ambiente, sin someterse a un orden
trascendente. Las expresiones como cosas aparecen cuando la conciencia humana emprende
su retirada hacia las sombras, hacia la caverna, en donde Maquiavelo queda sólo consigo
mismo, pues su relación con el cosmos, con un orden trascendente, queda clausurada. Hay
una experiencia de vacío respecto a toda cualidad del mundo, desprovista de todo signo. La
realidad, el mundo, el cosmos, ya no tiene consideración sobre el hombre. Por ello mismo,
se alza su derecho de respuesta.
Que las cosas y los hombres sean términos recurrentes en el lenguaje maquiavélico
obedece, de acuerdo a esta interpretación, a la carencia fundamental del hombre y advertir la
necesidad de auto conservación, representa un paso en el “crecimiento del potencial
técnico”33. El incremento de las prestaciones técnicas es producto de la voluntad de violentar
la realidad propia –las cosas - por parte de una nueva conciencia humana, que sale
conscientemente al encuentro de esa realidad. Maquiavelo sabe que la huida del mundo, la
ultramundanidad de la experiencia religiosa, se manifiesta en el mundo y su espacio, pero
como actividades puramente negativas. En su parecer, y como lo diagnostica Arendt, “la
bondad, como consistente forma de vida, no es sólo imposible dentro de los confines de la
esfera pública, sino que incluso es destructiva” (Arendt, 2016, p. 91). Reconociendo lo
saludable para la vida en el mundo, Maquiavelo se arriesga a enseñar a los hombres a ser
malos. Pero su visión no está puesta en la maldad per se como estilo de vida, sino como
conducta acorde al tiempo en el mundo, que exige tener como criterio de referencia la gloria
mundana. Si la crueldad, que es la peor expresión de la maldad, supera su finalidad, que es
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Freud ha señalado que "A muchos de entre nosotros les será muy duro renunciar a la creencia de que en el
hombre mora un impulso de perfeccionamiento, que es el que le ha llevado al actual nivel de rendimiento
espiritual y de sublimación ética, y del que puede esperarse que ha de realizar la evolución hacia el superhombre.
Pero yo no creo en tal impulso interior, y no veo manera de conservar esa benéfica ilusión. La evolución que
hasta ahora ha seguido el hombre, no me parece susceptible de otra explicación que la que damos a la evolución
de los animales; y esa indómita propensión a mayor perfeccionamiento, que se observa en una minoría de
individuos, puede, sin esfuerzo, comprenderse como una consecuencia de la represión de los instintos -represión
que constituye la base en que se asienta lo más valioso de la cultura humana... Los procesos. que se verifican
en la incubación de una fobia neurótica -que no es más que el intento de escapar a una satisfacción del instinto, nos explican cómo se forma ese aparente impulso de perfeccionamiento" (Scheler, citando a Freud, 2000, p.
31)
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la gloria, entonces destruye el mundo. La crueldad es buena, por lo tanto, si su proporción no
supera a la gloria. Por ello, Maquiavelo debe compensar la sordidez aparente de la acción
política estratégica con una retórica persuasiva que resignificase las dimensiones de la
bondad y la maldad. Si la violencia es muda, y por esta razón por sí misma no puede ser
grande, entonces necesita de las palabras oportunas para recubrirla de un manto de grandeza
(Arendt, 2016).
Frente a la realidad desnuda Maquiavelo no confía en la fortuna que eleva al hombre
mediante la esperanza en la salvación. Confía mejor en este nuevo hombre capaz de
despreciar la cultura tradicional, y elevarse – o rebajar - la altura de los astros y las estrellas
sin más apoyo que su propia competencia. Es lo que Arendt ha expresado como el trabajo de
la condición humana, el cual proporciona un “artificial” mundo de cosas, “claramente
distintas de todas las circunstancias naturales” (Arendt, 2016, p. 35). La capacidad de
percepción por parte de Maquiavelo hace parte de esta exaltación de la conciencia humana.
El hombre se concibe con mayor grado su posición objetiva dentro de la realidad, dentro de
las cosas. Pero esta exaltación no está dada por su participación en el conjunto espiritual del
cosmos, sino en su capacidad de desarrollo técnico, instintivo, y de su voluntad de poderío.
La eliminación del puesto privilegiado del cosmos, y su existencia nuda frente a la
realidad, lo hacen digno de aprovisionamiento técnico. La retórica de las cosas que se
mueven, que son aparentes, que algunas veces son tan movibles que la razón no las puede
entender, u otras son perfectamente gobernables e incluso previsibles, ayuda a esta
conciencia maquiavélica a sobrevivir en medio de este proceso de adaptación crítica.
Maquiavelo, al estar condicionado por una realidad objetiva sin significado, es productor de
objetos y cosas que hacen parte de la condición humana. Convierte las cosas en estimulantes
del conocimiento, de la previsión y del gobierno humano. En Maquiavelo se da una suerte de
adaptación cultural y mental al entorno (Cassirer, 1968, p. 11). Él expresa su pensamiento a
través de símbolos – como cosas, así como modos para entenderlas - entendidos estos como
medios de pensamiento que permiten crear una visión antropológica desde la cual se hace
posible en el mundo (Cassirer, 1968). Su estar en el mundo es una situación autofabricada
(Arendt, 2016).
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Lo que es novedoso es que autores del espíritu de Maquiavelo utilizaran la apariencia
para ascender a un peldaño que le había sido negado en la Edad Media: la inmortalidad y la
gloria. Ha sido también Arendt la que captó cómo el pensamiento maquiavélico representa
en esencia la elevación desde la condición humilde hacia la principesca, es decir, “de las
circunstancias comunes a todos los hombres a la resplandeciente gloria de las grandes
acciones” (Arendt, 2016, p. 60). Pero esta calidad diferente de la condición humana no es la
elevación del hombre desde la esfera doméstica hacia la gran vida de la polis, como pretende
Arendt, sino una conciencia del Renacimiento que edifica al hombre en función del desorden
y la maldad. Entonces las ideas de verdad y del bien fueron progresivamente perdiendo su
valor en el marco de los espejos de príncipes. La perfección como emulación de un orden
superior, no sin resistencias, fue desvaneciéndose. Al hacerlo, la cuestión de la maldad y la
falsedad aparecieron con brillo como elementos dignos de estudio. La honorabilidad es
sustituida por la conveniencia y el beneficio. La virtud, aquél hábito operativo que produce
en el hombre el ascenso hacia el bien mediante su rectitud, también se resignifica. Ahora
atiende a cuestiones de cálculo estratégico para alcanzar una mejor utilidad. Entonces lo falso
puede producir buenos resultados.
El hombre virtuoso es aquel que no mira hacia el fin más elevado, sino aquél que sabe
cuándo y para qué mentir y hacer el mal. Estas confusas expresiones de la maldad y el bien,
ya se ha dicho, hacen parte de una época de transición en la que antiguas formas son
resignificadas con contenidos completamente nuevos, funcionales al hombre. La maldad
como asunto cada vez más visible de reflexión tuvo que encontrar algún medio de expresión.
Aquí ya se ha afirmado que expresiones como utilidad, reputación, así como la
resignificación de términos tradicionales como la gloria, la fortuna o la virtud, hicieron parte
de ese proceso. La carga moral a la que estaba expuesta la maldad debía gestionarse. Lo hizo
Vettori, cuando reconocía que la distinción entre el bien y el mal era imposible, y que, por
ende, era necesario reconocer que todas las cosas tienen tanto de maldad como de bondad.
Aun así, siempre hubo la necesidad de identificar en dónde se encontraba el mal.
Si en Galileo, Descartes, Leibniz o Giordano Bruno el hombre debe hacer frente al
desafío o la limitación cósmica del infinito mediante la matemática, en el plano de la filosofía,
Maquiavelo pone en situación al hombre frente al mundo, al orden perdido de las cosas, al
cual debe responder con la innovación técnica. La innovación la realiza nombrando,
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asignando simbólicamente etiquetas a aquélla realidad que se le presenta. Estos elementos
retóricos le sirven para inspirar familiaridad, generando lugares comunes – topoi -: las cosas,
el hombre, el tiempo. Maquiavelo es un inventor, en el sentido en que la inventio se acerca a
la imitatio de la creación divina, como descriptor de la semejanza del hombre con Dios, como
un acto de creación estético y de responsabilidad absoluta.
Es en las obras de Maquiavelo que el tiempo se revela imprescindible para la
subsistencia humana. El tiempo, o la conciencia histórica, que había sido clausurada por la
redención del pecado y la importancia de la vida espiritual, se convierte en elemento central
de reflexión en las obras del florentino. Es en Maquiavelo donde se revela el desafío de pensar
el hombre, de desarrollo de una antropología, en cuanto contingencia histórica. Él fue uno de
los primeros en entender que la comprensión de la naturaleza, particularmente de aquéllas
relacionadas con las cosas políticas, solamente podría lograrse mediante la indagación acerca
del tiempo.
En ese sentido, aparece una conciencia histórica, en la que la grandeza se conquista
por el hombre en el marco de la acción estratégica, en un marco de temporalidad relacionado
con el dar orden a las cosas del mundo. Mediante diferentes modos, el hombre puede por
ende controlar y prever el comportamiento de las cosas en el tiempo. Estos conceptos
simbolizan lo que sucede entre la experiencia de Maquiavelo como autor, y su realidad. En
particular, el tiempo, la conciencia histórica expresa cómo las experiencias de los hombres
como Maquiavelo son comprendidas en el marco de un horizonte de expectativa atado a los
hechos del mundo.
Al tiempo, sobre el cual sólo cabía la espera de la providencia divina, lo convirtió en
elemento sobre el cual el hombre puede cuidar, prever y ejecutar calculadamente la acción
virtuosa para obtener el orden y el dominio sobre las cosas del mundo. Los términos son
involucrados por Maquiavelo como elementos estratégicos a disposición del hombre, como
técnicas para realizar experiencias exitosas en el mundo. Esto significa que existe una
experiencia del tiempo inmanente al mundo e histórica en el cual se hace patente que el
tiempo histórico es producido por autores como Maquiavelo. Mediante esta propensión
temporal, el hombre en el que piensa el florentino es creador de su mundo. Esta interacción,
que puede ser tanto antagónica, como cooperativa, descansa en el supuesto según el cual el
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hombre ha construido un mundo artificial compuesto por conceptos, actos de habla y
expresiones simbólicas. El repertorio de enunciados, palabras y conceptos son formas que
hemos elaborado para darle sentido al mundo, de manera que nuestra experiencia con la
realidad está mediada lingüísticamente.
Como veremos en los próximos capítulos, los hombres prudentes conocen con
antelación los males que surgirán, pudiendo dar remedio a ellos antes de que aparezcan. Pero
los no prudentes, por desconocimiento, los dejan progresar al punto que, ya suficientemente
desarrollados, no tienen solución alguna. La previsión es una innovación técnica del goce
mundano. La palabra prever está relacionada en el lenguaje de las obras de Maquiavelo con
el peligro, la ruina, las causas del mal, lo que debe hacerse, el orden de las cosas. Del mismo
modo, usualmente sobre esta palabra se anteponen frases como hombres excelentes ven,
hombres grandes ven, y fácilmente ven. En el contexto maquiavélico, ver el mal indica
conocer lo que pasa en el mundo. La palabra conocer y ver son similares en el lenguaje
maquiavélico. Quien puede ver en el pasado, presente o futuro, conoce las cosas del mundo.
La anticipación entonces adquiere un valor particular para Maquiavelo cuando entiende el
mundo como un campo de cuerpos y movimientos. Conocer el valor y comportamiento de
los tiempos y las cosas es en consecuencia una necesidad de quien desea actuar en la política.
La política entonces debe hacerse en el tiempo del hombre.
Al utilizar intensiva y estratégicamente estos conceptos, Maquiavelo pretendía ganar
legítimamente la idea de la autoafirmación humana en un marco de sentido en el que los
sujetos omnipotentes eran entidades extramundanas (Dios, fortuna, cielo). Esta
investigación, además corrobora que estos conceptos frecuentemente venían acompañados
de fórmulas ilocucionarias, tales como el uso de los verbos hacer y poder. Sin embargo, la
relación de Maquiavelo con el tiempo al parecer era ambivalente.
En algunas situaciones, el tiempo tiene tal voluntad propia que Maquiavelo le otorga
la capacidad de influencia sobre hechos concretos. Pero en otras circunstancias, el tiempo es
predecible y controlable. Este hallazgo es muy importante, pues demuestra que no es un
escritor alejado de las tensiones que involucra hacer posible la conciencia histórica humana
en el marco de una narrativa poderosa que indica su predilección por el tiempo ausente, o el
tiempo de Dios. Es allí cuando se comprende que un autor como él, literalmente está en medio
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de una guerra acerca del significado del tiempo, entre una fuerza sobrenatural, y una
conciencia histórica naciente.
El “modo” es un término que se opone a las “cosas”. Como se verá, Maquiavelo puede
entender por modo un cierto tipo de procedimiento para formar los cuerpos políticos,
particularmente cuando Maquiavelo postula los problemas relacionados con su fundación o
reforma. Los modos pueden ser virtuosos, ordinarios o extraordinarios, pueden ser nuevos,
innovadores; pueden ser diversos, pueden variar, ser crueles, alcanzar la gloria y la fama. En
general se gobierna mediante los modos. El hecho sistemático de su ocurrencia no es pues
gratuito, porque aparece allí la rica tensión entre la “cosa” que merece o puede ser moldeable,
que a veces se resiste, y los modos en que un fundador, un gobernante o un personaje desean
manipularla, transformarla, conocerla.
Los hombres, las cosas, el tiempo y los modos hacen pues parte del lenguaje
maquiavélico que expresa el carácter de una filosofía que no sólo se preocupa por las
cuestiones políticas. Identificando los términos clave, podemos advertir las preocupaciones
por un conocimiento comprensivo de la totalidad del mundo. Sus palabras constituyen
elementos reveladores que habían pasado de alguna manera inadvertidos, o insuficientemente
explorados.
La frecuencia y las gráficas de intensidad de los términos, si bien permiten conocer
la manera en que está compuesto el lenguaje de Maquiavelo, no logran por sí mismas reflejar
cómo funciona globalmente la interacción entre estas palabras. Desconocemos en qué
magnitud interactúan las palabras de Maquiavelo. Queremos entonces clasificar sus palabras
de manera que sean entre sí lo más similares posibles, así como creando otros grupos de
palabras lo más diferentes posibles. El producto será una construcción estructural de las redes
léxico gramaticales en los Discursos y El Príncipe. Usualmente esta interacción entre
palabras ha sido construida en función de la conveniencia del investigador. Con el fin de
hacer más robusta la validez de la construcción de relaciones entre palabras, se lleva a cabo
un análisis de conglomerados, cuyos resultados serán presentados en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5

El análisis de redes: descubriendo las relaciones entre El Príncipe y los
Discursos

Existe controversia acerca de la compatibilidad entre los Discursos y El Príncipe,
ambas obras de Maquiavelo. Uno, quizás el mayor, objeto de ‘anomalía’ en su filosofía
política consiste las diferencias sustantivas de los propósitos que cada texto. Para Barón
(1961), por ejemplo, es absurda la idea sostenida por algunos de que El Príncipe y los
Discursos constituyen dos partes armoniosas de una misma filosofía política: “El autor de El
Príncipe no le importan las restricciones del gobernante en el nombre de la libertad; no piensa
en el pueblo como una fuerza activa, ni en su futuro, lo que es el asunto principal del autor
de los Discursos” (Baron, 1961, p. 228). Resulta entonces “imposible construir puentes”
entre el ideal de un principe nuovo, salvador del Estado, como se retrata en El Príncipe, y las
intenciones de los capítulos 17 y 18 de los Discursos (Baron, 1961). La tesis de la inexistencia
de una equivalencia temática y de uso de lenguaje entre El Príncipe y los Discursos ha sido
defendida por varias investigaciones (Mattingly, 1958; Hexter, 1956; Cassirer, 1946;
Caristia, 1942; Renaudet, 1942). Si no hay integración entre sus obras, difícilmente
podríamos establecer una filosofía política en Maquiavelo, o tendríamos que asumir que no
hay unidad de criterio en ella.
En ése mismo sentido se expresó Russell (1945), cuyo estudio ha sido uno de los
pioneros en proponer la dualidad de propósito de las dos obras más importantes del
florentino. De acuerdo a sus hallazgos, los Discursos tienen un contenido republicano y
liberal, en contraste con el contenido pragmático de El Príncipe (Russell, 1945). El Príncipe
tenía el propósito práctico de emplearse de nuevo en los asuntos públicos de Florencia, por
lo que ni es una sátira ni un tratado de filosofía política, sino una colección de
recomendaciones para Lorenzo de Medici (Rusell, 1945; Clough, 1963). El tono de los
Discursos es tan liberal y opuesto al de El Príncipe, que existen pasajes enteros que lucen de
tal manera que perfectamente pareciera que hubiesen sido escritos por Montesquieu (Russell,
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1945). Su conclusión es que coexisten dos doctrinas, una moral y otra inmoral, y que se
expresan en las dos grandes obras del florentino.
Según Mattingly (1958) la gran reputación del florentino descansa sobre una paradoja
fundamental: Maquiavelo fue un escritor prolífico, que dejó atrás un extenso corpus de
trabajo y a pesar de ese número elevado de obras su reputación ha quedado eclipsada por lo
que escribió en El Príncipe. En su interpretación, Maquiavelo parece haber redactado este
“panfleto” a gran prisa, ensombreciendo completamente todo lo que alguna vez escribió o
pensó. Las enseñanzas de El Príncipe violaron las creencias personales de Maquiavelo, un
pensador que, según él, creció en medio de una familia que amaba la libertad y defendía el
gobierno republicano (Mattingly, 1958). Además, la doctrina expuesta en El Príncipe marcha
en contra vía de todo lo que Mattingly considera son sus escritos “serios”, entre los cuales
destaca los Discursos, tratado que sostiene que las repúblicas son mejores que las monarquías
(Mattingly, 1958, p. 485). Para resolver todas las contradicciones, propone considerar a El
Príncipe un escrito satírico, en lugar de tratarlo como un consejo sincero a los príncipes.
Por su parte Quentin Skinner (1978) ha sostenido que existe en las obras del florentino
una tensión entre dos puntos de vista contrastantes. Por un lado, la defensa del gobierno de
un solo hombre para restaurar la virtud del cuerpo político. Por el otro, la exaltación de las
costumbres, de la salvaguarda de la libertad y la participación cívica como componentes
vitales del orden político republicano (Skinner, 1978). Esta dualidad se expresa en la
seguridad del príncipe como el "valor fundamental" defendido por Maquiavelo en El
Príncipe, en abierta oposición de la defensa de la libertad republicana como principio
ordenador de todo el contenido de sus Discursos (Skinner, 1978, p. 156-57).
En un artículo poco conocido, recientemente Carlo Ginzburg (2010) atribuye la
“impresionante transformación de la imagen de Maquiavelo” en las últimas décadas como
producto de los resultados divulgados por investigadores ingleses, estadounidenses y
neozelandeses, los cuales “tienen en común algunas premisas metodológicas, y que ponen el
acento en los Discursos en detrimento de El Príncipe” (Ginzburg, 2010, p. 6). El carácter
abiertamente republicano que ha adquirido su obra, y que ha encumbrado la figura del
florentino como un “buen ciudadano”, ha tenido como fuente de inspiración los Discursos.
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Como respuesta a esta tendencia “anglosajona” de los estudios maquiavélicos, Mark
Hulliung (1983) se propuso “erradicar las falsas imágenes que le habían sido asignadas”,
restaurando el Maquiavelo más auténtico, perturbador, escandaloso y subversivo. Hulliung
se esfuerza en rehabilitar la figura clásica de Maquiavelo, entendida como un autor que ha
alterado el humanismo y ha cambiado la esencia de la literatura latina, en contraste de su
naciente rehabilitación, que lo ha convertido en un gran republicano y modelo de
ciudadano34.
Rescatando a Maquiavelo de sus propios salvadores, Hulliung promete restaurar su
auténtico significado y valor histórico; esto es, que todos los trabajos del florentino, desde El
Príncipe hasta sus “republicanos” Discursos, contienen una idea en común: la posibilidad
del imperio a través de la guerra y la conquista (Hulliung, 1983, p. 6). Afirma que los
Discursos han dado vuelta al estoicismo de Cicerón, y al hacerlo, han reivindicado la
importancia de la conquista para Roma, de manera que el fraude y el engaño de la
imaginación maquiavélica, expuestas crudamente en El Príncipe, también se han “devorado
el mundo antiguo” (Hulliung, 1983, p. x).
Maquiavelo tomó a los romanos republicanos, a quienes Cicerón había caracterizado
como personajes dedicados a la justicia y al tratamiento honroso de la humanidad, y los
convirtió en políticos conscientes del poder: “Debido a su evocación formal de los escritos
morales antiguos ‘acerca del gobierno republicano’, los Discursos de Maquiavelo fueron
como una bomba en un tratado moral” (Hulliung, 1983, p. 26). Fue Maquiavelo quien sostuvo
que durante toda la historia romana podría encontrarse la astucia del zorro y la fuerza del
león, y que precisamente la recurrencia al comportamiento bestial habría hecho grande a
Roma. Así, el deseo más vehemente de Maquiavelo es que Florencia pudiese hacer eso
mismo en el mundo moderno.
Sin querer extenderme en las múltiples polémicas que ha suscitado la penetrante
relación entre El Príncipe y los Discursos, tan sólo quisiera, partiendo de lo ya expuesto,
sintetizar las tres respuestas que se han dado para resolver este enigma. El primero consiste
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Hulliung acusa al proyecto de rehabilitación de la tradición republicana, que ha intentado encontrar los
fundamentos de las ideas políticas de los pensadores ingleses – Harrington – y los padres fundadores de Estados
Unidos en la figura intelectual de Maquiavelo, de haber convertido el pensamiento del florentino en todo menos
en maquiavélico (Hulliung, 1983, p. 5).
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en entender la incompatibilidad anómala entre las dos obras a través de los diferentes
momentos de su redacción. Como veremos más adelante, existen estudios muy juiciosos y
detallados que han debatido acerca de los tiempos en que Maquiavelo redactó estos tratados,
y cómo el factor temporal afectó las ideas en ellas expresadas. En términos generales, estas
investigaciones sostienen que la temporalidad influyó en el carácter pesimista u optimista de
su composición, y, por ende, en la esencia de los textos, que expresan por ende ambos estados
mentales.
Frente a este carácter temporal, existe otra perspectiva de análisis, que consiste en
priorizar la comparación entre el diseño interno de ambas obras, con el fin de establecer si en
efecto se trata de elementos totalmente incompatibles, o si resultan ser complementarios. Y
la tercera respuesta ha sido el considerar la incompatibilidad “aparente” entre los textos como
resultado de lecturas descuidadas, que no han contemplado elementos que parecen
secundarios, como el uso anómalo de ejemplos, contradicciones explícitas, patrones de
referenciación, comparaciones polémicas, o uso de palabras clave.
Estas señales de interpretación son ‘anomalías’ que revelan una estructura oculta e
interna de los textos, y que permiten entender las obras como una unidad bien integrada. Esto
es posible gracias no sólo al avanzado desarrollo de los análisis de redes, sino también a las
tecnologías disponibles que hacen posible el rastreo e identificación de relaciones internas
que no son explícitas o visibles. A continuación, presentaré en detalle los hallazgos y las
interpretaciones de las tres respuestas acerca de la tensionante relación entre El Príncipe y
los Discursos.
Momentos de composición de El Príncipe y los Discursos: retracción analítica
versus amplitud de horizontes
La tensión acerca de los mensajes contradictorios en las obras de Maquiavelo ha
generado un debate acerca de los momentos de la composición de ambos textos. Según
Chabod (1958) y Sasso (1958), Maquiavelo quería escribir en el verano de 1513 los
Discursos sobre Tito Livio con el fin de mostrar como ejemplo para los italianos del siglo
XVI, especialmente los florentinos, la sabiduría y lucidez de los romanos de la época de la
república. Sin embargo, al ver la extendida corrupción de las costumbres florentinas,
interrumpe su redacción en el capítulo 18 (Sasso, 1958; Chabod, 1958).
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En este parte, Maquiavelo describe cómo un hombre bueno, difícil de encontrar, al
ser consciente de la corrupción generalizada, entiende que debe reformar la república
mediante la violencia. Ante una evidente decadencia de las costumbres y virtudes cívicas,
encuentra que es casi imposible restaurar la república en Florencia, a menos que un hombre
bueno utilice medios extraordinarios, como la fuerza irrestricta. En ése momento descubre
que la única vía posible es la restauración violenta, y por ende escribe los veintiséis capítulos
de El Príncipe, en un estilo de composición pesimista (Sasso, 1958).
La edición italiana del trabajo de Chabod aparece en 1926, y desde entonces fue
asumida como válida por la tradición italiana, la cual concuerda en que Maquiavelo escribió
los primeros 18 capítulos de los Discursos y posteriormente El Príncipe, en un claro caso de
progresiva retracción analítica (Chabod, 1958; Sasso, 1958; Caristia, 1942; Guillemain,
1977; Renaudet, 1942; Branca, 1937; Prezzolini, 1954; Ridolfi; 2009). Según esta progresiva
retracción, desde muy temprano Maquiavelo se aproximó a la idea – central después en los
Discursos – de que la república tiene como esencia la habilidad de movilizar todas las
energías del pueblo (Sasso, 1958). Chabod (1958) y Sasso (1958) por ejemplo han encontrado
en las cartas, reportes y memorandos que escribió Maquiavelo mientras era canciller -y que
anteceden a la composición de sus grandes obras - que no existen en ellos preocupaciones
por las causas de la decadencia italiana, sino un interés por la interpretación histórica de
Florencia y Roma.
Tras escribir El Príncipe como obra que corrige su optimismo inicial, Maquiavelo se
encumbra hacia una trayectoria pesimista. La tradición italiana ha comprendido que este
desencanto se proyecta en sus obras más tardías, como la Historia de Florencia y la Vida de
Castruccio Castraccani. Alguna vez el florentino pensó que la virtud podría dominar la
fortuna. Pero el Maquiavelo maduro se refugia en el fatalismo: el azar es más fuerte que el
hombre, y es a menudo contrario a sus fuerzas (Sasso, 1958). En la fase tardía de su
conciencia, Maquiavelo renuncia a la acción cívica y se entrega a la impotencia.
El penetrante “poder de comprensión histórica” plasmado en los primeros 18
capítulos de los Discursos se reduce así a una “arbitraria” concentración de la idea básica de
la fuerza desarrollada en El Príncipe (Chabod, 1958; Sasso, 1958). Chabod afirma en
consecuencia que Maquiavelo no era un teórico abstracto que desarrolló dos ideas totalmente
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opuestas en un mismo momento, sino “un político y un hombre de pasión, que gradualmente
desarrolló y definió sus ideas” (Chabod, 1958, p. 41). Según la tradición italiana, El Príncipe
representa una fase tardía y analíticamente estrecha respecto a los Discursos.
Pero existen reparos a esta tesis. Los estudios de Baron (1956), Hexter (1956) y más
recientemente el de Monfasani (2016), han señalado que Maquiavelo no pudo haber escrito
el famoso segundo capítulo de los Discursos, en el que trata la teoría del ciclo histórico, sin
antes haber tenido acceso a una versión traducida de los fragmentos de Polibio, especialmente
el libro VI. En el segundo capítulo de sus Discursos Maquiavelo describe el inicio de las
leyes, el ordenamiento y régimen político, así como los constantes ciclos de corrupción y
perfeccionamiento que se suceden históricamente. “Nunca antes y nunca más fue Maquiavelo
literalmente tan anti-maquiavélico” (Hexter, 1956, p. 76). Según Hexter no hay evidencia de
que algún otro autor, aparte de Maquiavelo, haya usado el texto VI de Polibio antes que el
florentino. Según estos estudios, las traducciones solamente estuvieron disponibles hasta
1515 cuando el florentino decide unirse a los Oricellari y al círculo Rucellai35, teniendo
probablemente contacto con los trabajos del traductor Janus Lascaris, dos años después de la
redacción de El Príncipe (Baron, 1956; Hexter, 1956; Monfasani, 2016).
Estos estudios han señalado además que las cartas escritas por Maquiavelo en 151336
no hacen referencia alguna a la redacción de los Discursos, sino a El Príncipe, hecho que
respalda la hipótesis de que no es sino hasta el año 1515 que él se dedica a la composición
de los Discursos (Baron, 1956). El Príncipe entonces habría sido escrito entre agosto y
diciembre de 1513 mientras los Discursos fueron escritos entre 1515 y 1516. (Baron, 1956,
pp. 405-428). Los Discursos son así el producto de una fase tardía de la obra de Maquiavelo,
siendo escritos tras la aparición de El Príncipe, por lo cual a la tesis de la retracción analítica

35

Estos trabajos han establecido la relación entre Maquiavelo y Polibio explicando que Cosimo de Rucellai
alojaba con frecuencia a intelectuales italianos y europeos interesados en los estudios clásicos y en la cultura
helénica. En los jardines de Rucellai se instaló la Academia Florentina, liderada por el platónico Masilio Ficino
y sus pupilos, entre los cuales se cuentan poetas, filósofos e historiadores interesados en comentar la cultura
clásica, así como en realizar adaptaciones experimentales desde las formas literarias clásicas. El caso es que
Hexter (1956) demuestra los vínculos entre Lascaris y el círculo de Rucellai, así como nos recuerda que
Maquiavelo dedicó El Arte de la Guerra y sus Discursos a varios miembros del grupo, pues fue en el marco de
los ejercicios intelectuales allí acontecidos en el que él redactó ambos textos.
36
Según en su correspondencia y la famosa carta escrita a Vettori en 1513.
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se le oponen evidencias históricas meta textuales (Baron, 1961, p. 247; Baron, 1956; Hexter,
1956; Monfasani, 2016).
Pero Hexter, además de las evidencias históricas que ha presentado, también ha
señalado indicios estructurales en los que se expresa ésa circunstancia histórica. Por ejemplo,
es evidente que los pasajes sobre observaciones del libro VI de Polibio no aparecen los Libros
2 y 3 de los Discursos, sino en los primeros veintiún capítulos del Libro 1. Advierte Hexter
que “estos borradores no son simplemente adornos decorativos y eruditos del pensamiento
de Maquiavelo expresado en esos primeros capítulos; en muchos casos, están muy unidos en
el hueso y el nervio de su argumento” (Hexter, 1956, p. 96). Además, ha sostenido que si
Maquiavelo empezó a escribir los Discursos en 1513 sin tener conocimiento del libro VI de
Polibio sino hasta 1515, entonces su redacción tuvo dos etapas y al menos una duración de
tres años. Además, el florentino tuvo que realizar enmiendas considerables para introducir
en la estructura del libro las observaciones tardías sobre este texto de Polibio. La pregunta
que queda en el aire es cómo afectan estos “retoques” la estructura de la obra.
Pero las consecuencias más importantes de estas hipótesis han afectado la manera en
que se ha entendido la evolución del pensamiento de Maquiavelo. En función de estos
hallazgos, y contrario a la teoría italiana del estrechamiento de horizontes, Hexter (1956) y
Baron (1961) sitúan una constante evolución y amplitud de horizontes del pensamiento de
Maquiavelo. Esta evolución parte de su reflexión acerca de la necesidad inicial de un
príncipe, hasta la agudización de su conciencia, que lo impulsa hacia la idea de la renovación
de las virtudes cívicas republicanas: “un horizonte de su pensamiento expandido con los años,
como un gran y creativo pensador” (Baron, 1961, p. 250). El realismo retratado en El
Príncipe, que tradicionalmente ha sido entendido como un producto de su clímax intelectual,
está en ese horizonte comprendido como una faceta primaria de su pensamiento (Baron,
1961; Pocock, 2002). Bausi (1982), por ejemplo, ha señalado que desde el segundo capítulo
del Libro I de los Discursos se presenta una igualación ético-política entre monarquía y
república, equiparación que sirve para mostrar la superioridad de la forma de gobierno
republicana sobre la monárquica durante el resto los Discursos.
Los Discursos, en consecuencia, contienen ya el realismo de esta primera fase, y
entienden la fundación de Roma como un fenómeno histórico que abarca el desafío que
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supone, para el orden político, la potestad y el gobierno de un solo hombre. La virtú política
retratada en El Príncipe es puesta en juego por el florentino en el marco de una estructura
colectiva, convirtiéndose la lucha entre “humores” del pueblo y los nobles, así como el
cambio y la adaptación, en temas centrales de reflexión en los Discursos (Baron, 1961;
Pocock, 2002; Skinner, 1978).
Los hallazgos de estas investigaciones no han estado exentos de crítica. Algunas
reacciones han interpretado estas conjeturas con incredulidad (Vivanti, 2013; Sasso, 1958;
Black, 2013) o la han calificado como ideas ingenuas (Bausi, 1982; Momigliano, 1977).
Entre algunos de los reparos acerca de la redacción continua de los Discursos hasta 1515 o
posteriormente, los críticos señalan la famosa frase del capítulo 2 de El Príncipe en la que
habla de un libro sobre las repúblicas. Maquiavelo allí dice: “No hablaré aquí de las
repúblicas, de las que trataré largamente en otro lugar” (Macquiavelo, 2011b, p. 6). La crítica
afirma que esta referencia es clave para establecer cierto paralelismo entre las obras, y por
ende prueba de la redacción temprana de los Discursos respecto a El Príncipe.
Los defensores de la tesis de la expansión del pensamiento de Maquiavelo, y de una
redacción madura de los Discursos, han objetado tal crítica al sugerir que las referencias a
las repúblicas hechas en El Príncipe fueron agregadas tardíamente, en 1516, momento en que
él decide entregar su obra a Lorenzo, y en el que coincide con el inicio de la redacción de los
Discursos (Baron, 1961). Sin embargo, esta tesis es difícil de aceptar. En los Discursos
Maquiavelo trata temas delicados, como las conjuras, en la que relata pormenores acerca de
aquélla – dirigida precisamente a los Medici - en la que el propio florentino estuvo implicado.
No tendría sentido, en ésa circunstancia, que Maquiavelo estuviera interesado en hacer
referencia a los Discursos en El Príncipe como consecuencia de la dedicatoria a Lorenzo,
cuando en ellos explica episodios espinosos. No tiene sentido que el florentino haya querido
despertar la inquietud sobre un texto cuya lectura pudiese ser perjudicial para él mismo.
A pesar de ésos reparos, y producto de las conjeturas acerca de la redacción tardía de
los Discursos, se han elaborado algunas interpretaciones teóricas acerca del hecho de
reconocer la fase madura de los Discursos como una corrección de las ideas principescas
desarrolladas inicialmente por Maquiavelo en el tratado de El Príncipe. J.G.A. Pocock (2002)
ha querido insistir en esta idea en su ya clásico Momento maquiavélico. Allí afirma que la
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innovación republicana descrita en los Discursos busca subsanar las consecuencias
indeseadas de la acción estratégica descritas en El Príncipe.
Si para Pocock El Príncipe es un estudio abstracto de la innovación individual y la
necesaria suspensión de la estructura moral en el corto plazo, los Discursos constituyen un
relato sustancial acerca de la manera en que la ciudadanía enfrenta la fortuna por su propia
cuenta en un horizonte de tiempo extendido. Señala que la unión y cohesión de todas las
virtudes agrupadas impide la corrupción del cuerpo político, y por ende el ascenso de la
fortuna (Pocock, 2002). Así, la república descrita en los Discursos condensa dos sentidos de
la virtud: la virtú individual y estratégica de un príncipe –descrita en El Príncipe - así como
una virtud cívica cuyo propósito es regular la virtù individual en un marco moral más amplio
(Pocock, 2002, p. 268).
Es decir, en los Discursos Maquiavelo presenta cómo históricamente “la virtú es parte
integrante de la virtud”, en la que ambas acepciones se encuentran unidas (Pocock, 2002, p.
278). Esta unión se traduce en un gobierno republicano, definido como el orden equilibrado
en el que cada hombre antepone el bien común al suyo propio (Pocock, 2002, p. 215 y 268).
De acuerdo con este estudio, Maquiavelo subsume la autonomía de los hombres en el marco
de una atmósfera moral, y la realización plena del individuo en el marco de su sujeción al
bien público, de la república en tanto estructura de virtud. El argumento de los Discursos
según Pocock consiste en que los ciudadanos mismos pueden darle forma a la fortuna, de tal
suerte que no necesitan de un nuevo príncipe virtuoso para lograrlo.
Lo cierto es que la tesis de una redacción tardía de los Discursos respecto a El
Príncipe no se trata, como se ha podido observar, de una cuestión de curiosidad histórica.
Dependiendo de a cuál conjetura se otorgue la razón, una persona entenderá la evolución del
pensamiento maquiavélico desde perspectivas opuestas. Además, estas discusiones han
abierto el debate para una cuestión que supera el hecho histórico. Tiene que ver con la
compatibilidad o no entre los tratados más importantes generados por uno de los teóricos
políticos más importantes. Como afirma Hexter (1956), tras el contacto con la traducción de
Polibio, Maquiavelo escribió los capítulos más anti maquiavélicos y los introdujo en su obra
sobre los Discursos de Livio. La pregunta teórica que queda abierta es si en realidad la
aparición de Polibio en la vida de Maquiavelo fue tan determinante. Si el libro VI alcanzó
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tanta preponderancia para trastocar la estructura inicialmente comenzada desde 1513 de los
Discursos, ¿por qué no tuvo el mismo efecto sobre El Príncipe?
De igual manera, Maquiavelo pudo haber redactado un texto o panfleto
exclusivamente inspirado por Polibio. Pudo, por ejemplo, haber publicado una obra
compuesta exclusivamente por los primeros dieciocho o veintiún primeros capítulos de los
Discursos, los cuales constituyen ciertamente una fracción unitaria ¿por qué Maquiavelo
decidió introducir las observaciones y comentarios inspirados por Polibio en el manuscrito
que había iniciado años atrás? Además, no es claro tampoco cómo interactúan, si es que lo
hacen, las fuentes de Maquiavelo. Por ejemplo, no es claro si existe o no alguna
compatibilidad entre fuentes. ¿Cómo pudo Maquiavelo armonizar los influjos de Polibio con
los de Livio, Plutarco, Tácito o Salustio? Estas son algunas preguntas que la literatura basada
en los hallazgos expuestos no ha respondido.
Las tesis de Pocock, como las de Baron y la tradición “anglosajona” pueden ser
debatidas. Para su defensa de un Maquiavelo republicano, ciudadano y guerrero, esta
tradición analiza especialmente la primera parte de los Discursos, que se extiende usualmente
hasta los primeros 18 capítulos – y que clásicamente han sido reconocidos como parte del
contenido republicano y polibiano del texto -. Pocock, por ejemplo, ubica su análisis
concretamente en los capítulos 5 y 6 Libro I, tal como él mismo lo reconoce (Pocock, 2002,
p. 280). Su enfoque, que no cubre el estudio de la totalidad de los Discursos, es compensado
con el recurso del “momento maquiavélico”, un heurístico que procura establecer las
condiciones bajo las cuales se comparte un determinado cuerpo común de conceptos y
lenguajes, y para los que se vale de fuentes externas al florentino, por ejemplo, Boecio.
A pesar de que es difícil sostener que un autor no hubiera adquirido las ideas de una
fuente por otras vías –por ejemplo, a través de la recepción de otros escritores, o vía cultura
oral-esta tesis tiene otros problemas. El primero, el suponer que la traducción de un texto
implique una perfecta armonía entre Polibio y Maquiavelo. Al respecto, existe en estos
estudios un cierto determinismo polibiano. Se ha dado como sentada la importancia histórica
de la recepción de los manuscritos de Polibio en Maquiavelo. Así como esta tradición ha
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analizado la influencia aislada de Polibio sobre Maquiavelo, otros estudios han señalado
potenciales tensiones entre las tesis de ambos autores37.
Este exceso de atención sobre el libro VI ha supuesto un descuido injustificado del
papel de las otras fuentes. La pregunta que no resuelve este enfoque es cómo interactúan
Livio y Polibio en los Discursos. Si Polibio fue tan determinante, la pregunta es por qué no
dedicó esta obra a su figura, y en su lugar decidió tomar como autoridad Ad Urbe Condita,
la historia de la primera década de Roma narrada por Tito Livio. Desconocen también el
valor de otras fuentes, como Tácito, Plutarco o Salustio, por sólo nombrar algunas de las
muchas a las que recurre transversalmente el florentino.
Segundo, estas investigaciones se enfocan en la primera parte de los Discursos. Al
hacerlo, no problematizan el resto del tratado, suponiendo que todos los Discursos giran en
torno a la idea del ciclo polibiano y al republicanismo. Es el mismo problema que ocurre
cuando los investigadores se concentran en el último y famoso capítulo final de El Príncipe,
o en sus prólogos o dedicatorias. Asumen, así, que las obras son perfectamente armónicas,
sin tensiones o contradicciones internas. Piensan también que la composición de las obras
fue desarrollada con una primaria intención, y como si no hubiesen sido constantemente
revisadas.
Tercero, ubican el debate sobre Maquiavelo en función de fuentes meta textuales. Las
fortalezas de estos estudios, sin duda, obedecen a hechos históricos y condiciones externas
al texto. El problema radica en que ubican secciones en las que las fuentes externas, como
las de Polibio, encajan perfectamente con algunas secciones de la obra de Maquiavelo. Pero
ninguno de ellos problematiza secciones en las que pueda entrar en tensión. Por ejemplo,
mucho más adelante, en el capítulo 47 del Libro III de sus Discursos, Maquiavelo afirma que
los Apios siempre fueron una familia obstinada y ambiciosa. Este carácter es producto de la
educación entre generaciones. La idea determinista, casi natural, con el que Maquiavelo
señala a los Apios, choca con los ciclos de descomposición y corrupción intergeneracional
narrados por Polibio.

37

Es el caso de Sasso, para quien Maquiavelo introduce importantes modificaciones a las tesis de Politico. Ver:
Sasso, G. (1987). “Machiavelli e Polibio”, en: Machiavelli e gli antichi, Nápoles: Riccardo Ricciardi, pp. 4118.
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Cuarto, las evidencias históricas son cuestionables. El hallazgo de la posible conexión
entre Maquiavelo y Lascaris, el traductor de Polibio, es una conjetura que no ha sido
demostrada. Que Lascaris y Maquiavelo hayan coincido en algún momento del año 1515 es
una hipótesis sobre la cual no hay prueba alguna. De hecho, el propio Hexter (1956) reconoce
que Lascaris y Maquiavelo, si es que alguna vez se conocieron, lo hubieran podido haber
hecho incluso antes de 1515:
No es imposible que él [Lascaris] estuviera en Florencia en algún momento entre ésos años [1510
y 1513], y si el conoció a Maquiavelo pudo haberle puesto a su disposición una traducción de
Polibio VI. No hay ninguna evidencia directa o indirecta, sin embargo, de que Lascaris hubiera
entregado la traducción a Maquiavelo antes de 1513, o que lo hubiera conocido, o que él [Lascaris]
hubiera estado en Florencia entre 1510 y 1513 (Hexter, 1956).

Existen algunas pruebas, sin embargo, que apoyan un posible encuentro entre
Lascaris y Maquiavelo. Como Monfasani (2016) recientemente ha señalado, las únicas dos
fuentes griegas que Maquiavelo utiliza en los Discursos y la Vida de Castruccio Castraccani
son Polibio (en especial su libro VI) y los libros 19 y 20 de la Biblioteca Histórica de Diodoro
Sículo. Esto hace que haya un vínculo no demostrado entre ambos personajes, Lascaris y el
florentino, pero que algunos autores han utilizado como una conjetura para fortalecer la idea
de una influencia polibiana en los Discursos, y por ende, una trayectoria expansiva del
realismo a una defensa a ultranza del republicanismo38.
Tampoco ha sido demostrado que Maquiavelo haya introducido los comentarios sobre
las repúblicas tardíamente, en 1516, y como resultado de la dedicatoria a Lorenzo. La
pregunta que queda abierta apunta a las razones por las cuales Maquiavelo introduce su
referencia sobre las repúblicas en ése momento. El sentido de esta intención no es claro. ¿Por
qué querría Maquiavelo introducir una referencia a las repúblicas, y por ende a los Discursos,
en la obra que dedica a Lorenzo? Es intrigante pensar que Maquiavelo hubiese deseado que
Lorenzo leyera, con esta referencia, sus Discursos. Otra respuesta, también intrigante, pero
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El argumento a favor de la tesis de Hexter acerca del contacto e influencia de Lascaris sobre Maquiavelo es
el siguiente: Las traducciones de Diodoro Sículo al latín o francés no estaban disponibles cuando Maquiavelo
vivía. Sin embargo, hay evidencias que señalan la existencia de relatos en la Vida de Castruccio Castraccani
inspirados en las narraciones que Sículo transmitía en su Biblioteca Histórica. Maquiavelo no sabía griego.
¿Cómo pudo el florentino utilizar como fuente al historiador griego Sículo para crear su historia sobre la Vida
de Castruccio Castraccani? La respuesta que ha dado Monfasani (2016) es que sólo pudo haber sido a través de
un traductor, como Lascaris. En otras palabras, Maquiavelo se inspiró en unas fuentes griegas cuyas
traducciones pudo acceder mediante círculos informales y personales que unían a Maquiavelo con Lascaris,
particularmente en el grupo de los Oriccelari.
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sin evidencia histórica, es que la famosa referencia a las repúblicas hace alusión, no a los
Discursos, sino a un texto perdido que Maquiavelo nunca publicó (Gilbert, 1953). El caso es
que, al depender de unas conjeturas históricas, cuya probabilidad no se ha comprobado, hace
que las interpretaciones que sustentan sus ideas en la progresión de El Príncipe hacia los
Discursos sea, a pesar de su riqueza, cuestionables.
Las evidencias meta textuales resaltan más el contexto histórico en que emerge la
obra de Maquiavelo, dejando en un segundo plano lo que en ellas ocurre internamente. Este
ejercicio es similar al que uno pueda realizar al analizar el contexto histórico de Platón, sin
ingresar en detalle en los elementos estructurales e internos de su República. La filosofía
política actúa mediante rodeos, revisiones y tensiones. Entender a un autor desde su contexto
lingüístico puede traer el riesgo de ignorar estos movimientos internos. Ello puede dejar
vacíos acerca del contenido de sus obras.
Como veremos, existe una amplia y diversa literatura que ha debatido acerca de la
composición de las obras del pensador florentino, y han descubierto que su estructura, así
como las múltiples correcciones, ajustes y modificaciones han sido definitivas para la
revelación de su sentido. Estas circunstancias, muchas veces ignoradas, deberían ser tenidas
en cuenta si el propósito del análisis consiste en entender el carácter de la obra de un filósofo
de la talla del florentino. Sobre este tipo de estudio han existido un considerable desarrollo,
como veremos a continuación.
Estructura y composición de El Príncipe y los Discursos
Otra respuesta que se ha otorgado para entender las ‘anomalías’ intertextuales que se
reproducen en los escritos maquiavélicos ha sido el considerar sus condiciones de
composición y su estructura interna. Las investigaciones han puesto de relieve aspectos
estructurales relevantes para la comprensión de los textos de Maquiavelo, como el papel de
los comentarios al libro de Tito Livio y la unidad del texto (Whitfield, 1975; Walker, 1950;
Gilbert, 1953; Richardson, 1972).
Partiendo del mismo criterio de la fecha de composición, Félix Gilbert (1953) ha
encontrado que los Discursos tuvieron una construcción de 4 años, entre 1513 y 1517. Según
esta idea, el texto fue compuesto a lo largo de tres años, lo cual sugiere a Gilbert que la
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estructura de la obra fue desarrollada gradualmente, y, por lo tanto, objeto de constantes
revisiones y modificaciones. Las vicisitudes de las que puede ser objeto la escritura de un
texto a lo largo de estos años ponen en duda si acaso Maquiavelo tenía certeza sobre la
estructura del libro desde su concepción.
Como los Discursos de Maquiavelo se inspiran en el texto de Tito Livio Ad Urbe
Condita, en el que se narran las primeras décadas de Roma desde la fundación de la ciudad,
Gilbert contrasta los 142 capítulos, distribuidos en tres libros de los Discursos, con las
menciones y comentarios que hace Maquiavelo del texto de Livio para comprobar la
existencia de un orden general de la obra. Encontró que no existe una secuencia lógica entre
el orden de los comentarios realizados al libro de Livio y la secuencia lógica de las ideas de
Maquiavelo, hallazgo también compartido por otros estudios (Whitfield, 1975; Walker,
1950; Gilbert, 1953; Richardson, 1972; Strauss, 1964).
Por ejemplo, Gilbert encuentra que la organización de la obra parece “particularmente
flexible en el Libro 3, dedicado formalmente a la pregunta ‘cuánto contribuyeron los actos
de hombres particulares a la grandeza de Roma y produjeron en esa ciudad tantos resultados
beneficiosos’” (Gilbert, 1953, p. 139). Gilbert además halla que los capítulos que más se
alejan de su temática en el Libro 3 son el que versa sobre las conspiraciones (capítulo 6), el
que trata acerca de cómo por causas de las mujeres se puede arruinar un Estado (capítulo 26),
el de las falsas opiniones (capítulo 27), así como el que establece que las faltas de los pueblos
provienen de los príncipes (capítulo 29). Estas mismas ausencias de secuencia lógica entre
capítulos aparecen en el Libro 1, aunque en menor proporción respecto al tercero. Señala por
ejemplo Discursos I, 41, el capítulo dedicado a la necesidad del tránsito gradual entre bondad
y crueldad.
Gilbert además señala que no logró discernir algún patrón respecto al uso de Livio
por parte de Maquiavelo en los primeros 18 capítulos del Libro 1 del manuscrito. En cambio,
sí pudo observar en el Libro 1 una secuencia lógica que se desarrolla desde el capítulo 19
hasta el capítulo 56. En esta parte Maquiavelo comenta ordenadamente los primeros cinco
libros de Ad Urbe Condita de Tito Livio. La excepción, que según Gilbert confirma la regla,
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son los capítulos 20, 31 y 35, los cuales introducen comentarios de libros posteriores de
Livio39.
Su hallazgo incluye también el hecho de que el Libro 3 de los Discursos tienen
características particulares, irregulares, y únicas que contrastan con el resto del libro. Por
ejemplo, Gilbert encuentra que de las once repeticiones de referencias sobre Livio que se
encuentran en los 142 capítulos de los Discursos, cinco se ubican entre el capítulo 1 y el 30
del Libro 3. Además, aparecen referencias de Livio que no pueden ser ubicadas con claridad
(capítulos 8, 22 y 49). Según Gilbert, corresponden a una redacción tardía respecto a la
narrativa secuencial, y constituyen un aparte especial en el que los capítulos finalizan con
una breve oración que da pie al tema del siguiente capítulo, dándole un aspecto de unidad, lo
cual no ocurre con frecuencia en los primeros dos libros (Gilbert, 1953, p. 147).
Al respecto, Sherberg ha señalado que el signo más común de Maquiavelo para
referenciar la progresividad del texto consiste en anunciar, al final de un capítulo, el siguiente.
En su consideración, Maquiavelo emplea esta técnica con notable consistencia estadística:
“para el 20 por ciento de los capítulos en el Libro 1, el 24 por ciento en el Libro 2 y el 22 por
ciento en el Libro 3” (Sherberg,1991, p. 187). Estas secciones dan la sensación de estar siendo
acompañado por el autor, creando un efecto de encadenamiento entre algunas brechas del
texto presentes en algunas secciones de los capítulos (Sherberg, 1991). Sin embargo, Gilbert
ha insistido que, para el caso del Libro 3, y pesar de ser una “sección bien planeada” y de
“composición consistente”, no concuerda con el resto del cuerpo de los Discursos.
Gilbert (1953) señala además que las ideas de los primeros diez capítulos de los
Discursos y de los primeros diecinueve capítulos de El Príncipe, relacionados con los
emperadores romanos, parecen partes de una reflexión bastante completa sobre el mismo
tema. En estas secciones aparecen Moisés, Licurgo y Solón, los grandes fundadores de los
Estados y caracterizados según él como los “verdaderos héroes” de El Príncipe. En su estudio
sostiene que, en esta parte, donde presenta la totalidad de las instituciones romanas,
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Richardson (1972), quien buscaba comprobar estos patrones, explica que estos tres capítulos que se apartan
del orden cronológico constituyen las ocasiones en que Maquiavelo “se permitió mirar otros apartes de Tito
Livio para ilustrar un punto propuesto” (Richardson, 1972, p. 462).
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Maquiavelo utiliza a otros historiadores diferentes a Livio, y señala otros ejemplos diferentes
al de Roma (Gilbert, 1953, p. 149).
En los primeros capítulos de los Discursos la relación con las referencias a Tito Livio
es muy laxa. Ante estas evidencias, Gilbert se pregunta si acaso este libro constituye en su
totalidad una obra de defensa de las repúblicas, dado que los primeros capítulos del Libro 1,
destinados a ése propósito, no están articulados con la última parte del Libro 1, con la
totalidad del Libro 2 y la última parte del Libro 3. Así, se permite cuestionar si la referencia
que hace Maquiavelo en El Príncipe sobre una obra acerca de las repúblicas se trataba en
realidad de los Discursos, o de otro tratado desconocido.
Al ver estas irregularidades en medio de cierto orden latente, Gilbert (1953) se atreve
a afirmar que la organización de los Discursos tal cual hoy se le conocen obedece a una
necesidad de imposición de orden externa que a un patrón interno de desarrollo lógico y
unificado. Su conjetura es que Maquiavelo en 1517 tuvo que darle orden a un material que
había sido escrito desde hace tres años atrás sin un objetivo claro, lo cual indica que esta obra
tuvo al menos dos momentos diferentes de composición. Esto le permite inferir que la
primera parte de los Discursos que se extiende hasta el capítulo 18 constituye una sección
que tiene un origen diferente al resto del manuscrito. Por supuesto, estas señales inducen a
pensar que no se puede, bajo estas condiciones, pensar en una filosofía política coherente y
unificada en función de lo expresado en los Discursos. Pareciera entonces que uno de los
textos más importantes de Maquiavelo fuera totalmente incompatible con una pretensión de
ése tipo.
Estos hallazgos corroboran el carácter cuanto menos enigmático de algunos aspectos
estructurales de los Discursos, los cuales no han podido ser entendidos sin dejar de involucrar
su relación con El Príncipe. La premisa fundamental es que una necesidad coyuntural, de
orden externo, imprimió la forma de los Discursos, afectando las relaciones entre los
mensajes de este texto con los de El Príncipe. ¿Qué pasaría si en lugar de suponer que existen
estas ‘anomalías’ estructurales por factores históricos, consideramos que obedecen a una
perspectiva del filósofo que debe utilizar reelaboraciones, proyecciones hacia otras
secciones, retornos sobre unas premisas no terminadas, y construcción de imágenes y
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asociaciones mentales entrecruzadas? Este es el tipo de enfoque en el que este estudio se
embarcará.
Redes y conglomerados: el príncipe como eje de articulación de la filosofía
política maquiavélica
En este capítulo se presentan los resultados de análisis de redes basados en la similitud
de uso palabras. Para definir la similitud, se utilizan algunos coeficientes para agrupar los
términos que tienen mayores elementos en común. La proximidad entre elementos se puede
definir utilizando sus características compartidas. Dos elementos se consideran similares si
comparten elementos o atributos comunes. Compartir elementos comunes por dos elementos
diferentes en una red se conoce como propiedad de vecindario común. Kaufman y
Rousseeuw (1990) han señalado algunos ejemplos que ilustran las aplicaciones tradicionales
de medidas de similitud en el análisis de conglomerados.
El análisis de conglomerados permite descubrir la similitud existente entre las
palabras. Una forma intuitiva de comprender una estructura de red semántica consiste en
enfocarse, no en vínculos específicos entre elementos, sino en conexiones entre grupos de
nodos densamente conectados. Estos grupos a menudo se denominan grupos o comunidades
y muchos trabajos en la literatura se han centrado en el problema de extraer estos grupos.
Como parte del análisis de redes es posible distinguir si existe una conexión entre ellas, así
como también ponderar estas interacciones, es decir, asignarles un peso que refleje diferentes
niveles de su intensidad (Boland, 2013)40. Para ello este estudio utiliza un indicador basado
en la distancia entre palabras. Este análisis agrupa las palabras que interactúan en El Príncipe
y los Discursos siguiendo un criterio de distancia entre ellas de acuerdo a un criterio de
homogeneidad matemático (índice de Jaccard)41.

40

Creo que mediante el análisis de conglomerados todavía no podría establecer un asunto de importancia: La
distinción adicional entre redes dirigidas (la conexión entre componentes tiene una dirección fija) y no dirigida
(las conexiones no tienen una dirección, y registraron solo la relación de reciprocidad) (Boland, 2013). Otro
problema consiste en el tiempo. A través del espacio, Maquiavelo también pone en juego el progreso de la
narración, haciendo alusiones (Agarwal et al.,2012). Existe un importante aspecto que podría escapar a la red
semántica: el dinamismo.
41
Algunas técnicas de identificación de enlaces basados en vecindarios comunes son el índice de Salton, el
índice de Jaccard, el índice de Sorensen o el coeficiente de correlación de Pearson. Se ha observado en la
literatura que el coeficiente de Jaccard realiza una mejor identificación para una buena variedad de tipos de red
(Friedkin, 2009; Linyuan & Tao, 2011; Gupta y Sardana, 2015; Hwang et al. 2018).
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Para identificar el rango de contacto que cada palabra tiene con otras dentro de la
estructura del lenguaje de Maquiavelo, se aplica un indicador de medición de proximidad, el
coeficiente de Jaccard (Friedkin, 2009). El índice de Jaccard o coeficiente de similitud de
Jaccard fue introducido por el botánico Paul Jaccard en 1901 para identificar la relación entre
el tamaño de la intersección entre dos conjuntos y el tamaño de su unión. El índice de Jaccard
mide la similitud basada en la probabilidad de que un vecino de 𝐴 o 𝐵 sea vecino de 𝐴 y 𝐵.
Este coeficiente mide el tamaño de la intersección dividido por el tamaño de la unión de los
patrones comparados:

Ilustración 1. Ecuación del índice de Jaccard

Dadas tres palabras A, B y C; y si A y C están conectados y B y C también, entonces
hay una alta probabilidad de que A y B se conecten. Esto significa que dos palabras en el
lenguaje de Maquiavelo que hayan colaborado con una tercera palabra tienen mayor
probabilidad de estar conectadas entre sí, que otras palabras aleatoriamente presentes42. Por
poner un ejemplo análogo, un efecto similar aparece en las redes de colaboración científica,
ya que dos científicos que separadamente han trabajado con un tercero en común, tienen
mayor probabilidad de realizar una coautoría que dos científicos seleccionados
aleatoriamente (Alberich et al., 2002).

42

Un coeficiente de conglomerados es una medida que indica el grado en que las partes de una red tienden a
agruparse. La evidencia sugiere que, en la mayoría de las redes del mundo real, y en particular las redes sociales,
los elementos tienden a crear grupos estrechamente entrelazados, caracterizados por una densidad relativamente
alta de vínculos. El coeficiente de agrupación de nodos se calcula como la proporción de conexiones entre sus
vecinos que se realizan realmente en comparación con el número de todas las conexiones posibles (Kumar y
Sardana, 2015). Estos coeficientes han servido para predecir la intensidad en que los componentes de una red
pueden interactuar.
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Ilustración 2. Representación gráfica de la estimación de similitud de palabras usando
el índice de Jaccard

Este coeficiente ha sido clave para identificar los enlaces posibles entre miembros
existentes conectados de una red, midiendo su proximidad. Esta técnica se ha podido aplicar
en diversos campos, como redes de interacción biológica, redes sociales, clasificación
genética y redes de información. Estudios recientes han utilizado estos coeficientes para
estimar co-citaciones entre autores y científicos (Ahlgren, et al., 2004; Leydesdorff, 2007).
También ha predicho los potenciales enlaces futuros entre elementos de una red. Por ello, la
identificación de patrones de similitud entre elementos permite también su clasificación y
agrupación.
Los procedimientos de conglomerados producen conjuntos de palabras en función de
su similitud, creando otros conjuntos que simultáneamente son diferentes. Mediante el clúster
es posible encontrar grupos de término con una distancia cercana, ubicarlos en subgrupos, y
además encontrar grupos de palabras que están más lejos. Así, es posible dividir la totalidad
de palabras utilizadas por Maquiavelo en grupos cuyo uso – es decir, distancia – sean lo más
homogéneos posibles, mientras otro conjunto de palabras diferentes ha sido clasificado lo
más lejos posible. De esta manera, podemos identificar un marco de palabras sobre el cual
Maquiavelo encuadra su discurso, con independencia del orden por capítulos.
La principal ventaja de usar redes en función del análisis de conglomerados es que
dicho modelo se enfoca en enlaces "significativos” y estructuras desconocidas. Una forma
habitual de inferir una red a partir de los datos lexicográficos consiste en calcular similitudes
entre uso de palabras, desestimar del análisis las similitudes menos significativas, y construir
la red mediante las relaciones más similares (Vialaneix, 2015). El proceso se muestra en la
Ilustración 3.
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Ilustración 3. Representación del proceso de construcción de la red en función de las
similitudes de las palabras

Fuente: Ajustado de Vianaleix (2015)

La representación muestra cómo el indicador establece las similitudes en el primer
momento, después filtra las relaciones más consistentes en función de elementos en común,
y después se constituyen redes gráficas que representan las relaciones léxico-semánticas
obtenidas. Los patrones y relaciones encontrados entre las palabras son representados
mediante dendogramas o mapas de conglomerados.
Identificando los tejidos entre El Príncipe y los Discursos: Agátocles como
paradigma de cambio de naturaleza y la extinción de la memoria antigua por
Roma
Lo primero que deseaba saber era probar mediante esta técnica si era posible encontrar
cierta correspondencia por el uso de la similitud de palabras entre capítulos de los Discursos
y El Príncipe. Los resultados del procedimiento del análisis de conglomerados se muestran
en la Gráfica 1. Lo primero que se debe advertir es cómo interpretar la gráfica.
Allí se encuentran todos los capítulos de los Discursos y El Príncipe, distribuidos de
acuerdo a su similitud. Entre más cercanos sean, mayor será la similitud en el uso de palabras.
Los colores revelan los diferentes conglomerados, distinguiendo aquéllos que hacen parte de
una “familia”, de otros cuyos patrones de uso son muy diferentes. El criterio se similitud
obedece por ende a los colores (conglomerados) y la cercanía (uso de términos similares).
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Gráfica 1. Mapa de conglomerados. Similitud de los capítulos de El Príncipe y los
Discursos

Fuente: elaboración propia

En esta gráfica aparecen elementos reveladores. Lo primero que se debe advertir es
que existen varios casos en los que un capítulo de los Discursos y uno de El Príncipe
coinciden tanto por pertenecer a una misma familia, o conglomerado, como por su cercanía
y centralidad. El más evidente es el que aparece en el centro de la gráfica de conglomerados.
Está compuesto por El Príncipe 8; Discursos I, 55; Discursos III, 9 y Príncipe 20. Otra pareja
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que comparta similares características acerca de su uso de palabras es la compuesta por
Príncipe 4 y Discursos I, 1.
Nótese que la gráfica tiende a desplazar hacia los extremos los capítulos o secciones
del texto que tienen menor relación entre sí de acuerdo con el criterio de uso de palabras. De
hecho, los que aparecen en un color azul claro representan aquéllas secciones cuyo patrón de
similitud de palabras está más alejado, y por ende más diferenciado que el resto de capítulos.
Las otras “familias” de capítulos convergentes en el uso de palabras son a) Discursos I, 58 y
Príncipe 24; b) Príncipe 10; Discursos III, 22 y Discursos II, 21; c) Príncipe 13, Discursos
III, 16 y Discursos II, 27; d) Príncipe 23, Discursos I, 53; Discursos II, 11 y Discursos III,
48; e) Príncipe 9 y Discursos III, 31; f) Príncipe 15 y Discursos I, 36; g) Príncipe 25 y
Discursos II, 1; h) Príncipe 21 y Discursos I, 9. Estos resultados nos muestran que parecen
existir algunas coincidencias en el uso de las palabras en secciones cruzadas de El Príncipe
y los Discursos.
Desarrollando el hilo de las relaciones internas
El propósito de esta sección consiste en desarrollar las relaciones internas encontradas
en el análisis de redes que se realizó en el acápite precedente. Una vez que se han señalado
algunos elementos que parecen centrales en los resultados, como la equivalencia entre
capítulos y secciones de El Príncipe y los Discursos, tomo estos resultados para desarrollar
las relaciones internas posibles, examinado cómo interactúan los capítulos que parecen tener
condiciones similares en el uso de los términos. Empezaré con el grupo de capítulos que
comprenden El Príncipe 8; Discursos I, 55; Discursos III, 9 y Príncipe 20.
Indicios de un sentido cómico: repúblicas buenas y el cambio de Agátocles
como paradigma
Lo que se encuentra en la interacción entre El Príncipe 8 y los Discursos I, 55 es que
ambos resultan puntos de apoyo complementarios para una interpretación complementaria.
Se empezará por analizar lo que ocurre en Discursos I, 55. Maquiavelo aplica un silencio en
este capítulo, porque nos dice que no quiere dar ejemplos. El ejemplo al que hace alusión
silenciosa, aparece, como mecanismo de complementariedad, en El Príncipe 8.
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A continuación, se narrarán los hechos descritos como Maquiavelo los retrata,
indicando cómo se entienden complementariamente estos textos. En términos generales,
Discursos I, 55 crea un contexto republicano para entender la magnitud excepcional del
ejemplo paradigmático presentado por Maquiavelo en El Príncipe 8: el tirano Agátocles.
Discursos I, 55 narra la historia de la imagen que el Senado tenía del pueblo romano.
Maquiavelo nos cuenta que, como parte de una conquista, la nobleza romana, a través del
Senado, entregó sin preocupación el botín al pueblo. Sin embargo, se percataron que debían
recaudar dinero para congraciarse con los dioses, en particular Apolo, y por ello, los
senadores pensaron pedirle al pueblo la devolución de la décima parte que habían recibido.
Maquiavelo afirma que la devolución del botín podía generar indignación y confusión.
Naturalmente, cada quien buscaría devolver el mínimo de dinero posible, porque además era
inverosímil establecer en qué medida cada quien estaba realmente restituyendo la décima
parte. A pesar de ello – nos cuenta el florentino - el Senado emitió el edicto.
Con este ejemplo Maquiavelo señala que los senadores romanos pensaban que el
pueblo de aquélla ciudad era bondadoso y religioso. El florentino crea una atmósfera de una
ciudad buena, ordenada, producto del piadoso comportamiento del pueblo romano. Los
nobles romanos consideraban que, movidos por Apolo, las personas restituirían el dinero
correspondiente. Maquiavelo, como en muchos otros pasajes de los Discursos, crea una
imagen idílica de Roma. Como buen filósofo, constituye un modelo con el cual contrasta la
realidad. Con esta imagen de la bondad y religiosidad de los romanos, el florentino los
compara con los pueblos corruptos de Francia y España que tenía presentes. De estos pueblos,
franceses o españoles, no cabe esperar nada –dice -. Y reflexiona acerca de la ausencia de
desórdenes en ésos países, aduciendo su estabilidad, no a la bondad del pueblo, sino a los
reyes que los mantienen unidos.
Contrario es lo que ocurre en Alemania. Maquiavelo nos cuenta en ése mismo
capítulo (Discursos I, 55) que en las ciudades de ésa región se observa la “antigua probidad”
y bondad de sus pueblos, y en razón a su observancia de las leyes, han podido cultivar la vida
republicana. Y lo demuestra con el recaudo de impuestos, el cual se hace secretamente, para
que cada quien deposite lo que le dicte su conciencia. Esto demuestra, dice Maquiavelo, la
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bondad y religiosidad que de estos pueblos se puede esperar, pues no es necesario acudir a
otros medios para que cada quien entregue lo que debe pagar.
Maquiavelo establece entonces una identificación entre Roma y Alemania, para
contrastar su espíritu republicano respecto a la corrupción de las costumbres francesas o
españolas. La causa de la bondad alemana – agrega - consiste en no haber estado en constante
contacto con pueblos extranjeros, haciendo que la falta de relaciones haga posible no permitir
el contagio de la corrupción foránea. La segunda causa es la extrema igualdad, porque allí no
hay nobles como en Italia, Francia y España.
Maquiavelo afirma que por la igualdad Alemania ha podido mantenerse como
república, y difícilmente podría convertirse en un principado. Del mismo modo, establece
que donde hay desigualdad es muy complejo introducir una república. En sociedades en las
que los nobles no son poderosos, y por ende la igualdad progresa en las relaciones sociales,
introducir un orden principesco es casi imposible. En éste capítulo, en el que presenta la
bondad romana como equivalente a la alemana, creando una atmósfera de piedad, el
florentino nos dice que, para introducir un principado contra la naturaleza igualitaria de un
pueblo, se requiere del valor y la grandeza de hombres excepcionales. Entiende que allí no
es el momento de darnos ejemplos. Sus ejemplos acerca de la introducción de una república
en el marco de relaciones sociales desiguales, o la innovación de un principado en el contexto
de la igualdad, son silenciados. Maquiavelo nos hace recordar silenciosamente a Agátocles,
el tirano. Si leemos los El Príncipe 8 a la luz de los Discursos I, 55, encontraremos vivos
ejemplos de la manera de introducir un principado en el marco de un orden republicano.
El capítulo 8 de El Príncipe trata acerca de la actitud criminal como modo para
acceder al principado. En el capítulo nos aclara la perspectiva, que viene de los Discursos.
La perspectiva no es la del príncipe que está en cabeza del gobierno. Es de un particular, de
un ciudadano, que se convierte en príncipe. El capítulo comienza con un “ahora bien”. Es
decir, con una enmienda. Que un particular se convierta en príncipe puede realizarse
mediante la fortuna, o mediante la virtud, dice el capítulo precedente. “Ahora bien”, indica
que también puede acceder al principado mediante el crimen.
Para el comportamiento criminal nos ofrece un ejemplo moderno, y otro antiguo. El
ejemplo antiguo es el ascenso de Agátocles, un conocido tirano de Siracusa, desde una
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posición abyecta a una de dominio en el marco de una república. Maquiavelo nos dice que
Agátocles combinó la criminalidad con la virtud del ánimo y del cuerpo. El Agátocles de
Maquiavelo es mostrado como un hombre valeroso y arriesgado, que tiende a tentar la
fortuna.
Nos cuenta que accedió al principado de Siracusa mediante la violencia, reuniendo al
Senado y al pueblo, y ejecutando de un solo acto la nobleza. El pueblo no hizo nada para
impedirlo. Con una señal, el tirano dio muerte a los nobles, y desde entonces gobernó sin
oposición. Maquiavelo nos dice de Agátocles que adquirió poder y no gloria, porque no
puede llamarse virtuoso a quien traicione, mate, falte a la palabra, no sea clemente, o sea
irreligioso. Con el ejemplo de Agátocles el florentino postula que la virtud es soportar y
superar adversidades, pero no ser virtuoso es hacerlo mediante una feroz crueldad,
mostrándose inhumano.
Oliveroto da Fermo es el ejemplo moderno. Él ascendió mediante su ánimo militar.
Sin padres, fue educado primero por un tío, y después militó con Paulo Vitelli, y muerto él,
contó con el favor de su hermano Vitellozzo. Después de haberse asegurado varios rangos
militares regresó a Fermo. Se hizo príncipe con una conjura, dando muerte también a quienes
desearon oponérsele, y consolidando nuevas instituciones civiles y militares 43. Un año
después César Borgia lo engañó y le quitó el principado. Terminó siendo ejecutado con su
maestro en virtud y desenfreno, Vitellozzo.
Maquiavelo nos dice que tanto Oliverotto como Agátocles se valieron del engaño.
Ambos reunieron a sus oponentes y los asesinaron. Sin embargo, hay algunas diferencias.
Agátocles reunió al Senado y al pueblo como si tuviesen que deliberar sobre temas
concernientes a la república. Con una señal eliminó a la nobleza de Siracusa, neutralizando
cualquier amenaza posible a su tiranía. Oliverotto reunió a familiares y ciudadanos, les puso

43

En medio de un banquete, al que había invitado a varios ciudadanos de Fermo, empezó a mencionar temas
graves, como la grandeza del papa Alejandro y su hijo César Borgia. Los invitó a hablar de estos temas en un
lugar secreto, y los retiró a un cuarto. De repente de allí saltaron varios soldados y dieron muerte a su tío, que
lo había criado, y a los otros ciudadanos.
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una trampa al hacerlos discutir sobre un tema delicado - la grandeza de un papa y su hijo44 los invitó a otro lugar, y allí cometió el parricidio.
Con esta diferencia implícita Maquiavelo nos ubica en un marco de comparación con
un elemento adicional. Agátocles convocó a Siracusa para hablar de la república. Oliverotto
lo convocó para hablar del principado. Maquiavelo nos muestra dos contextos opuestos
adicionales al buen uso de la crueldad. El florentino nos enseña implícitamente que hacerse
con la tiranía en una república es mucho más fácil que intentar lograrlo en un principado. La
bondad y la religiosidad en una república permiten fácilmente el ascenso a la tiranía.
Oliverotto cometió el error de no considerar a sus potenciales oponentes, como César Borgia,
quien también tenía las mismas ambiciones.
Maquiavelo traza la diferencia entre Agátocles y Oliverotto con el hecho de que el
primero pudo vivir seguro en su patria y haberse protegido de enemigos exteriores sin que
hubiese sido víctima de conspiraciones. Y la causa de ello fue su buen uso de la crueldad.
Con el ejemplo de Agátocles el florentino nos muestra que la crueldad es bien usada cuando
se ejecuta de golpe: él fue tan virtuoso que eliminó cualquier potencial oposición de otros
señores nobles. El mal uso de la crueldad consiste, por el contrario, en aumentar las acciones
infames en lugar de dejarlas desaparecer.
Pero lo que parece una virtud, en realidad es reprochado irónicamente, porque el
virtuoso Agátocles se aprovechó de la bondad de las repúblicas, mientras Oliverotto no lo
podía hacer, porque su ascenso estaba condicionado por un contexto de una ciudad con
antecedentes principescos. En otras palabras, el contexto y la atmósfera proporcionada por
Discursos I, 55, nos hacen observar cómo lo que aparentemente, y por cuenta propia, parece
ser una acción extraordinaria, en realidad hace parte de los peligros habituales a los que está
expuesta cualquier república.
Maquiavelo afirma que Dios y los hombres acompañan la buena crueldad, como la
implementada por Agátocles; a los otros se les aparecen más dificultades para mantenerse:

44

Maquiavelo no nos dice las razones por las cuales consideraba que hablar sobre Alejandro II y su hijo César
Borgia era un tema grave. Sabemos que es grave por la ambición de César Borgia y su padre, y por ser Fermo,
al fin y al cabo, una ciudad acostumbrada al asedio y el dominio de una secuencia de señores nobles. También
puede ser grave la manera en que el mismo Maquiavelo representa la dualidad padre – hijo como paradigma
del comportamiento político adecuado.
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“quienes se atienen al primer modo quizás encuentren en Dios y los hombres algún apoyo a
su situación, como le pasó a Agátocles; a los otros, no les es posible mantenerse”
(Maquiavelo, 2011b, p. 30). Por supuesto, podemos entender que la ironía aquí viene
acompañada de una blasfemia. Dios es amigo de quien utiliza inteligentemente la crueldad.
El humor de Maquiavelo se intensifica aún más cuando se hacen contrastes entre
capítulos en los que se alaba a las repúblicas, y se alaba a los príncipes más virtuosos,
extraordinarios, y, por ende, tan crueles como para ser tiranos. Agátocles no es tanto un
hombre virtuoso, y por eso necesita la compañía de Dios. La gran enseñanza del capítulo 8
de El Príncipe es que quienes se convirtieron en príncipes mantienen más fácilmente la
cabeza del orden político cuando las crueldades y crímenes desaparecen mientras
proporcionalmente se multiplican los favores hacia el pueblo.
Maquiavelo está sugiriendo que una buena manera de gobernar, tras ejecutar de un
golpe las crueldades, es detenerlas a tiempo. Afirma que quienes cometen buenas crueldades,
pueden recibir el apoyo de Dios; con este gesto podría estar sugiriendo que este apoyo
consiste en utilizarlo para, una vez adquirido el gobierno de un cuerpo político, gobernar con
las artes de la paz, es decir, haciendo un uso apropiado de la religión. Pero tal vez esto sea
sólo una sugerencia, o parte de las consecuencias de sus insinuaciones irónicas.
En Discursos I, 55 Maquiavelo combina dos temas. La bondad y la religiosidad de
los pueblos, los cuales hacen que sean obedientes a la ley, y mantengan ordenados por sí
mismos el régimen político. Sus ejemplos de probidad son Roma y Alemania. Entendemos
ahora que Agátocles, en el marco de la república, de la ley, de la religiosidad y de la bondad,
era propiamente irreligioso, inhumano. No puede llamársele virtuoso a un personaje así. Pero
la introducción de la tiranía, de un principado de larga duración, es francamente, desde el
punto de vista irónico, algo excepcional. Agátocles es virtuoso, pero no virtuoso. Es virtuoso
en el marco del discorrere, de la reflexión política, que se expresa de manera cómica. Es no
virtuoso en el marco de la moralidad de la república, que reprocha sus actos perversos y
crueles. Por ello no merece la gloria. Esta lectura transversal entre El Príncipe 8 y los
Discursos I, 55 no hubiera sido posible sin haber encontrado antes los patrones de uso de
similitud de palabras arrojados por el análisis de redes.
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Los casos opuestos a Roma o Alemania son Italia, Francia y España, cuya unidad
depende de un príncipe. Maquiavelo nos hace pensar implícitamente en estos pueblos como
irreligiosos y malos. Nos dice que son desiguales, porque allí se ha establecido una fuerte
clase nobiliaria. El contraste con Roma y Alemania nos hace pensar en otro tipo de virtud.
La virtud del orden político principesco no es la obediencia a la ley, como tampoco la
religiosidad. No se puede esperar nada de estos pueblos. De ellos se puede esperar lo
contrario, el engaño, la falta de palabra, el desinterés por la vida pública.
Mediante el contraste entre las descripciones de Roma respecto a las de Italia, Francia
o España, se deduce que de estos pueblos no se puede esperar que devuelvan el dinero de un
botín, sino la avaricia y la codicia. La virtud política en estas condiciones es el engaño, la
irreligiosidad y la maldad. Es la normalidad del juego social y político en Italia, España o
Francia. Desde la perspectiva cómica, lo excepcional aquí no es la maldad, sino la bondad,
la religiosidad y la sinceridad. Maquiavelo admiraba por ello a Savanarola. Pero Savanarola
en el contexto piadoso de Roma, simplemente sería un ciudadano ordinario más.
Recordemos que el análisis de conglomerados había arrojado que había similitudes
en el uso de palabras en Discursos I, 55; El Príncipe 8; los Discursos III, 9 y El Príncipe 20.
Ya se ha analizado el sentido del vínculo entre los dos primeros capítulos. Estamos a medio
camino. La lectura complementaria y contrastante entre Discursos I, 55 y El Príncipe 8 es
acorde a las reflexiones que aparecen en Discursos III, 9. Maquiavelo afirma su máxima de
que se debe acomodar el modo de proceder de acuerdo con los tiempos si se desea tener buena
fortuna. La verdadera vía, dice Maquiavelo, consiste en que un gobernante varíe sus acciones
de acuerdo al tiempo en el que vive. Así el sujeto puede seguir la cadencia de la naturaleza.
Maquiavelo nos da el ejemplo de Fabio Máximo, quien dirigía su ejército con
moderación, prudencia y cautela. Este modo de proceder era correcto, pues Roma había
perdido a manos del cartaginés Aníbal a sus mejores soldados, sometiéndola varias veces a
la derrota. Maquiavelo dice que Roma necesitaba un capitán con esas características; cauto
y lento de movimientos, ante los enemigos impetuosos. Fabio adquirió gloriosa fama –
contrario al tirano Agátocles – debido a que su manera de regir era compatible con los
tiempos. Fabio obraba por sus condiciones naturales, por ser quien era. No obró nunca por
cálculo estratégico. Así quedó en evidencia cuando se opuso a la opinión de Escipión de
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pasar a África. Fabio no entendía que debía cambiar la estrategia de guerra, y si no hubiese
intervenido Escipión –dice Maquiavelo – Aníbal todavía estaría ocupando Italia.
El caso de Fabio en Discursos III, 9 es el opuesto al caso Agátocles presentado en
Príncipe 8. Agátocles fue un magnífico hombre que calculó y se opuso a la naturaleza de los
tiempos. Impulsó su ímpetu, que era como hemos observado, malévolo y cruel, en contra de
la naturaleza de las cosas políticas, de su república. Por ello logró ascender a la tiranía. Pero
por ir contra natura, no recibió la gloria. Fabio, por el contrario, fue muy favorecido, porque
su naturaleza como hombre se adecuaba a la perfección a las necesidades del cuerpo político:
Roma necesitaba en ése tiempo un hombre austero y tranquilo como él. Su inclinación natural
estaba –afortunadamente – alineada con la naturaleza de los tiempos.
Incapaz de cambiar de modo de proceder, Fabio es víctima de crítica por el florentino
al afirmar que, de haber sido rey, hubiera perdido la guerra. Fabio era bueno para alargar la
guerra, pero incapaz de terminarla. Maquiavelo nos dice que Escipión estaba dotado de un
carácter opuesto, siendo más proclive con su ímpetu en finalizarlas. Por eso, en su parecer, y
considerando las naturalezas de ambos líderes, Roma era una república virtuosa porque tenía
a disposición todo género de hombres para afrontar cambios en el tiempo, que hacían a las
cosas políticas mutar de tal forma que requerían también cambios en los temperamentos de
los hombres que las afrontaban. Las monarquías, en un lugar opuesto, suelen tener menos
duración y su ordenamiento es más defectuoso en su encuentro con la fortuna, pues un solo
hombre difícilmente puede cambiar de proceder de acuerdo a las adversidades y a los
movimientos de las cosas políticas.
El caso excepcional, nos hace pensar de nuevo, es un hombre capaz de modificar
calculadamente su naturaleza, como lo hizo Agátocles. Si Roma es virtuosa por producir
hombre de diferentes características que puedan afrontar los cambios y las necesidades
derivados de ellos que imponen los tiempos, Agátocles en una sola persona es capaz de
asumir ésos mismos cambios. En Discursos III, 9, el florentino se queja de que los hombres
suelen estar acostumbrados y cómodos al comportarse siempre atendiendo a un mismo
criterio, al mismo modo, lo que les hace sucumbir ante la variación de los tiempos.
Maquiavelo nos da dos ejemplos modernos. Uno, Pedro Soderini, quien su naturaleza le
inclinaba a actuar con humanidad y paciencia. Logró Soderini así hacer prosperar a su patria,
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pero cuando fue necesario cambiar los modos antes las variaciones del tiempo, no lo supo
hacer, y sucumbió él junto a Florencia. Sin embargo, Maquiavelo hace aquí una crítica velada
a la república. Soderini hizo parte del orden republicano de Florencia; no era un príncipe.
Realmente no fue Soderini el culpable de la ruina de la república, sino el hecho de que ésta
no supo cómo alternar el carácter de Soderini con el de otro hombre de cualidades opuestas.
La república de Florencia no supo cambiar en función de la trayectoria del tiempo.
El segundo ejemplo que nos da de hombres que no cambian de naturaleza es el del
papa Julio II. Utiliza este ejemplo para referenciar el carácter impetuoso de un hombre,
opuesto al de Soderini. Los tiempos favorecieron la furiosa impetuosidad del Papa, pero si
éstos hubieran cambiado, y con ellos el orden de las cosas, la ruina hubiera caído sobre él,
pues no sabía “cambiar de genio y de conducta” (Maquiavelo, 2011a, p. 543).
Maquiavelo dice que hay dos cosas que impiden a los hombres cambiar. La dificultad
de resistirse a obrar de acuerdo a las inclinaciones naturales, así como convencerse de variar
de modo una vez que se ha tenido éxito con uno en particular. A las repúblicas, ajusta
Maquiavelo su pensamiento inicial, les cuesta variar por tardarse en adecuarse a los cambios
del tiempo, y además porque tienen que lidiar con pesadas instituciones políticas y civiles.
Pareciera que, con esta corrección, y con el ejemplo especial de Soderini, en la que
Maquiavelo ya no confía tanto en la capacidad de adaptación de las repúblicas como lo había
expresado unos párrafos más arriba con el ejemplo dual de Fabio y Escipión, el contraste de
Maquiavelo hubiese quedado en tablas.
Pero si consideramos la enérgica defensa del comportamiento cauteloso que Roma
necesitaba cuando Maquiavelo describe el estado de debilidad de la república, y que lo
conduce inicialmente a defender la conveniencia del comportamiento de Fabio, y lo
contrastamos con la crítica posterior a su falta de ímpetu, así como en la elevación de la figura
enérgica de Escipión, entonces podremos considerar que en realidad Maquiavelo demuestra
la inconveniencia de la conducta cautelosa. Sin embargo, aun así, lo que ha hecho la relación
propuesta por el análisis de conglomerados y de redes, expuestos en el acápite anterior, es
que el ejemplo paradigmático de Agátocles, quien excepcionalmente ha podido modificar su
naturaleza conforme a los tiempos, no hubiese sido del todo comprensible.
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Hemos visto, impulsados por los resultados de análisis de redes, los vínculos entre
Discursos I, 55, El Príncipe 8 y Discursos III, 9. Finalizaré la interpretación de los resultados
con el otro episodio que indica similitud. En El Príncipe 20 el tema central es acerca de la
construcción de fortalezas.
En este capítulo Maquiavelo dice, acerca de su construcción, que los príncipes las han
levantado para mantener al Estado seguro, y que a pesar de que la conveniencia de
construirlas depende de cada caso, es posible hablar generalmente. Maquiavelo alaba la
construcción de fortalezas, porque fue una práctica antigua, pero luego la refuta, al mostrar
ejemplos modernos en los que demuestra que muchas fortalezas fueron destruidas, como el
caso de Niccolo Vitelli de la ciudad de Castello, Guido Ubaldo de Urbino y los Bentivoglio
de Bolonia.
Maquiavelo, a la luz del caso paradigmático de Agátocles, concluye que la
construcción de fortalezas depende del tiempo. Pero considera que, si un nuevo príncipe es
lo suficientemente odiado y requiere salvaguardarse del pueblo, constituyéndose en una
amenaza, es mejor construirlas. Advierte a pesar de haber establecido la conveniencia de
construirlas –haciéndonos recordar silenciosamente a Agátocles y sus cambios de naturaleza
– que la mejor fortaleza es no dejarse odiar del pueblo, pues encontrará algún extranjero
dispuesto a vengarla. Con esta secuencia de capítulos, leídos transversalmente, es posible
hacer más evidente las ironías de Maquiavelo.
La más importante de ellas es la elevación de Agátocles, quien, a pesar de no haber
alcanzado la gloria, desde el ángulo del filósofo comediante es el ejemplo paradigmático a
seguir: cambió de naturaleza cuando así lo requería, para no hacerse odiar del pueblo; no
tuvo que construir fortalezas, como hacían los antiguos. Utilizó la buena crueldad, de manera
que la ejecutó de un solo golpe, y después gobernó mediante otro modo; ascendió, eso sí, en
el marco de las bondadosas y piadosas repúblicas, y por eso, tal vez, puede obtener el favor
de Dios, pues en ellas es posible gobernar mediante el uso de los dioses, como los romanos
hacían con Apolo.
El análisis de conglomerados y sus redes, que nos ha permitido conectar capítulos
aparentemente independientes, nos permite resaltar un asunto importante de la comedia
irónica de la que se sirve Maquiavelo como filósofo político: realzar las consideraciones que
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tiene el filósofo acerca de lo que debería ser el mejor orden y gobierno, en contraste con lo
que públicamente es admitido y defendido como lo que es justo. El mejor gobernante es quien
sabe cambiar de naturaleza de acuerdo a las inclinaciones del tiempo. Es el hombre que tiene
la capacidad, con su conocimiento, de controlar los astros. Es el que ve de lejos la aparición
de los problemas, e introduce prontamente los remedios o los cambios que sabe tiene que
ajustar para moverse en función del movimiento de las cosas políticas.
Las redes de la extinción de la memoria: El Príncipe 4 y los Discursos I, 1
Una pareja que comparte similares características acerca de su uso de palabras, y que
fue resultado del análisis de conglomerados, es la compuesta por los capítulos El Príncipe 4
y Discursos I, 1. A continuación se desarrollará la trama interna entre estas secciones, de
manera que nos podrá ubicar también en el plano de la filosofía política maquiavélica.
En El Príncipe 4 y los Discursos I, 1 se presenta un tema en común: la extinción de
la memoria como modo político. La diferencia está en el cambio de perspectiva. Mientras en
El Príncipe 4 el florentino trata el problema de la extinción de la memoria de los órdenes
antiguos ocupados desde la visión de un nuevo príncipe, en Discursos I, 1 lo hace desde el
ángulo del prudente fundador. Veamos el tratamiento en común y las perspectivas a
continuación.
En Príncipe 4 Maquiavelo reflexiona sobre las dificultades que tiene un gobernante
el hacerse con un nuevo reino, y distingue entre aquéllos órdenes ocupados que anteriormente
estaban gobernados por un príncipe y siervos, de aquéllos sostenidos por príncipes con el
apoyo de nobles y señores. En el primer caso, los súbditos obedecen por el favor del príncipe,
teniendo éste mayor autoridad. Ejemplo de este tipo de orden es el reino turco.
Una vez conquistado, un reinado de este tipo se mantendrá sin mayores peligros, pues
estará gobernando a unos súbditos incapaces de intentar hacer algo por ellos mismos. Si en
la conquista no espera una rebelión o soporte interno, el príncipe nuevo no teme tampoco una
desestabilización del orden político una vez ha sido depuesto el origen de la autoridad, pues
estos pueblos están acostumbrados a vivir bajo el amparo del linaje y prestigio de uno sólo.
Es lo que muestra el ejemplo de la conquista de Alejandro Magno en Asia, quien venció el
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reino de Darío mediante una batalla frontal, y al vencer su estirpe y borrar su memoria, la
ocupó y mantuvo fácilmente con su propia fama.
Lo opuesto sucede en un orden en el que un príncipe se apoya y cogobierna con
señores nobles, como el francés, en el que quien conquista pueda apoyarse en el descontento
de algún noble para hacerse con el reino. Desde la perspectiva del príncipe nuevo, éstos
aliados internos pueden despejar el camino hacia la victoria sin necesariamente dar una
batalla campal, pues un sistema de alianzas bien organizado debilitará la defensa interna del
Estado.
Sin embargo, estas facilidades en la conquista, se convierten también en dificultades
para la subsistencia como cabeza del orden político, porque el conquistador no puede
eliminar completamente la fama y las distinciones de los nobles con quienes debe compartir
el gobierno. Estará así expuesto a cualquier descontento o innovación surgido de ellos. Esto
fue lo que le ocurrió a Pirro, rey de Epiro en sus conquistas en Italia. Así también se explican
las constantes rebeliones que sufrió Roma como república e Imperio en España, Francia y
Grecia. Roma tuvo complicaciones para gobernar, afirma Maquiavelo, porque en las colonias
y territorios que ocupaba, la autoridad estaba dividida, al estar sometidas por nobles
poseedores tanto de estirpe como de tierras. En este caso Roma se enfrentaba a la dificultad
de combatir en contra del respeto y el liderazgo de estos señores que alguna vez ejercieron la
potestad.
Así, la memoria de los pueblos ocupados hacía que la nueva autoridad pudiese
sostenerse no sin ser cuestionada. Por ello los romanos, sugiere el florentino, tuvieron que
extinguirla, haciendo de sus nuevas posiciones sitios seguros de ocupación: “Extinguido el
linaje de sus antiguos señores, únicamente reconocían a los romanos” (Maquiavelo, 2011b,
p. 16). La diversidad de las cosas políticas, retratadas en el ejemplo de las tierras ocupadas
por Roma, es la que obliga a un imperio como aquél a ocupar y moldear a su antojo los
pueblos y territorios conquistados. Roma es ejemplo paradigmático de la virtud de un
dominio que se ha impuesto sobre cuerpos políticamente diversos.
Discursos I, 1 parece en principio un capítulo con un tono diferente. Si Príncipe 4 nos
ubica en el plano de un príncipe nuevo conquistador, Discursos I, 1 nos ubica en el lugar de
la fundación. En este capítulo Maquiavelo habla de los fundadores de las repúblicas, así como
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de los principios de las ciudades. Nos dice que fueron los órdenes y las decisiones de los
fundadores de Roma los que hicieron de esta una ciudad virtuosa que se sostuvo por largo
tiempo y alcanzó gran poder45.
Comprender la virtud de un fundador pasa por evaluar el lugar del lugar de la
fundación, así como de la naturaleza de las leyes que aplicó. Maquiavelo sugiere que es más
virtuoso quien haya elegido un lugar fértil, pues de esta manera atiende al principio vital de
los cuerpos políticos de tender hacia su expansión y engrandecimiento. Pueden utilizar estos
pueblos la fertilidad de la tierra para aumentar su población, asegurándose la defensa. Con
esta afirmación, Maquiavelo implícitamente reduce la virtud y grandeza de Venecia, pues
ésta fue fundada en un lugar en el que había barreras naturales, como estar en un extremo del
mar, que impedía llegar a ella. Venecia se sostuvo no por su principio vital de grandeza o
expansión, sino atendiendo al humilde principio de la defensa. Por ello el florentino estima
más el modelo romano que el veneciano, una comparación usualmente renacentista, con
vistas a un principio básico: el comportarse de acuerdo a la ambición natural de las cosas
políticas.
Pero Maquiavelo sabe que todo bien lleva alojado su propio mal. Al no tener que
enfrentarse a necesidades, las ciudades apostadas en terrenos altamente fértiles tenían la
debilidad de confiar en lo que les había asignado la naturaleza para su supervivencia. Ante
este reparo que sale al encuentro de la reflexión, Maquiavelo afirma que es precisamente bajo
la circunstancia de la elección del lugar fértil donde se admira la grandeza de la virtud del
fundador, pues sabiendo las adversidades que trae consigo la fundación en un lugar fértil,
aquél impone prudentemente a pueblos y soldados fuertes necesidades mediante las leyes,
obligándolos a actuar tan o más laboriosamente como los pueblos naturalmente constreñidos
por la infertilidad de los suelos en los que habitan. Ejemplos de esta virtuosa actitud fueron
los fundadores egipcios, quienes además de contar con tierras fértiles, crearon instituciones
que produjeron hombres excelentes.

45

Maquiavelo parece ser determinante con el proceso de fundación como un momento clave para el destino de
las ciudades y cuerpos políticos: nos dice que la ubicación en que se fundó, así como los principios en los que
se soportó, hicieron disfrutar de la grandeza a una ciudad como Venecia. Fue también de este modo fundada
Atenas. Ambas ciudades tuvieron un origen libre, por obedecer a sus propias leyes sin obedecer la autoridad de
un príncipe.
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Con este caso Maquiavelo compara a Alejandro Magno con los legisladores de Egipto
y con los fundadores asiáticos. Las duras condiciones que impusieron los legisladoresfundadores asiáticos hicieron que en medio de la benevolencia de la naturaleza se cultivaran
ejércitos disciplinados y rigurosos, controlando la holgazanería. Pero de ésas experiencias
quedan apenas débiles memorias: “si la Antigüedad no hubiese borrado su memoria, se vería
que eran merecedores de más fama que Alejandro Magno y tantos otros cuyo recuerdo aún
vive” (Maquiavelo, 2011a, p. 256). Maquiavelo, con esta comparación, nos ubica en el
mismo lugar que en el Príncipe 4: la extinción de la memoria.
En ambos lugares nos dice que la memoria extinta resguardaba ejemplos con mayor
grandeza que inclusive la de Alejandro Magno y otros tantos sobre quienes el recuerdo aún
vive. Con esta declaración, no sólo cuestiona la grandeza de la historia recibida, sino la que
trabaja. Cuestiona la historia de Roma llegada a sus manos en los textos del historiador
romano Tito Livio. La destrucción de la memoria es un inconveniente con el que debe tratar
el filósofo político, pues cree que los mejores ejemplos son los que la historia trae, cuando
en realidad son aquéllos que han sido olvidados. La comparación entre egipcios y asiáticos
con Alejandro nos ubica en una crítica a la historia que ha llegado a los ojos de Maquiavelo.
Entendemos que bajo este panorama la figura de autoridad de Livio debe ser en todo caso
problemática. Entiende que la historia que aún vive puede ser inferior a la memoria extinta
de otros pueblos. Nos ubica en un debate entre la memoria y la historia.
Por ello el florentino toma las cosas ordenadas por Roma y narradas por Tito Livio,
quien las alabó. Roma merece ser estudiada por su contraste silencioso con los ejemplos
antiguos de Egipto y de Asia. Roma es puesta, irónicamente, en el mismo nivel, quizás
inferior, respecto al orden que los legisladores asiáticos y egipcios. Maquiavelo se encuentra
ante dos autoridades. La de Roma, y la de las memorias de los pueblos extintos.
El Príncipe 4 y los Discursos I, 4 nos han señalado un punto en común: la extinción
de la memoria y la fundación o conquista de un cuerpo político. En ambos el florentino ha
señalado la eliminación de la memoria de los órdenes asiáticos. En El Príncipe 4 fueron los
proyectos expansivos de Alejandro Magno y de Roma los que acabaron con las memorias de
los cuerpos políticos ocupados en Asia, Francia, España y Grecia. No menciona Italia. En
Discursos I, 4 fue la antigüedad la responsable del olvido de las mejores legislaciones e
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instituciones asiáticas. Pero si se lee en contraste, el responsable de ello fue Alejandro
Magno.
En contraposición a ésas memorias, tenemos la historia de Alejandro Magno y de
otros tantos sobre los que aún hay recuerdos. Estas historias son en grado inferiores a las
memorias extintas. Discursos I, 1 no menciona que Roma fue también responsable de la
extinción de la memoria de aquéllos pueblos que conquistó o sobre los que tuvo influencia,
en contraste con Príncipe 4, lugar donde así lo hace. Ambos capítulos son perfectamente
complementarios, y deben leerse a la luz de uno y otro, tal como lo insinuaba los resultados
del análisis de redes.
En Discursos I, 1, Florencia, ciudad de Maquiavelo, es tratada como un cuerpo
político que disfrutó de la paz romana46. En la visión de Maquiavelo, el Imperio romano
enmarcó la prosperidad florentina, y al hacerlo tuvo un principio no libre. Florencia hace
parte de la política de expansión romana. Por lo tanto, la Toscana, que constituye la región
en los que se asentaban los antepasados florentinos, fue destruida en su memoria por el
Imperio. En ése aspecto, el florentino hubiese querido evitar tratar con la historia de Roma,
y en su lugar recrear las memorias toscanas, asunto claramente imposible debido a las
prácticas de ocupación ya relatadas. La relación entre Maquiavelo y Roma no está libre de
tensiones en su aspecto histórico que atañe a las relaciones entre Roma, la Toscana, Florencia
e Italia. El contraste entre capítulos acentúa la relación problemática entre la historia de Roma
–narrada por Livio – que Maquiavelo toma como inspiración para la redacción de sus
Discursos, y la eliminación de la memoria de aquéllos pueblos que el florentino hubiese
admirado con mayor satisfacción si no hubiese sido por su eliminación a manos de Roma.
Aplicación de redes de conglomerados a los textos de Maquiavelo: los príncipes
como categoría de unión entre El Príncipe y los Discursos
Del mismo modo como se aplicó el análisis de conglomerados sobre todos los
capítulos de ambos textos de Maquiavelo, quería también hacerlo sobre el conjunto de

Maquiavelo marca así el desarrollo de la fundación de Florencia en el marco de Roma: “Tal origen tuvo
Florencia, fundada, o por los soldados de Sila o por los habitantes de los montes de Fiesole, quienes, confiados
en la larga paz que gozó el mundo durante el imperio de Octavio, bajaron a habitar la llanura junto al Arno;
pero seguramente edificada durante el Imperio romano, sin que pudiera tener al principio otro engrandecimiento
que el concedido por la voluntad del emperador” (Maquiavelo, 2011a, p. 254).
46
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palabras encontradas en el capítulo anterior. Con este método quería saber si existía algún
patrón observable en el uso de los términos, es decir, si era posible encontrar alguna
recurrencia en el uso de un término junto a otros. Esto haría posible saber si en el discurso
del florentino era posible extraer “familias” de palabras cuyo uso era frecuentemente
relacionado. El propósito de este ejercicio consiste en saber si existían algunas interacciones
entre términos. Los resultados de este procedimiento pueden ser observados en la Gráfica 2.
Interpretación del análisis de conglomerados
Gráficamente, un nodo más grande indica mayor frecuencia de uso. Pero el mapa de
conglomerados también puede leerse en términos de centralidad. La relación entre nodos es
representada mediante la distancia entre ellos, así como por el color. Al aplicar esta
heurística, se obtiene el número de comunidades detectadas (clústeres o comunidades de
palabras). Los nodos que tienen un mismo color indican que pertenecen a un mismo
subgrupo, o clúster. Eso significa que entre estos términos existe una dependencia en
términos de uso, entendido como cercanía dentro del orden del lenguaje de Maquiavelo.
La ubicación y la distancia entre nodos son caracterizadas como un indicador de poder
de un nodo (Hill y Carley, 1999). Un nodo que tenga una centralidad más alta que sus vecinos
es un nodo líder. En el marco del lenguaje de Maquiavelo, un nodo con alta centralidad
constituye un polo de poder, de influencia, y, por ende, elemento indispensable para que la
estructura se sostenga. Un nodo que tiene una centralidad de proximidad alta que sus vecinos
es un nodo por el que los vecinos deben pasar para llegar a otros nodos en las redes. Si
eliminamos ése polo, seguramente las relaciones entre otros elementos cambiarían
sensiblemente.
Por ejemplo, y para poner un caso análogo, si eliminamos de una comunidad
científica un autor o libro altamente citado, lo que tendremos no es únicamente la
desaparición de su influencia, sino también la red de información y conocimiento elaborado
en torno a éste. Para este caso análogo e ilustrativo, “los investigadores que son muy citados
y también citan a muchos otros actúan como un puente que conecta a los miembros de su
comunidad de investigación entre sí” (Hill y Carley, 1999, p. 19). Con su eliminación
también perdería estabilidad la estructura, generando dispersión y caos. Si asumimos que los
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nodos con fuerte centralidad crean un orden, entonces también debemos asumir que su
eliminación genera desorden.
Este procedimiento ha sido también utilizado por Moretti para encontrar qué
elementos de una trama son indispensables y centrales en la estructura de una obra (Moretti,
2000). El resultado es la conformación de redes no dirigidas, pero que expresan la intensidad
de la similitud (ponderación) entre uso de palabras. Esta herramienta permitirá establecer qué
tan homogéneos o heterogéneos son los vínculos léxico-gramaticales, pudiendo establecer si
existe algún patrón de convergencia o consenso.

Gráfica 2. Mapa de conglomerados en El Príncipe y los Discursos

Fuente: Elaboración propia
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Como puede observarse, el análisis de conglomerados que clasifica los términos de
Maquiavelo en función de su cercanía revela que existen al menos dos conglomerados o redes
que se forman en torno a un núcleo común. Uno está compuesto por las palabras “Estado”,
“cosa”, “hombres”, “cosas”, “hacer”, “bien”, “tiempo”, “romanos”, “contra”, “modo”,
“ciudad”, “Roma” y “república”, los cuales están caracterizados con los nodos en color
dorado. El otro está compuesto por la red de las palabras “príncipe”, “pudo”, “tiempos”,
“virtud”, “guerra” y “órdenes”, identificados con el color púrpura. Aquí sólo hemos
catalogado los elementos que tienen una mayor cercanía entre ellos, y en función de los polos
de poder léxico semántico.
De acuerdo con los resultados, se puede establecer que existe un patrón de los
vínculos entre palabras de Maquiavelo, los cuales reflejan relativamente lo que podríamos
catalogar como los lenguajes ‘republicanos’ y ‘principescos’ de Maquiavelo. Los términos
representados en color dorado serían aquéllos con los que el florentino se expresaría acerca
del orden ‘republicano’, mientras los caracterizados en color púrpura representarían los
términos asociados al tema de los ‘principados’. La gráfica deja ver, al respecto, que existe
una cierta frontera entre el uso de éstos términos claramente señalada. Esto parece indicar
que, en los textos de Maquiavelo, como hemos supuesto con lo descrito en la revisión de
literatura, existen dos polos o “familias” de términos en tensión: el republicanismo y el
realismo principesco.
Respecto a la pregunta si los términos “hombres”, “cosas”, “tiempo”, y “modo”
constituyen palabras de apoyo a uno de estos dos polos, los cuales aparecieron en el capítulo
anterior con una elevada frecuencia, podemos advertir que su uso se acerca más a la familia
de términos ‘republicana’. Los resultados arrojados del análisis nos advierten que el uso de
los términos por parte de Maquiavelo obedece a un cierto orden. A qué obedece este orden
es algo que tendremos que estudiar en detalle. Por lo pronto se puede advertir que una posible
‘anomalía’, que hemos caracterizado como el uso de términos estratégicos en diferentes
lugares de los textos y capítulos de El Príncipe y los Discursos, puede servir de ayuda para
encontrar cómo su uso en términos de ubicación podría revelarnos algún patrón estructural
en función de su ubicación. En qué lugar se encuentran concentradas estas palabras podría
darnos marcas intertextuales adicionales a las ya identificadas.
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La Gráfica 2 también nos ofrece señales muy particulares. Por ejemplo, la ubicación
de la fortuna, la cual se encuentra en términos de distancia más cerca al polo del príncipe,
pero está caracterizada con el color dorado (conglomerado en el que se encuentra la palabra
república). Podríamos caracterizar inicialmente ése comportamiento en el uso de este término
como ambiguo, porque no obedece enteramente a uno u otro polo, ubicándose con cierta
independencia. En color azul pueden observarse palabras como “imperio”, “necesario”,
“principio”, “semejante”, “poder”, “amigos”, “verdad” y “reino”, los cuales no pertenecen a
los primeros conglomerados identificados, y hacen parte de un campo semántico particular
que debe ser analizado también en detalle.
Gráfica 3. Mapa de conglomerados de palabras en El Príncipe y los Discursos

Fuente: elaboración propia

Para confirmar si los núcleos y la centralidad en torno a la palabra príncipe y república
realmente se corresponden con los contenidos de El Príncipe y los Discursos
respectivamente, decidí realizar un análisis de conglomerados aplicando el mismo indicador
de distancia, pero esta vez para cada obra por separado. En teoría, lo que debería ocurrir es
que el análisis de conglomerados muestre la centralidad de la palabra príncipe en El Príncipe,
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y la centralidad del término república en los Discursos. Los resultados se muestran en la
Gráfica 3.
El mapa de conglomerados para cada obra muestra ‘anomalías’. En el lado izquierdo,
que corresponde al mapa para El Príncipe, se observa que, en efecto, y como se esperaba, la
palabra príncipe ejerce un polo de atracción sobre el cual tienden a ubicarse los demás
términos. De hecho, el carácter de ser una obra de recomendaciones prácticas del tratado se
corrobora por el hecho de que el clúster más fuerte, representado en amarillo, asocia en
primera medida la pareja de términos príncipe-debe. En la misma gráfica se observan
comportamientos particulares. Es el caso de los nodos virtud y fortuna (en color rojo, y
distanciados del resto de términos), los cuales parecen tener un área semántica propia,
independiente del polo “príncipe-debe”. De igual manera, aunque más cerca del núcleo, se
encuentran las palabras “cosas”, “modo”, “tiempos”, “hombres” y “cosa”, que, en colores
diferentes reflejan cierta independencia.
Sin embargo, los rasgos más sorprendentes de las distancias y centralidad de las
palabras se presentan en la gráfica derecha, donde se encuentran los resultados para los
Discursos. La “república”, término que en principio podríamos identificar como central en
este texto, se encuentra realmente alejado de un núcleo de conceptos y bajo un conglomerado
diferente, solamente compartido con el término “ciudad”. El conglomerado principal está
compuesto por el subgrupo de palabras “cosa”, “hacer”, “tiempo”, “hombres” y “príncipe”.
Eso quiere decir que el término “príncipe” –junto con los hombres, tiempos y cosas –
constituye una cierta centralidad en las reflexiones de los Discursos, lo cual no se compadece
con la imagen ya habitual del espíritu republicano de este libro. En ése conglomerado es
posible identificar la pareja de términos “príncipe-pudo”, el cual también es identificable para
la gráfica de El Príncipe. El término “Roma”, que es el caso de inspiración de Maquiavelo,
aparece también alejada. En esta gráfica no aparece la palabra “fortuna”, pero sí la “virtud”,
en un conglomerado independiente. También aparece parejas de términos bien identificadas,
como “romanos-guerra”, “cosa-tiempo”, y “modo-estado”.
Los resultados del análisis de conglomerados nos revelan, por lo tanto, nuevas e
interesantes ‘anomalías’. Si el término “república” no es central dentro de las redes de
palabras utilizadas por Maquiavelo en los Discursos, ¿cuál es su rol dentro del diseño de este
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libro que creíamos era republicano?; ¿cuál es la función de los términos “cosas” y “cosa”, las
cuales aparecen dentro de la red con un comportamiento independiente?; ¿existe algún papel
estructural de los términos “virtud” y “fortuna”? Y, sobre todo, ¿qué papel intertextual
desempeña la palabra “príncipe” en El Príncipe y los Discursos? ¿Es acaso el vínculo entre
ambos textos? Estos interrogantes serán respondidos en los próximos capítulos.
Indagando los lugares de ocurrencia de los términos clave del lenguaje
maquiavélico
Como parte de un ejercicio exploratorio, y para empezar a despejar ésos interrogantes,
quería saber si el uso de estas palabras dominantes del discurso de Maquiavelo se concentraba
en algunos lugares de los textos. Quería por ejemplo saber si los términos “república”,
“príncipe”, “orden”, “hombre”, “modo”, “cosa”, “bien” o “mal” estaban distribuidos
uniformemente, o si, por el contrario, tenían una incidencia en lugares particulares de los
textos de Maquiavelo.
La Gráfica 4 muestra el uso de la palabra “república” en Maquiavelo. Allí se revela
que, como podría esperarse, aparece distribuido con relativa uniformidad a través de varios
pasajes de los Discursos. No aparece con frecuencia en algún capítulo de El Príncipe. La
gráfica muestra un interés particular en Maquiavelo por resaltar este término en el marco de
los capítulos 7, 2, 6 y 55 del Libro I de los Discursos. Esto significa que en cierta medida
este hallazgo coincide con lo que otros estudios han indicado acerca del carácter fuertemente
republicano de la primera sección del Libro I.
Como puede observarse, el uso de la palabra república es prominente en este libro,
mientras que tiende a no ser tan mencionado por Maquiavelo en los Libros II y III. Esto
significa que pueden ser fundadas las sospechas de que pueden haber existido modificaciones
a la estructura original del documento, o que el término puede ir desapareciendo para dar
lugar a otros temas y términos que no necesariamente tienen que ver con la constitución y
funcionamiento de las repúblicas. Los capítulos que romperían con ésa lógica serían los
Discursos III, 1, Discursos II, 19 y Discursos III, 16.
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Gráfica 4. Lugares recurrentes de presencia del término “república” en los Discursos
y El Príncipe

Fuente: elaboración propia

La Gráfica 5 muestra la frecuencia de palabras para el término “príncipe”. Si miramos
el uso del término príncipe por parte del florentino, encontramos que, contrario a las
repúblicas, su frecuencia se intensifica en secciones muy puntuales de sus textos. Resulta
sorprendente, por ejemplo, observar cómo el término aparece con una frecuencia bastante
más pronunciada en comparación de otros capítulos en Discursos III, 6. De hecho, de los 20
capítulos con mayor frecuencia de la palabra príncipe, en la gráfica sólo aparecen dos
capítulos más de ése Libro III (el 35 y 22). Parece curioso que un libro dedicado a las
repúblicas tenga una sección tan concentrada en el término del príncipe. Después de este
capítulo, es el capítulo 19 de El Príncipe el que más menciones hace al término, para luego
dar paso a los Discursos I, 58.
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Gráfica 5. Lugares recurrentes de presencia del término “príncipe” en los Discursos y
El Príncipe

Fuente: elaboración propia

Debido a que aparecen también como centrales los términos “hombres” y “cosas”,
resulta también deseable considerar si existe una presencia deliberada de éstos términos, tal
como ocurre por ejemplo con el caso de la categoría “príncipe”. Los resultados que se
presentan en la Gráfica 6 señalan de nuevo que es en los Discursos III, 6 donde se presentan
con mayor frecuencia el uso de éstos términos por parte de Maquiavelo. Al parecer allí se
anidan una serie de resultados que seguramente necesitaremos analizar en detalle.
Gráfica 6. Lugares recurrentes de presencia del término “cosas” y “hombres” en los
Discursos y El Príncipe

Fuente: elaboración propia
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Como muestra la Gráfica 7, también existe una recurrencia marcada del cambio
narrativo que introduce Maquiavelo mediante el uso selectivo del pronombre “tu” y sus
derivados. Existen pasajes específicos de los Discursos y El Príncipe donde estas alteraciones
‘anómalas’ son más recurrentes. Es el caso de los Discursos III, 6, Discursos II, 17, 14 y 24,
así como El Príncipe 21 y 20.
Gráfica 7. Lugares recurrentes de presencia del pronombre “tu” en los Discursos y El
Príncipe

Fuente: elaboración propia

Leo Strauss sugería que muy rara vez Maquiavelo utilizaba el término tirano o tiranía.
Sostenía de hecho que era un término silenciado, y que ése silencio era indicativo, sobre todo para
el caso de El Príncipe. Términos de similares características son el “cielo”, el “ánimo”, los
“discursos”. Quise entonces explorar en qué lugares de las obras aparecía y usaba Maquiavelo el
término. Los resultados, evidentes, se muestran en la Gráfica 8. Maquiavelo utiliza el término tirano
o tiranía selectivamente. Lo hace en aquéllas circunstancias, momentos y lugares en los que le
parece apropiado. De nuevo aparece el capítulo Discursos III, 6 como un lugar especial de uso de
términos, como príncipe, así como con una alta carga emotiva. Del mismo modo lo hace con el
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término “discurso”, y “ánimo”. El término “ánimo” lo ubica selectivamente en Discursos III, 6; en
El Príncipe 19, así como en Discursos III, 31 y Discursos I, 45. Mientras el término “discursos” lo
emplea en varios pasajes de sus Discursos, como puede parecer obvio, y especialmente en el Libro
I capítulo 40. Pero lo hace al menos 3 veces en El Príncipe 19.
Gráfica 8. Frecuencia de presencia de términos: “tiranía”, “ánimo” y “discurso”

Fuente: elaboración propia

Los resultados del análisis de redes revelan que en los textos ocurren ciertos términos,
como “príncipe”, “cosas” y “tiempo” y “hombres” que podrían ser los elementos de enlace
de una posible estructura de comunicación entre los Discursos y El Príncipe. Los resultados
también son reveladores y sorpresivos, porque términos que creíamos inicialmente podrían
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ser articuladores, como la “virtud”, la “fortuna”, o la “república”, al parecer carecen de ésa
condición. Del mismo modo, los resultados han señalado que el uso de ésos términos, así
como cargas valorativas, podrían estar apuntando los capítulos en los que parece estructurarse
una relación interna de diálogo entre las obras más importantes de Maquiavelo.
Lo que sigue a continuación consiste en analizar en profundidad los indicios que el
análisis de redes nos ha señalado. Los hallazgos mostrados por este análisis son el punto de
partida. Se ha establecido que en efecto se podría considerar un orden interno compartido
entre El Príncipe y los Discursos en consideración de una categoría que el análisis ha
demostrado ser central: el príncipe. Sin embargo, aún queda por establecer el sentido que
tiene este orden interno, su interpretación, puesto que podría ser entendido como parte de la
historia, de la retórica, del arte, de la política, o de la filosofía política del florentino.
En la medida en que se requiere ascender de la inferencia del orden interno producto
de las ‘anomalías’, y una de ellas –la incompatibilidad aparente de los mensajes de El
Príncipe y los Discursos – ha sido hasta el momento resuelta mediante la creación de una red
léxico semántica que gira en torno a la categoría del príncipe, entonces es necesario acudir a
estos indicios para ascender hacia la segunda inferencia prometida en este estudio, esto es,
interpretar tal orden como parte de la filosofía política del florentino. Para ello, se escoge
como laboratorio de análisis una sección del texto en el que aparecen varias ‘anomalías’, el
cual es el capítulo Sobre las Conjuras (Discursos III, 6). Allí no solamente aparece una
frecuencia inusual de la categoría que el análisis ha demostrado ser central de las redes léxicosemánticas visualizadas entre los términos de El Príncipe y los Discursos, el “príncipe”, sino
también la presencia de otros términos clave, como “hombres” y “tiranía”.
Como se verá en el próximo capítulo, Maquiavelo plantea los términos de su escritura
cómica en el marco del contraste con lo más grave y serio que pueda tener el tratado sobre
las repúblicas, las conjuras. Allí se harán manifiestas otras ‘anomalías’, como los cambios en
los pronombres y el sentido narrativo, así como las relaciones que establece el florentino con
la historia y sus personajes.
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Capítulo 6

De las conjuras y la forma de escritura maquiavélica

El análisis de redes ha mostrado que la categoría del “príncipe” es un elemento de
centralidad de las relaciones internas léxico-semánticas presentes en los Discursos y El
Príncipe. De acuerdo a los hallazgos, existe un registro particularmente prominente de la
presencia de éste término en Discursos III, 6. La literatura ha encontrado que este capítulo
parece comportarse como un tratado independiente, con una lógica y unidad propia, y, por
ende, “anómalo” o asombroso (Strauss, 1964; Gilbert; 1953). Si los resultados hasta ahora
obtenidos nos muestran que es posible considerar un aspecto común en las dos obras más
importantes de reflexión política de Maquiavelo, y por ende la eventualidad de una filosofía
expresada en ellas, entonces será necesario indagar en profundidad en este capítulo para
encontrar en él indicios de dicha producción filosófica.
El propósito de este capítulo consiste en describir lo que sucede allí, en una de las
secciones que se puede considerar clave dados los hallazgos de los capítulos anteriores,
desarrollando el conjunto de eventos que se describen, e indagando por la naturaleza de este
capítulo. Lo que se encuentra en el capítulo sobre las conjuras –Discursos III, 6 – es un
repertorio de ejercicios de elaboración de sabiduría política que el florentino expresa
cómicamente. En un gesto de sinceridad irónica, el florentino va revelando durante la
trayectoria del capítulo la manera en que la conjura es similar a la redacción cómica, y que
se expresará no sólo en otros capítulos de los Discursos, sino también en El Príncipe.
Lo más llamativo que en este capítulo se presenta, es la relación que propone
Maquiavelo entre la conjura y la escritura. El florentino crea la sensación de engaño mientras
está enseñando cómo conjurar. Por ejemplo, al principio condena la conjura, pero en la
medida en que el capítulo avanza, la condena es celebrada con finales felices. Además,
Maquiavelo pone en boca de algunos de los personajes relacionados con las conjuras
expresiones que no dijeron, o sobre las que no hay pruebas. Él obliga, en este aspecto, a
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contrastar constantemente las fuentes con lo que está narrando. En otras palabras, nos enseña
progresivamente a no confiar en él. Y mediante este contraste, es inevitable no pensar en el
hecho de que altera deliberadamente sus fuentes, sus ejemplos y su forma narrativa para
lograr un sentido irónico. Durante el capítulo, en el que presenta al menos 60 ejemplos de
conspiraciones, realiza constantemente comparaciones moralmente compensatorias,
contrastando figuras ilustres con conspiradores. Además, aparecen rasgos o expresiones
inusuales, como el hecho de que menciona la “patria” en más de 12 oportunidades.
Maquiavelo expresa aquí su narrativa cómica. En medio de las descripciones,
interrumpe los relatos para dirigirse directamente al auditorio, a través de personajes, o
mediante el cambio del pronombre de la segunda persona del singular (“tu”, “ti”, “te”).
Recordemos que la comedia requiere la interrupción del drama o del relato, con el fin de
generar un contraste entre la seriedad de aquello que ha sido sostenido, con las percepciones
que el autor tiene sobre el asunto que está en medio de la narrativa. Los deslices, la
implicación con el lector o el auditorio, son expresiones de estas irrupciones que Maquiavelo
efectúa para lograr este contraste. En medio de las descripciones de las conjuras, por ejemplo,
cambia la perspectiva, en el sentido en que se convierte subrepticiamente de víctima de
conjura – o de estar narrando la perspectiva de un príncipe – a un conjurador. En medio del
relato, introduce también, silenciosamente, el término tiranía. Las siguientes páginas
describirán este avance.
Este episodio tiene varias particularidades. Éste es el capítulo más extenso de toda la
obra, sobrepasando por más de tres veces la media de la extensión del resto de capítulos que
componen los Discursos. A diferencia del resto de capítulos, cuyos títulos exponen la materia
o la premisa que se desarrolla en su interior, enunciando en la mayoría de las veces mensajes
explícitos con una longitud relativamente extensa, el capítulo que nos disponemos a analizar
lleva por título De las conjuras. Constituye el único capítulo que no tiene un título amplio y
tampoco el bosquejo de una idea, un consejo o una tesis a defender. Podemos suponer, con
estas señales, que se trata de una sección interna con cierta autonomía.
Entrando en materia: las conjuras como expresión cerrada
Nuestro capítulo de análisis, “sobre las conjuras”, comienza afirmando que la conjura
es un fenómeno tan peligroso, para príncipes y particulares, que ha sido la causa de la pérdida
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de muchos Estados, inclusive por encima de las pérdidas provocadas por una guerra abierta.
Esto, a decir de Maquiavelo, porque a diferencia de la guerra, que es reservada para unos
pocos, la conjura puede ser ejecutada por cualquiera en contra de un príncipe. Y para un
particular representa un gran desafío, pues resulta una actividad peligrosa, temeraria y llena
de peligros en cada una de sus fases.
Dice el florentino que la conjura es una acción que se da por efecto de no poder
expresar la guerra abiertamente a un monarca. No sin antes advertir que los príncipes
deberían protegerse de este peligro, y los súbditos evitar involucrarse en ellas,
complaciéndose con vivir bajo la autoridad o el gobierno que la suerte les ha asignado.
Maquiavelo admite que no puede dar algún ejemplo, en materia de conspiraciones, que pueda
servir de enseñanza para los príncipes o los súbditos. En ése marco, Maquiavelo cita
irónicamente la “frase de oro” de Cornelio Tácito, no en latín, sino en lengua vulgar, para
decir que “los hombres deben reverenciar las cosas pasadas y obedecer las presentes; desear
los buenos príncipes y tolerar los que se tienen” (Maquiavelo, 2011a, p. 521). Advierte el
florentino que quienes obren de manera contraria respecto a esta admirable sentencia de
Tácito “se pierden”, haciéndolo también su patria.
Maquiavelo comienza el texto con un engaño. Lo que él denomina la cita de “oro” de
Cornelio Tácito es una adaptación que ejecuta el florentino de las frases que en realidad
pertenecen a Marcelo Eprio, un mordaz y elocuente aliado de Nerón sobre quien Tácito pone
ésas palabras. Con un gesto no declarado, Maquiavelo pone en boca de Tácito lo que alguna
vez dijo el elocuente Marcelo Eprio. El contexto de la frase original se desarrolla así: Nerón
le pagó a Eprio un dinero para que él creara una acusación contra uno de sus enemigos. Así
lograron arreglar una conjura destinada a perjudicar a un ciudadano romano.
La frase de “oro” es una frase de arrepentimiento y justificación de un locuaz aliado
de Nerón, que Maquiavelo usa a su conveniencia. El relato de este arrepentimiento aparece
en detalle en el libro IV de las Historias de Tácito. Se sabe también que Marcelo Eprio
encabezó una conspiración contra Vespasiano. La frase de “oro” de Tácito entonces no es
propiamente el consejo de un prudente historiador, sino el retórico arrepentimiento de un
insidioso conjurador en el marco de una república. Tácito resulta siendo un personaje creado
por Maquiavelo.
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Para probar lo dicho, me permito citar las palabras que Tácito pone en boca de
Helvidio, un Senador romano que se expresaba en contra de los intereses de Marcelo Eprio
de esta manera:
[Marcelo Eprio] tiene dinero y elocuencia sobrados. Tiene que ser por tanto el recuerdo de sus
propios crímenes lo que le atemoriza. No sirve buscar la solución dejándola a la suerte de sacar unas
balotas de la urna. Lo que se desprende de los votos y el juicio del Senado es lo que realmente ayuda
a profundizar en el conocimiento de la vida y honradez de las personas. Atañe al bien de la República
y a la honra de Vespasiano que se le presente a los que el Senado considere más dignos, los que
pueden hacer llegar a sus oídos sugerencias justas. Vespasiano tuvo a Trasea, Sorano y Sentio como
amigos, y sus acusadores, si no conviene que se les castigue, por lo menos tampoco se le debe
imponer su presencia. Con este veredicto es como si el Senado advirtiera al emperador a quiénes
considera de fiar y de quiénes recela. Ningún instrumento es más útil para ejercer bien el poder que
contar con buenos amigos. Ya es suficiente que Marcelo incitara a Nerón para ruina y muerte de
tantos inocentes. Que disfrute impunemente de sus recompensas, pero que deje la misión de la
embajada ante Vespasiano para los más dignos (Tácito, 2015, p. 169)

Reprochando a Eprio por sus crímenes, Helvidio pensaba derribar las aspiraciones de
aquél de convertirse en interlocutor de Vespasiano. Lo cierto es que las palabras que cita
Maquiavelo como si fueran de Tácito son la respuesta a este discurso inculpador de Helvidio.
Las respuestas de Marcelo, incluso su figura misma, eran descritas por Tácito como “odiosas”
y “ambiguas”.
Maquiavelo nos llama la atención al menos cuatro tres veces. Primero, pone en boca
de Tácito las palabras de un personaje del propio Tácito. Segundo, rompe el patrón de sus
citas, al no recurrir al latín, sino al italiano. Tercero, silencia la figura odiosa de Eprio
Marcelo, y con él, la de un conspirador, que además recibió las contraprestaciones de Nerón.
Y cuarto, oscurece la gravedad de la frase citada, no sólo mediante los mecanismos ya
descritos, sino empezando el siguiente párrafo con la frase sarcástica “entrando en materia”.
Sobre este gesto en particular, cabe advertir que hace ya mucho Maquiavelo había
entrado, de hecho, en materia antes de que explícitamente lo anunciara. Maquiavelo nos
brinda el primer ejemplo de una conspiración, tanto en contra de un ciudadano, como en
contra de un príncipe, con su primera cita.
Cuando “entra en materia” Maquiavelo sostiene que las conjuras se hacen contra la
“patria”, o contra un príncipe. Maquiavelo no utiliza allí el término república. La “patria”
parece ser un término especial, pues es utilizado en este capítulo 12 veces. Maquiavelo decide
concentrarse primero en la conjura contra los príncipes, específicamente atendiendo a las
causas que posibilitan una conjura. Las causas pueden ser múltiples, afirma el florentino,
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pero hay una en particular que le llama la atención: la enemistad que un príncipe tiene
respecto al pueblo.
El príncipe por ende tendrá que evitar estos odios de la colectividad, y para ello
Maquiavelo remite al lector a “otro sitio” en el que ha tratado este tema. Ese otro sitio, hemos
visto, tiene que ver con Agátocles, quien evitó ser odiado por el pueblo al utilizar la bien la
crueldad. Nos hace recordar Maquiavelo también el tema de las fortalezas: un príncipe que
no se deje odiar, no necesita construirlas. Lo cierto es que el tema del odio hacia el príncipe
es un asunto que usualmente es desarrollado por el florentino en El Príncipe (particularmente
en los capítulos 17 y 19). El único capítulo que se acerca al tema en los Discursos es el I, 40.
Maquiavelo nos había elevado la promesa de hablar generalmente, y no traer ejemplos
de enseñanza sobre la conjura. Pero nos ofrece alrededor de 60 ejemplos en los que la conjura
tiene lugar, distribuidos en cada una de sus fases: en la planeación, en la ejecución y en la
situación posterior. El florentino viola su promesa y se contradice. Prometió hablar tan
generalmente que no admita ningún ejemplo que pudiese servir de enseñanza en esta materia.
Teniendo pues como antecedentes un significativo error manifiesto y una contradicción,
debemos entonces trabajar cuidadosamente con Maquiavelo. Por ello, decidí sistematizar
todos los ejemplos presentados en éste capítulo, señalando sus peculiaridades y
clasificándolos de acuerdo a los criterios establecidos por nuestro autor (Ver Tabla al final
de la sección).
De esta manera, lo que a primera vista pueden ser vistos como asuntos superficiales,
en su sistematicidad podrían reflejar aspectos estructurales. Al fin y al cado, las ‘anomalías’
aquí reseñadas al principio del capítulo sobre las conjuraciones habían mostrado que no
pueden leerse sin atender a los pequeños detalles que se desenvuelven sobre ellas. Al tirar de
alguno de estos detalles, podríamos sacar a flote aspectos oscuros, no aclarados o implícitos
que Maquiavelo deja en evidencia. En el registro, se puede observar el tipo de caso al que
obedeció la conjura, los personajes involucrados, las víctimas, las posibles imprecisiones,
gestos irónicos, el número de repeticiones de ése ejemplo que ocurren dentro del capítulo, si
tuvo éxito, así como las fuentes que alimentan las historias.
Una de los mayores hallazgos es que mediante la repetición constante de algunas
conjuras, el texto da la sensación de progresar, no sólo temáticamente –desde la planeación
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hasta los momentos posteriores – sino mediante los ejemplos. Es el caso de la conjura sobre
Nerón, a la que se refiere en varias oportunidades mediante varios ejemplos y diferentes
personajes. Lo anecdótico –o irónico – es que es Pisón quien está detrás de la conjura, pero
Maquiavelo hace todo lo posible por involucrar al menos otros cinco personajes, sin
mencionar cuál fue su papel dentro de la trama de la conspiración. Con este ejemplo,
Maquiavelo demuestra la prudencia del conjurador que no se muestra y que actúa con cautela.
Lo que se muestra en la Tabla 1 –al final del capítulo – es que el florentino induce la
curiosidad y el asombro del lector. Comete algunos desatinos, como en el caso de cambiar
las causas de la conjura (caso 1). Pero también procede de una manera sarcástica. Por
ejemplo, en los primeros casos de conjura se limita a describir los hechos. Sin embargo, en
la conjura número 10 indica que los conjurados recibieron el castigo que sus innobles actos
merecían. En el caso 13, se siente un poco más libre para decirle al lector que la conjura tuvo
un buen éxito. En el caso 21, 22 y 39, Maquiavelo afirma que los conjurados llevaron a feliz
término su propósito. Poco a poco el florentino modifica la manera en que se expresa acerca
de las conjuras. Mediante la exposición, aparentemente desinteresada, de cómo se planea,
ejecuta y termina una conjura, pasa silenciosamente de la reprobación, a la felicidad.
En los casos 17 a 20 él decide otorgarle el fracaso de la conjura a la imprudencia, ya
sea porque quienes estaban involucrados fueron descubiertos por ser indiscretamente vistos
conversando largamente con otras personas, sembrando así la sospecha de los demás, o
porque revelaron los planes secretos a quienes no estaban incluidos en el proyecto. No será
la primera vez que Maquiavelo haga mención a las conversaciones largas. El caso 20
representa un evento raro, dice el florentino, porque al ser descubierto, uno de los conjurados
acusó a un personaje cercano a la víctima, y prudentemente evitó revelar el nombre de
quienes estaban involucrados. Lo cierto es que, al señalar las conversaciones largas como
indicios de una imprudencia, el florentino nos hace pensar en el diseño del mismo capítulo –
caracterizado por su larga extensión y rareza dentro de la arquitectura total de los Discursos
-. Tal vez con este gesto repetitivo, el florentino nos está indicando que el capítulo sobre las
conjuras, es en sí misma una conjura.
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Replicabilidad de la conjura y sus efectos prácticos: el ingreso de la tiranía
Maquiavelo afirma además que todo hombre hábil y prudente puede practicar la
conjura, y nos dice que lo demostrará con dos ejemplos. El florentino lleva a cabo de forma
irónica la conjura. En los casos 21 a 25, demuestra que las conjuras que se llevan a cabo con
éxito son aquéllas en las que se comunica la intención justo en el momento en que se llevan
a cabo, para evitar así un arrepentimiento, o que, como parte de la preparación, alguno de los
involucrados decida tomarse un tiempo peligroso para pensarlo. Justo cuando Maquiavelo
presenta esos casos, comete al menos dos errores con los ejemplos de los casos 21 a 25.
Después de haber sostenido el peligro de ganarse el odio de las multitudes,
Maquiavelo señala que las conjuras pueden ser provocadas por las injurias que un príncipe
ha cometido, y que pueden ser contra la vida de una persona, contra sus bienes y contra el
honor47. Maquiavelo no nos da ejemplos de casos en los que una persona injuriada haya
levantado una conjura en contra de un príncipe. Pero sí nos revela conjuras provocadas por
el daño a los bienes y al honor. Nos da dos ejemplos de deshonra contra el honor y uno sobre
un daño sobre los bienes. Sobre la deshonra de las personas nos ofrece el ejemplo de
Pausanias contra Filipo de Macedonia, o el de Julio Belanti, quien conspiró contra Pandolfo,
tirano de Siena, por haberle retirado la mano de una de sus hijas. Respecto a los bienes, nos
da el ejemplo de la herencia de Juan Bonromei, la cual impulsó a los Pazzi, quienes, al verse
despojados de ella, decidieron conjurar contra los Médicis.
Inmediatamente después agrega otra categoría a las causas que puede provocar la
conspiración contra un príncipe. Recordemos que Maquiavelo nos había dicho tres clases de
causas: daños a la vida, a los bienes o al honor de una persona. Además de estas tres injurias
que provocan conjuras, existe otra, que tiene que ver con el deseo de liberar a la patria de los
príncipes que la han oprimido. Falaris de Agrigento, Julio César y Dionisio de Siracusa son
47

En esta fase el pensador italiano sigue ubicado en el plano general de los príncipes, sosteniendo que las
injurias que el príncipe dirige contra la vida de alguien son más peligrosas cuando simplemente son amenazas
y no se ejecutan, pues el asesinato garantiza la muerte de quien se le ha cometido la injuria, mientras la amenaza
obliga a ésa persona a padecer o a hacer algo en contra de la amenaza. Sobre este ultraje, que es el más grave,
Maquiavelo todavía no nos ofrece ejemplos. Los bienes y el honor son otras cosas que, si se injurian, son tan
sentidas por los hombres que provocan el deseo de venganza. Dice Maquiavelo que los príncipes deben procurar
no dañar ni el honor ni los bienes. Entre otras razones porque ningún príncipe podrá despojar completamente a
alguien de sus bienes como para evitar que esta persona le quede algún bien para vengarse, así como no puede
deshonrar tanto a alguien como para que no le quede ánimo alguno para ejecutar una venganza.
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ejemplos que expone Maquiavelo como casos de tiranos sobre los que se han ejecutado
conjuras para liberar a la patria.
Con el ingreso de esta categoría que había sido en principio silenciada, Maquiavelo
además introduce un concepto. Cambia implícitamente la palabra príncipe por el tirano.
Mediante un silencio manifiesto, Maquiavelo encaja el asunto de la tiranía. Debido a que los
tiranos se niegan a renunciar a su tiranía ellos mismos se exponen a la conjura. Y para
fortalecer su posición, Maquiavelo cita en latín una sátira Juvenal: “Pocos los reyes, pocos
los tiranos / Son que a los reinos de Ceres descienden / Sin ser heridos por puñal aleve”
(Sátira, X).
Maquiavelo demuestra entonces cómo a través de un prudente engaño es posible
producir efectos prácticos, incluso dentro del texto que está produciendo. Ingresa el tema de
la tiranía tardíamente en la exposición de los eventos, justo cuando comete algunas
imprecisiones. No será la primera vez que lo haga. La ironía cómica aparece allí donde
simultáneamente se refiere a la prudencia e introduce nuevos temas en medio de las conjuras.
Maquiavelo produce efectos engañosos en medio de sus descripciones sobre la conjura,
demostrando que, mediante ejemplos, cualquier hombre puede cometer una de aquéllas
conjuras.
Las conjuras: un secreto para esconder
Justo cuando introduce el tema de la tiranía el florentino, sin advertirle al lector,
cambia de panorámica y se pone en el lugar del conjurado, afirmando que los peligros de la
conjura se extienden por todas sus fases, que incluyen las tramas, la ejecución de la conjura
y su momento posterior. Los conjurados pueden ser uno o muchos, pero siendo uno, no se le
puede llamar propiamente conjura, sino el deseo firme de matar a un príncipe (no utiliza la
palabra tirano) por parte de un ciudadano. En el caso de que sea uno sólo, no se corre el
peligro de la trama, pues no hay secreto que esconder, y por lo tanto no existe posibilidad de
que alguien revele la venganza al príncipe. Y continúa Maquiavelo sosteniendo que la
conjura puede ser efectuada por cualquier hombre, noble o villano, familiar o no del príncipe,
pues cualquiera puede hablar del príncipe alguna vez: “a quien le está permitido hablar [le
está permitido] por tanto, realizar su venganza” (Maquiavelo, 2011a, p. 523).
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Que cualquier hombre puede conjurar lo demuestra Maquiavelo revelando el ejemplo
de Pausanias, quien mató a Filipo de Macedonia cuando éste estaba rodeado de cientos de
hombres armados y bajo la compañía de su hijo y yerno. Fernando de España fue acuchillado
también por un hombre de origen humilde. Un sacerdote turco dio un golpe de cimitarra a
Bayaceto, el sultán turco. Sobre estos casos individuales, señala Maquiavelo, son muchos los
que desean hacerlo, pero pocos los que lo ejecutan, pues en su mayoría terminan muertos, y
por ende son pocos también los que tienen el valor para ejecutarlo.
Respecto a las conjuras en las que participan varias personas, Maquiavelo insiste en
la importancia de salvaguardar el secreto de la conjura y del peligro que se corre con tan sólo
tramarla. Por supuesto, este es su tema central, porque nos está enseñando las claves para
realizar una conjura. Lo propio de ésta no es que la realice uno sólo, pues esto es simplemente
un asesinato que no requirió haber compartido un secreto a una trama. Maquiavelo está
ubicando su obra en el marco de la conjura, como una producción consejera de cómo hacerla.
Involucra a su lector con el tema que está tratando, no sólo por la exigencia misma de
la complicidad, sino porque la manera en que lo desarrolla es como si estuviese practicando.
Decir o hacer cosas con complicidad del público, y cuyos mensajes no son propiamente
nobles, sino calumniosos, ignominiosos. Se adecúa el relato a una narración por imitación,
en la que el lector es conducido por el filósofo cómico, que induce a convertirnos en
cómplices que comparten un secreto. El propósito de Maquiavelo es hacernos partícipes, y
como sabio irónico y comediante, intenta disimular su sabiduría, de manera que habla a
diferentes tipos de persona en el mismo relato, utilizando diferentes perspectivas.
Las conjuras como capacidad de hablar directamente
Según Maquiavelo, las historias cuentan que estas maniobras, contrario a los
asesinatos que son ejecutados por un solo hombre, han sido realizadas por hombres nobles,
o personas cercanas al príncipe, pues los demás, por no estar en su entorno íntimo, no tienen
ni los recursos ni la facilidad para llevar una conjura a buen término. Los hombres sencillos
ven cómo los obstáculos de ejecutar una conjura se multiplican, pues no tienen comunicación
con el círculo cercano del príncipe, y por ello la posibilidad de entrar en contacto con un
delator es mayor respecto a aquéllos que se encuentran cerca suyo, quienes incluso están
expuestos, aunque en menor medida, a las dificultades naturales de formular y desarrollar
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una conspiración. Los hombres humildes por ende prefieren limitarse hablando mal del
príncipe, esperando que otros lo venguen.
La relación entre quienes pueden acercarse y hablar directamente con el príncipe con
la conjura nos señala la intención cómica de ocultar y revelar algo a diferentes públicos.
Maquiavelo crea la necesidad al lector de estar pendiente de lo que está afirmando, hasta
incluso obligarle a contrastar las fuentes. El florentino erotiza la lectura y la búsqueda por
conocer lo que puede que esté ocultando. La comunicación es interpretada como clave para
las conjurar, y en este aspecto, el florentino no deja expresarse con cierta cautela. Por ello la
revelación de una conjura, por imprudencia al revelarla a alguien no indicado, o al mostrar
señales demasiado evidentes, hace que quien conoce cómo ejecutarla, establezca una relación
secreta con el lector (Strauss, 2007).
Es interesante aquí cómo Maquiavelo nos recuerda su dilema acerca del sujeto que
debe salvaguardar la libertad. En aquél debate, Maquiavelo ubicaba en oposición el deseo de
dominio de los grandes y el deseo de no ser dominado por parte del pueblo (Discursos I, 5).
Esta misma disyuntiva aparece en el asunto de las conspiraciones. Maquiavelo opone la
voluntad de los grandes y la de los pueblos. Sobre los primeros, afirma que usualmente son
beneficiados por los príncipes. Sobre los segundos, son aquéllos quienes usualmente reciben
injurias y ofensas48.
Los primeros, es decir los grandes, tienen por tanto el deseo de dominio, mientras a
los segundos o los pueblos les mueve el deseo de venganza. Frente al balance entre ambas
voluntades, Maquiavelo afirma que el deseo de dominación es más fuerte en los grandes, en
comparación con el deseo de venganza en los pueblos, y por ello aconseja a los príncipes –
de nuevo, ubicándose desde la perspectiva de aquéllos – guardarse de a quienes beneficia,
así como poner en el medio la suficiente autoridad para mantener alejada cualquier
posibilidad de conjura.
En consecuencia, Maquiavelo afirma que un príncipe que quiera mantenerse a salvo
de las conjuras debe temer a aquéllos que ha enaltecido, en lugar de los que ha ofendido. A
éstos últimos les falta la facilidad, por su humildad, mientras que a los que se ha beneficiado
48

Sobre el odio que pueda causar en el pueblo, Maquiavelo nos remite a otro lugar, el cual se entiende hace
referencia ya a los capítulos 17 y 18 de El Príncipe.
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y convertido en parte de los hombres de confianza, les sobra la facilidad de ejecutar la
conjura. Además, el deseo de mando de los poderosos supera en determinación el deseo de
venganza de los humildes. Por ello recomienda mantener la distancia entre él y sus favoritos
mediante la necesaria autoridad.
Son entonces los hombres importantes y familiares al príncipe quienes forjan las
conjuras, y son motivados por el exceso de beneficio. Podría decirse también que son los
hombres importantes los capaces de hablar directamente del príncipe, de darle consejos y de
escribir sobre él. Perennio contra Commodo, Plauciano contra Severo y Seyano contra
Tiberio nos ofrece Maquiavelo como ejemplos de hombres allegados al príncipe que
efectuaron conspiraciones. Maquiavelo se encarga de contarnos que todos ellos fueron
dotados de un exacerbado poder y honor, y por no carecer de estos beneficios, o por el deseo
de ocupar ellos mismos el trono, tramaron conspiraciones, tanto como los casos modernos de
Iacopo di’Appiano contra Gambacorti, o de Coppola contra el rey Fernando de Aragón.
Agrega que la ambición por ocupar el mando los ciega, cegando también el liderazgo
de la conjura, haciendo que actúen imprudentemente y evitando su realización. Aquí
Maquiavelo nos regala un pequeño error, pues de los ejemplos mencionados, fue el de Iacopo
di’Appiano el que logró su propósito. Con estas alusiones a la ceguera y al error de quienes
se creen han sido suficientemente ennoblecidos para ocupar el cargo de quien los exaltó, él
nos mantiene alerta acerca de la torpeza en la que puede incurrir quien ha realizado el
ascenso, desde lo más obvio, hasta lo más elevado, que es, cómicamente la conjura, pero
cuya idea trata como una búsqueda de una verdad.
Decir el secreto a unos pocos: el peligro de las conjeturas
Inmediatamente después, “volviendo a nuestro asunto”, Maquiavelo comenta las
fases de la conjura, y encuentra que la fase de la planeación es la más peligrosa, pues se debe
ser muy prudente para evitar que se descubra por delación o por conjetura. La delación ocurre
naturalmente cuando alguien por ser poco prudente o poco fiable no conserva los planes en
secreto. La fiabilidad en particular es difícil de encontrar, pues depende de la confianza y del
amor que profesan hacia el conspirador, o del grado de descontento que tengan hacia el
príncipe. Depende, en todo caso, de los demás. Lo expresa Maquiavelo con estas palabras:
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Con la poca fe se tropieza fácilmente; porque no puedes decir el secreto más que a amigos tan
íntimos que por la amistad se expongan a la muerte o a descontentos del príncipe. De los primeros
se podrán encontrar uno o dos, y si quieres allegar más te será imposible hallarlos. Además, es
preciso que la amistad que te profesen sea tan grande, que supere el peligro a que se exponen y el
miedo al suplicio. Los hombres se engañan con frecuencia respecto a la adhesión de sus amigos, la
cual sólo se conoce por experiencia, y la experiencia en estos casos es por demás arriesgada. Y
aunque en otra ocasión de peligro hubieras probado con buen éxito la amistad de algunos, no es
posible por esta prueba confiar en el afecto personal, al tratar de asunto infinitamente más peligroso
(Maquiavelo, 2011a, p. 525).

El apartado citado muestra que Maquiavelo utiliza la segunda persona del singular
como una expresión de confianza de quien está al otro lado del texto. El grado del consejo
parte de un mensaje impersonal hacia uno particular. Quien conjura, y que conoce cómo
hacerlo, es ubicado por Maquiavelo en el mismo rango de aquél quien sabe ocultar secretos.
La revelación y la ocultación de un mensaje aparecen aquí como centrales para la reflexión
maquiavélica. El contraste entre la seriedad del asunto, esto es, elevar una conjura, con la
ligereza de su descripción, crea en cierto sentido una apariencia cómica, irónica o ridícula –
dependiendo de la apreciación que pueda considerar el lector, y en tal sentido, es cómica,
porque transmite diversos mensajes a diferentes tipos de público -.
Agrega el florentino que es muy probable encontrar una o máximo dos personas
fiables con quien compartir la conjura, o el secreto de ella. Pero como la conspiración tiende
a extenderse por necesidad, habrá mayor probabilidad de enlazar a la planeación de la conjura
a alguien que no a estime al que conjura, lo cual, sumado al hecho de que los hombres suelen
engañarse acerca del sentimiento de los demás, es posible siempre que se tope el conjurador
con alguien que rompa con la cadena de confianza. Por ejemplo, el conspirador puede pensar
que el descontento hacia el príncipe es mayor del que en realidad es. Quien comparte secretos,
nos hace pensar Maquiavelo, es alguien que puede ser acusado y difamado.
Usualmente las conspiraciones reúnen a aquéllos que por alguna razón odian al
príncipe, tanto como un filósofo puede llegar a detestar la mentira, por lo cual el secreto de
la trama puede ser revelado por alguien que, movido por su propia ambición, desee acercase
más al príncipe o a la retórica devolviéndole un favor. Por ello muchas conjuras son
neutralizadas desde su concepción, ya que el número de personas involucradas es tan alto,
que alguno de los implicados puede revelar la conjura por un interés propio que no fue
calculado.
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Dice Maquiavelo que existen errores en la estimación del sincero descontento con el
príncipe o de su real aprecio al conjurado. Así que sólo muy pocas conspiraciones que reúnen
muchos hombres no son aplastadas desde su inicio, siendo éstas “milagrosas”, como la de
Pisón contra Nerón, y la de los Pazzi contra Lorenzo y Giuliano de Médici. Es inevitable
pensar en la identificación implícita que pueda estar haciendo Maquiavelo entre Nerón y los
Medici a través de la planeación de la conjura, cuyo tema ha unido en función de los muchos
personajes que participaron en ambos eventos – Maquiavelo nos dice que en la conjura contra
los Medici participaron al menos 50 personas –.
Dentro de las conjuras descubiertas por delación se encuentran aquéllas malogradas
por poca prudencia. De nuevo, el florentino esboza el paralelo entre prudencia como
conocimiento de algún secreto que debe ser revelado, pero al mismo tiempo ocultado.
Asevera que las conjuras develadas por imprudencia ocurren cuando no se habla con cautela,
de manera que un tercero, como un siervo, lo escucha todo. Tal es el caso de los hijos de
Bruto, cuyas intenciones fueron descubiertas por un esclavo, quien los acusó (libro II
capítulo 4); o cuando por ligereza se le cuenta todo a una mujer o a un “muchacho” de los
cuales se está enamorado, o a alguna persona irresponsable. El ejemplo que presenta
Maquiavelo para estos casos es el de Dimmo, cuya historia es mencionada por Quinto Curcio.
Dimmo reveló sus planes a Nicómaco contra Alejandro Magno.
Maquiavelo nos ofrece otra posibilidad de descubrir una conspiración, y es el hacerlo
por conjetura. Ilumina aquí otra perspectiva del ejemplo que ya había mencionado de Pisón
contra Nerón. Maquiavelo nos cuenta que Escevino, uno de los implicados, mostró
demasiadas señales de una traición en contra de Nerón. El día anterior de acometer la conjura
liberó a sus esclavos, ordenó a su liberto Milicio que afilase un puñal, les dio dinero y mandó
a preparar vendas para curar heridas, muestras que fueron interpretadas por Milicio como
elementos peligrosos, y razón por la cual se vio finalmente motivado a contarle de estos
planes al propio Nerón. Escevino y otro implicado, Natal, fueron vistos además sosteniendo
una larga y secreta conversación un día antes, razón por la cual ambos fueron interrogados,
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y ante las incongruencias respecto al contenido de su diálogo, se les obligó a confesar la
verdad, neutralizándose la conspiración y descubriendo a los demás conjurados49.
El florentino, con esta nueva perspectiva de la conjura pisoniana contra Nerón, hace
además una pequeña corrección. Si antes nos había dicho que la planeación fue “milagrosa”,
al vencer la dificultad de que muchos sujetos estuviesen en ella involucrados, ahora nos dice
que fue una conjetura la que reveló la conjura. Scevino, con todos los hechos expuestos,
mostró indicios que lo delataron. Sin embargo, cabe preguntarse aquí si acaso no se trata de
un acto de imprudencia de Scevino, y no tanto un caso de conjetura de Milicio.
El caso es que la conjetura real fue aquélla en la que se descubrió a Scevino
sosteniendo una conversación larga y secreta con otro conjurado, de nombre Natal. Alguien
los vio, y ambos fueron llamados a declarar. Al encontrar que sus testimonios no coincidían,
les hicieron confesar la conjura, y “todos los implicados cayeron” (Maquiavelo, 2011a). Con
este ejemplo nos dice que una conjura puede ser descubierta por conjetura, al observar cómo
dos declaraciones no concuerdan. Por ello cuando se trata de más de tres o cuatro
conspiradores resulta imposible evitar que una conspiración no se descubra por una
imprudencia, por malicia o ligereza. Poner de acuerdo todas las declaraciones en ésa
circunstancia es espinoso, por lo que fácilmente la trama puede ser revelada. Habría que
preguntarse, para cerrar esta parte, si Pisón fue inculpado, al recordar que se trata de un caso
de Pisón contra Nerón. Pisón –hemos advertido ya – no aparece como personaje principal de
la conjura.
Lo que nos está señalando Maquiavelo cómicamente, al mostrar la ligereza de la
revelación de un secreto en el marco de la imagen, aparentemente seria de la conjura, es que
ambos, la vida de quien conoce algo oculto y del conjurado están en constante peligro y son
objeto de ingratitud y sospecha. Quien conoce algo demasiado revelador es digno de

Maquiavelo lo cuenta de la siguiente manera “La víspera del día en que iban a matar a Nerón, uno de los
conjurados, Escevino, hizo testamento y ordenó que su liberto Melichio afilase un viejo y herrumbroso puñal,
dio la libertad y dinero a todos sus esclavos y dispuso que se preparasen vendajes para heridas. Fundado en
estos indicios, Melichio le acusó a Nerón. Fue preso Escevino, y al mismo tiempo que él otro conjurado, Natalis,
con quien le habían visto hablar en secreto largo tiempo el día anterior; no declararon de acuerdo sobre esta
conversación y tuvieron que confesar la verdad, quedando la conjuración descubierta y perdidos cuantos en ella
tomaron parte” (Maquiavelo, 2011a, p. 526).
49
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sospecha de la multitud. Maquiavelo con este gesto irónico nos está representando la relación
entre el conocimiento y la política.
Con su gesto cómico oculta lo más elevado que debe ser sacado a la luz por quien la
lee, pero eso que es lo más elevado, es la búsqueda por sí misma, la intriga, la curiosidad, el
ir más allá. Maquiavelo provoca el examen de lo que está afirmando, y con ello instruye,
pues obliga al lector prevenido a indagar frecuentemente por algo que no sabe qué oculta.
Pero también, utiliza la escritura entre líneas para hacernos pensar que quien desea conocer,
el curioso que es atraído por lo que desconoce, es objeto de suspicacia y sospecha.
Con el marco de la seriedad de la conjura, que Maquiavelo convierte en un secreto
sólo compartido para unos cuantos, nos acerca a la comprensión de la situación del
conocimiento y la búsqueda de la verdad, como una actividad sospechosa. El florentino nos
induce a abstraer, a arrancar del texto, una insinuación que no hace explícita: la relación entre
la filosofía como placer del conocer, y la sospecha de la que es víctima. En otras palabras,
renueva la tensión entre la filosofía y la política.
Con sus insinuaciones y señales, nos induce a pensar en la filosofía política como
una tensión, que provoca la necesidad del filósofo de acudir a un lenguaje críptico. La
comedia en ése aspecto, tiene la propiedad de revelar, detrás de una apariencia, un mensaje
inteligente. La prudencia del escritor radica entonces en evocar en el lector la esencia de la
búsqueda constante del conocimiento tras la apariencia seria de la conjura. Detrás de la
seriedad y gravedad de la conjura, se rescata el mensaje irónico – encubierto – de la búsqueda
de la sabiduría. Ejemplo de ello es el personaje de Pisón. Como puede verse en la Tabla que
se encuentra al final de esta sección, este personaje siempre estuvo involucrado en la conjura
contra Nerón. Pero en las narraciones de Maquiavelo, y a pesar de ser uno de los líderes de
la conjura, nunca es objeto de sospecha o de acusación por estar implicado en ella. Pisón
aparece implícitamente a lo largo de las repeticiones del suceso, pero nunca como un hombre
públicamente señalado.
La rareza de los ejemplos de Tito Livio
Maquiavelo nos revela una rara excepción acerca de la conjetura, obtenida de un
ejemplo proveniente de Livio: “Raro es el ejemplo que sobre este punto trae Tito Livio”
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(Maquiavelo, 2011a, p. 526). En él, se muestra que Teodoro, quien fue acusado de conjura
contra Hierónimo, rey de Siracusa, se negó a manifestar el nombre de sus cómplices. Teodoro
obró con tanta prudencia que supo “acusar a los allegados del rey” y “ocultar el nombre de
los demás conspiradores”, mientras estos, confiando en el valor (virtù) de Teodoro, no
revelaron la trama, permaneciendo en Siracusa sin temor (Maquiavelo, 2011a, p .2011). Este
caso es excepcional, revela Maquiavelo, por el valor y firmeza que mostró uno de los
implicados detenidos. La rareza del ejemplo de Livio nos muestra cómo Maquiavelo entiende
a su escritor de referencia. Maquiavelo utiliza a Livio y sus personajes –algo que veremos en
detalle en el capítulo 7 – de manera que oculta en ellos algunos pensamientos propios, o los
hace convenientes personajes de su trama irónica. El florentino oculta y hace aparecer a su
autoridad mediante su propia conveniencia.
La excepcionalidad del ejemplo de Livio conduce a Maquiavelo a considerar el
peligro de que uno de los implicados de la conjura caiga preso o sea acusado. Por eso, piensa
que el remedio para mantenerse a salvo mientras se planea y ejecuta una conjura es
comunicarles a los demás conjurados de los planes sólo en el momento en que deben actuar
y no antes, impidiendo que tengan tiempo de acusar a quien está liderando la trama. Los
planes sólo deben ser revelados a los demás cuando se ponga en marcha la conjura, o cuando,
análogamente – irónicamente - se haga filosofía. Todo hombre hábil y con la suficiente
prudencia puede “practicar éste recurso”, por lo cual lo demostrará con dos ejemplos.
Nelemato, quien se oponía a la tiranía que había impuesto Aristotimo en Épiro, reunió
en su casa a personas cercanas, como familiares y amigos, para exhortarles la liberación de
la patria. Los que asistieron pidieron un tiempo para decidirse, y frente a esta respuesta, los
encerró y les exigió su participación con estas palabras, expresadas por Maquiavelo en legua
vulgar: “O juráis ir ahora mismo a ejecutar lo que os he propuesto, u os entrego a todos
prisioneros a Aristotimo” (Maquiavelo, 2011a, p. 527). Asustados, todos cumplieron
felizmente con las órdenes de Nelemato.
Maquiavelo ejecuta una pequeña imprecisión acerca del nombre del conjurado. Por
ello nos ha obligado a contrastar su versión contra la de Plutarco, Pausanias y Justino, sus
posibles fuentes. Pausanias nos dice que la conjura fue organizada por Chilón, Helánico,
Lámpide y Cilón. Plutarco señala que fueron Helánico, Cilón, Trasíbulo y Lámpide. Justino
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nos dice que fue Helemato, sin darnos detalles de los otros conspiradores. Frente a esta
divergencia entre las fuentes, podemos advertir con seguridad que Maquiavelo se apoyó en
la versión de Justino, no sólo por la cercanía con el nombre utilizado, sino por el contenido
de la historia, sobre la cual se apega casi en su totalidad. Pero con una pequeña modificación
en el nombre de un conspirador, el florentino llama nuestra atención. Quien organizó la
conjura contra Aristotimo en realidad llevaba por nombre de Helemato50.
Helemato era un hombre de avanzada edad, según lo cuenta Plutarco y Justino, quien
había perdido a sus hijos. Plutarco y Pausanias no presentan los detalles de la conspiración,
y tampoco registran las palabras de Helemato que puso en su boca Maquiavelo. Justino, cuya
versión de la historia con seguridad ha tomado Maquiavelo como fuente, dice que Helemato
se dispuso a terminar con el peligro privado y el mal público de la tiranía, reuniendo en su
casa a sus leales amigos y exhortándolos a la venganza de la patria.
Titubeando con ésa propuesta, los amigos pidieron un tiempo para pensarlo. Frente a
ello, Helemato tomó las acciones que Maquiavelo narra en los Discursos III, 6. Sin embargo,
Justino no hace hablar a Helemato. Justino afirma, sin poner palabras en boca alguna, que
Helemato les dijo que, no pudiendo ser la causa de la liberación de su patria, al menos deseaba
vengarse de aquéllos que la abandonaron. Apresados por la necesidad, tuvieron que elegir,
entre la muerte del tirano Aristotimo, o ser encarcelados.
Maquiavelo, por el contrario, sí pone en boca de Helemato estas palabras. Lo hace
hablar y, con unas palabras suyas, ajusta el marco de la historia. Como cuenta Maquiavelo,
tuvieron que conjurar contra el tirano. Y poniendo en boca palabras de un personaje que no
lo dijo, cumple su promesa de demostrar que puede, con los ejemplos, comunicarles a
conjurados que deben actuar en el momento apropiado. A través de la modificación del
diálogo, Maquiavelo demuestra que sabe hacer conjuras, es decir, que sabe comunicar los
secretos, y que su manera de pensar lo hace apoyado en la ironía cómica. Maquiavelo es un
filósofo que crea personajes y habla a través de ellos, aunque se esconde haciéndolos hablar
por su propia cuenta. Es lo que ocurre también con la rareza del ejemplo de Livio.

50

Este no es un simple detalle que pueda deberse a traducciones. En 1614 Geronimo Mengozzi escribió sobre
este mismo hecho, narrado por Juliano, con el nombre también de Helemato. Helemato era un hombre de
avanzada edad, según lo cuenta Plutarco y Justino, quien había perdido a sus hijos.
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La conclusión de Maquiavelo es que quien lidera la conjura debe alentar a los aliados
con las palabras apropiadas, pero también en circunstancias en las cuales estos no puedan
rehusarse. Su propósito es pues crear necesidades51, y no sólo se propone crearlas en el
contexto de las conjuras, sino también en El Príncipe, en una exhortación a la liberación de
Italia. Como veremos en el próximo capítulo, aprendió de los romanos – el capítulo de las
conjuras está incrustado en un el libro en el que presenta su discusión respecto de ellos –
cómo se crean ánimos obstinados.
El segundo ejemplo que utiliza Maquiavelo es el de Ornato, señor de Persia, contra
un mago que se había apoderado mediante engaños del principado. El florentino nos dice que
Ornato les comunicó este engaño a otros seis señores, siendo alguno de ellos quien pidiera
tiempo para pensarlo. Ante la situación, Darío, uno de los señores, se levantó y pronunció
estas palabras: “O vamos ahora mismo a realizar el proyecto, o voy a denunciaros”
(Maquiavelo, 2011a, p. 527). Este acto hizo que se levantaran y sin tiempo de arrepentirse,
ejecutaran la conjura.
Maquiavelo dice que sólo hay que confiar en unos pocos la conjura, y tras haberlos
probado varias veces y por estar empujado por los mismos intereses. Una vez provocada la
abstracción de la idea del buscador del conocimiento como alguien que persigue comprender
lo desconocido mediante la conjura, es decir, mediante la revelación y ocultación de algo
secreto, resulta casi inevitable asociar las pruebas a las que están sometidos los conjurados –
las cuales sospechamos hacemos parte de ellas al leerlas – con aquéllas a las que también
eran expuestos los filósofos guardianes de la república ideal de Platón. Aquéllas incluían la
buena memoria, así como el ser expuestos al terror, conduciéndolos a lugares tormentosos
(Platón, 1988). Cómicamente, el florentino nos ha conducido por una serie de progresivas
dificultades. Nos está probando como potenciales lectores sabios, que debemos abstraer de
sus relatos las ideas indicadas. Mediante la comedia escrita, que banaliza lo serio con lo no
tanto, logrando la ridiculez, Maquiavelo oculta y revela, por ello mismo, el ejercicio mismo
de la filosofía como prueba y como amor por el conocimiento.
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Aquéllos que crean necesidades son también reconocidos por ser los fundadores sabios de las repúblicas
(Platón, 1988).
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Escritura y conjura: Si te acusan siempre podrás oponer alguna defensa, mientras
no haya pruebas escritas de tu culpa, y por eso hay que tener cuidado de lo que se
escribe
Maquiavelo ha escuchado decir a una persona experimentada que uno puede discutir
de lo que sea con una sola persona, pero con la condición de que no quede nada por escrito.
En esa parte, cuando empieza en su escrito a revelar el arte cómico de la escritura, y como
en el ejemplo anterior, el florentino también crea un par de modificaciones. Primero, altera –
otra vez – levemente un nombre. Ornato, señor de Persia, lleva en realidad el nombre de
Ótanes, tal como nos lo cuenta Heródoto. Llama la atención que el nombre que utilizó
Maquiavelo para la modificación haya sido Ornato, cuyo significado en italiano es adornado,
o recubierto.
El segundo, es que quien pidió tiempo para realizar la conjura fue el propio Ótanes,
quien consideraba que debían conseguir más personas en su ejecución, y, por tanto, tener más
tiempo. A pesar de las modificaciones, Maquiavelo parece seguir el espíritu de la historia
narrada por Heródoto, pues en la figura de Ótanes encuentra todo lo que no debe hacer un
conjurador. Para señalarlo, observemos la crítica que hace Darío a Ótanes de acuerdo a la
historia de Heródoto:
Amigos que asistís a esta reunión, tened en cuenta que, si seguís el punto de vista expuesto por
Ótanes, sufriréis la peor de las muertes, pues alguien os delatará al mago con ánimo de conseguir,
en su propio provecho, una serie de ventajas. En realidad, lo mejor habría sido que hubieseis
realizado la operación por vuestra propia cuenta; pero, dado que decidisteis informar a más
personas, y también a mí me habéis puesto al corriente, actuemos hoy mismo o tened presente en
vuestro fuero interno que, si transcurre el día de hoy, no habrá nadie que se me adelante a la hora
de acusar; al contrario, yo personalmente revelaré el complot al mago (Heródoto, p. 147)

En la historia de Heródoto es entonces Ótanes el señor imprudente, y Darío su opuesto
que corrige el rumbo de la conjura. Maquiavelo ofrece después dos ejemplos más, aunque
nos había dicho que podía demostrarlo con sólo dos. Uno es el de los Etolios, que mataron al
tirano Nabis a través de un engaño de Alasameno. También nos cuenta que Pisón, familiar
de Nerón, con palabras apropiadas y justo en el momento de los hechos, alentó a los hombres
apropiados para ejecutar la conjura. La diferencia es que Maquiavelo sí realiza
modificaciones en los ejemplos prometidos, mientras en los otros no.
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Y para comprobar el símil entre la conjura y el acto cómico de hablar, basta con
mencionar que justo después de tratar de las dificultades que provoca que muchos tengan
acceso a la trama, y una vez tratado el tema de los conjurados y sugiriendo que la conjura la
deben saber unos pocos hombres dignos de confianza, Maquiavelo aconseja, dirigiéndose
directamente al lector, que se puede hablar de estas cosas con una sola persona, pero no con
varias, y siempre que no haya un testimonio escrito. Aquí Maquiavelo introduce literalmente
un tema clave para sus escritos: la peligrosidad de la escritura.
Según sus palabras “del escribir hay que guardarse como un escollo, pues nada revela
tu culpabilidad más fácilmente de lo que has escrito de tu puño y letra” (Maquiavelo, 2011a,
p. 528). Maquiavelo en este aparte presenta un caso histórico que apoya la idea de la
peligrosidad que encierra la escritura. Saturnino, sabiendo que ante una prueba escrita nadie
puede soslayar una acusación, pidió a Plauciano las instrucciones de la conjura contra el
emperador Severo por escrito, y cegado por la ambición, Plauciano cayó en el error, siendo
posteriormente delatado y culpado. Maquiavelo termina este aparte de la siguiente manera:
“Si te acusan siempre podrás oponer alguna defensa, mientras no haya pruebas escritas de tu
culpa, y por eso hay que tener cuidado de lo que se escribe” (Maquiavelo, Discursos, 2011a,
p. 528).
El florentino también nos da el ejemplo de la conspiración que tramó Pisón contra
Nerón. Epicaris, amante de Nerón, creyó conveniente que uno de los capitanes de la guardia
personal del emperador estuviese involucrado en una conjura, por lo cual se la comentó. Sin
embargo, tal como Maquiavelo indica, ella fue tan prudente que logró confundir a Nerón ante
la delación del capitán, usando como pretexto el odio que éste sentía hacia ella. Porque de la
conjura, explica el florentino, cuando se la cuenta a uno sólo y éste lo delata todo, se puede
salir argumentando el odio de la otra persona, o exponiendo el miedo del delator cuando es
apresado y obligado a declarar. Por eso Maquiavelo concluye que no hay que confiarles la
conjura a muchos, sino a uno solo.
Es en ese momento en el que Maquiavelo introduce una situación particularmente
peligrosa: la obligación de hacer con el príncipe, lo que el príncipe quiere hacer “contigo”.
Tras exponer dos ejemplos en los que amigos de emperadores se enteran que el emperador
desea asesinarlos debido a motivaciones que no vale la pena entrar en detalle, Maquiavelo
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revela que la obligación a la que hacía referencia es matar por necesidad a un príncipe. Aquí
Maquiavelo realiza un movimiento, alejándose de la perspectiva del conjurado y ubicándose
en el lugar de los príncipes, a quienes aconseja exaltar o eliminar a los hombres cercanos,
pero no ponerlos en situación de tener que matar al príncipe.
Maquiavelo retoma los peligros de la práctica de las conspiraciones, entre los cuales
se encuentran: cambiar el plan, pues no hay tiempo para reorganizarse; la falta de firmeza de
los ejecutores y su perturbación de ánimo ante el respeto, majestad y pompa que genera la
figura de un príncipe; el escaso valor, la cobardía o la confusión de quien está destinado a
ejecutar la acción; así como por una “falsa imaginación”, o una inadecuada interpretación de
los hechos, que pueden provocar la ruina de la conjura, provocando que los hombres actúen
antes de tiempo o revelen la conspiración con su fuga. Y sobre los peligros que se producen
tras la conjura, sólo queda uno, y es que quede alguien dispuesto en acometer una venganza,
como un allegado o familiar del príncipe. Dentro de estos interesados, el más peligroso, según
Maquiavelo, es el pueblo que alguna vez amó a su príncipe, y prueba de ello fue César, a
quien el pueblo vengó su muerte.
Bondad y lentitud de las repúblicas
A pesar de que ya había expresado que tratar el tema de la conspiración en contra de
la patria no valía la pena en este capítulo, afirma sin embargo que el peligro que se corre
conjurando contra la patria es menor, porque la república es más condescendiente con sus
ciudadanos, y al apreciar más a los hombres destacados e importantes, es menos cauta y
desconfiada que los príncipes, y por lo tanto más lenta para descubrir las conjuras. Hacerse
con un principado en una república corrupta es fácil, porque éstas son lentas en sus
resoluciones. Si no pueden en principio, los que conjuran contra la patria pueden esperar y
alzarse en el poder por otros caminos. El florentino nos hace pensar en un momento en la
tiranía, que puede ser lograda, como se ha visto para el caso de Agátocles, con el buen uso
de la crueldad.
Estos pensamientos se alientan porque las repúblicas desconfían menos. Tienen más
respeto por los ciudadanos, y, por tanto, son menos cautas. Con este mensaje, implícito,
Maquiavelo reinserta en medio de la conjura cómica, el tema serio de la tiranía. Su mensaje
es que basta con poseer grandes ejércitos, como los de César, Agátocles o Cleómenes, o
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valerse, en el caso de no poseer tal fuerza, de las artimañas, el engaño, la astucia o la alianza
con tropas extranjeras para alzarse con la tiranía. Esta es probablemente una de las razones
por las cuales el término príncipe, que habitualmente es elusivo en Maquiavelo – al poder
representar un capitán, un hombre sabio, un gobernante, o un tirano – aparece como una
categoría eje en los Discursos de acuerdo al resultado del análisis de redes presentado en el
capítulo anterior.
El final del capítulo corresponde a la reafirmación de la idea de que los príncipes no
tienen otro enemigo que la conjura, pues esta los mata o los desprestigia. Por eso, ya sea un
príncipe, o una república, deberán actuar con sigilo y disimulo cuando descubren una trama
de este tipo, puesto que en su opinión solamente deberá ser descubierta la conspiración
cuando tenga todas las fuerzas para aplastarla. Frente a esa situación el consejo de
Maquiavelo, quien se traslada otra vez al plano de los príncipes, consiste en hacerles creer a
los conjurados que tienen tiempo, puesto que así se logra preparar los medios para proceder
con su castigo, y además porque los conjurados pierden todo respeto cuando son
descubiertos, y por ende no hay que otorgarles ocasión para que finalicen con éxito y
abruptamente su propósito.
Conclusiones: la conjura como secreto, y el estilo cómico de la filosofía política
de Maquiavelo
Justo aquí Maquiavelo nos presenta un indicio de cómo deberían ser leídas sus obras:
contrastando sus diferentes versiones, expresadas en múltiples secciones de libros, con el fin
de encontrar incongruencias y patrones recurrentes, sugerencias silenciosas, sacando a la luz
diversas opiniones sobre un asunto, o ‘anomalías’. Maquiavelo, al tratar el ejemplo de
Escevino y Natal, no solamente expresa las claves para proceder con la lectura, sino que
además concluye que es imposible mantener en secreto la conjura cuando se comparte entre
más de 3 o 4 personas, aún más si se apresa a más de uno, pues es poco probable que ambas
versiones coincidan.
Así, vemos cómo Maquiavelo asocia la figura de la conjura, que consiste en esencia
en guardar un secreto, y cuya revelación puede poner en peligro a quien la trama, con la
sabiduría de un hombre capaz de hablar o escribir simultáneamente para varios públicos.
Desde mi punto de vista, este símil que hace Maquiavelo entre hablar o escribir, por un lado,
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y conjurar, por el otro, es determinante para entender la manera en que él escribe sus obras,
pues al ser consciente de la peligrosidad de la conjura – guardar un secreto -, pone en ese
mismo plano la temeridad de la escritura y del hablar abiertamente.
La búsqueda del conocimiento es representada cómicamente en el marco de la
conjura, pero a su vez, revela su capacidad de ejercitar la mente para extraer del espíritu
cómico cierta sabiduría. Maquiavelo es consciente de que hablar y escribir son actividades
peligrosas, tanto para dirigirse al príncipe, como para hacerlo respecto a las repúblicas. Y por
ello, para escribir o hablar, se requiere tanta prudencia y tanto celo, como conjurar.
Por ende, es posible extender el argumento de Maquiavelo sosteniendo también que
escribir y hablar requieren de valor, por más que cualquiera pueda hacerlo ahora. Es posible
observar también aquí la manera en que se asemeja el desafío del arte de hablar o escribir
sobre un tema delicado, cuando existe un número amplio de particulares que tienen acceso a
ese contenido. Desarrollar estrategias de escritura diferenciada puede ser tan tranquilizador
como conservar el secreto con unos pocos a quienes se cree merecen su confianza. Y es muy
posible que aquéllos con los que se conjura sean tan familiares, que sepan cómo interpretar
un mensaje en medio de la conjura. Como afirma en una conjura que estuvo e peligro por
falsas imaginaciones: “Quien tiene conciencia sucia cree que están hablando de él, y en
cuanto oye una palabra dicha con otro propósito, se perturba y cree que están hablando de su
caso” (Maquiavelo, 2011a, p. 532).
En el capítulo 3 este estudio encontró que existen términos habituales de la filosofía
de Maquiavelo que no habían sido suficientemente reconocidos, como las “cosas”, los
“hombres”, el “tiempo” y los “modos”. El análisis de redes elaborado en el capítulo 4 señala
que existe un orden interno entre las relaciones léxico-gramaticales de El Príncipe y los
Discursos, en el que aparecen en una ubicación de centralidad el término “príncipe”, junto
con los “hombres”, las “cosas” y el “tiempo”. Además, señaló relaciones de
complementariedad interpretativa entre capítulos de ambas obras, que permiten elaborar
contrastes más agudos entre los contextos republicanos y algunos ejemplos principescos –
Agátocles –. En ése mismo capítulo se señaló la presencia de ‘anomalías’ reiteradas, como
los cambios de pronombre, la presencia frecuente de términos como el “príncipe”, las “cosas”
y los “hombres” en capítulos como Discursos III, 6.
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El presente capítulo ha señalado que ésas ‘anomalías’ hacen parte de las relaciones
que establece Maquiavelo entre la conjura y la escritura sabia, como la filosofía. La conjura
es entendida por el florentino como la conservación y gestión reservada de un secreto, y como
tal, nos sugiere que ambas –la conjura y la realización filosófica de la escritura en una obra
– tienen en común provocar el pensamiento. Maquiavelo erotiza el texto mediante su
tratamiento de las conjuras. Este vínculo es presentado por Maquiavelo de manera cómica,
porque introduce brechas o interrupciones en la narración, como errores, desatinos,
repeticiones de conjuras en diferentes momentos y circunstancias, así como cambios en los
pronombres, que inducen al lector a contrastar versiones, pero, sobre todo, a entender tales
‘anomalías’ como parte de su estilo cómico.
El florentino alterna la seriedad de las conjuras con actos cómicos –cambios de
nombres, errores, destinos -. Pero, además, demuestra su relación con Tito Livio, a quien
trata como proveedor de ejemplos raros, y sobre cuyos personajes hace decir o hacer cosas
nuevas. El florentino utiliza la historia y sus ejemplos como una autoridad que puede
modificar hasta convertirlos en personajes de sus narraciones cómicas.
Una vez descrito lo que ocurre internamente en Discursos III, 6, este estudio tomará
una ‘anomalías’ más, el cambio de pronombres al íntimo “tu”, para terminar de elaborar los
gestos cómicos de la filosofía política de Maquiavelo que aparecen tanto en los Discursos
como en El Príncipe.
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Tabla 1. Sistematización de los ejemplos de las conjuras presentadas por Maquiavelo en
Discursos III, 6
1

Caso
Deshonra hombre

Conjurado
Pausanias

Víctima
Filipo
de
Macedonia

2

Deshonra mujer

Luzio Belanti

3

Deshonra bienes

Los Pazzi

4

Pandolfo de
Siena
Guiliano
y
Lorenzo
de
Medici
César, Roma

Deseo de liberar a la Bruto y Casio
N/A
patria oprimida por
príncipes
Deseo de liberar a la Sin mencionar Falaris
de
N/A
patria oprimida por
Agrigento
príncipes
Deseo de liberar a la Sin mencionar Dionisio de
N/A
patria oprimida por
Siracusa
príncipes
Sátira X de Juvenal: “Pocos los reyes, pocos los tiranos / Son que a los reinos de Ceres descienden / Sin ser heridos por puñal aleve”
Conjura de un solo
Pausanias
Filipo de
2
Sí
hombre noble
Macedonia
Conjura de un solo Sin mencionar
Fernando V,
No
hombre humilde
(Juan de
Rey de
Cañamazo)
España
Conjura de un solo
Sacerdote
Bayaceto II,
No
hombre
turco
Sultán de
Turquía
Personajes íntimos
Perennio
Commodo
No
Tácito, Anales
beneficiados
VI
Personajes íntimos
Plautiano
Severo
“Las conjuraciones tuvieron el fin que su
No
Elio Lompidio
beneficiados
ingratitud merecía”
Personajes íntimos
Sejano
Tiberio
No
Elio Spartiano
beneficiados
Personajes íntimos
Jacobo
Pedro
“Buen éxito”
Sí
beneficiados
Apiano
Gambacorti
Personajes íntimos
Coppola
Fernando V,
“Por ambición perdió la vida”
No
beneficiados
Rey de
España
Planeación de las conjuras
Conjura
entre
Pisón
Nerón
Sí
Tácito, Anales
muchos personajes
XV
“Milagrosas”, aunque para el caso de la
conjura contra Nerón no es claro que la
Conjura
entre
Los Pazzi
Lorenzo y
2
Sí
planeación haya sido exitosa.
muchos personajes
Giuliano de
Médicis
Descubrimiento por Hijos de Bruto
No
Un esclavo los escuchó y los delató
No
Discursos I, 16;
escasa prudencia
mencionado
III, 3. Livio II,
4.
Descubrimiento por
Dimmo
Alejandro
Comunicó la conjura al joven Nicómaco, a
No
Quinto Curcio,
escasa prudencia
Magno
quien quería, y esto llegó hasta el rey.
Historia de
Alejandro, libro
VI.

5

6

7
8

9

10
11
12
13
14

15
16

17

18

Anomalía
Error. Realmente la causa de la conjura no
fue una deshonra, sino el no castigo hacia
una deshonra.

Repite

Éxito
N/A

Cruzado
Discursos II, 28

N/A
N/A
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19

Descubrimiento por
conjetura

No

Tácito, Anales
XV

20

Teodoro
Hierónimo,
Sí
Negación de delatar
Rey de
a los cómplices
Siracusa
“Todo hombre hábil y prudente puede practicar este recurso, y lo demostraré con dos ejemplos”
Comunicar la
Nelemato
Aristotimo
Nelemato: “O juráis ir ahora mismo a
Sí
conjura en el
ejecutar lo
momento de su
que os he propuesto, u os entrego a todos
ejecución para
prisioneros a Aristotimo”.
evitar la denuncia
en contra
Ejecutaron felizmente la orden.

Livio XXIV, 5.
Discursos I, 58;
II, 2 y 5

21

22

Comunicar la
conjura en el
momento de su
ejecución para
evitar la denuncia
en contra

Pisón

Ortano y otros
seis

Nerón

Mago, Rey de
Persia

Scevino mostró señales de que algo estaba
tramando, y Milicio los delató tras
conjeturar lo que tramaban. Natal sostuvo
con Scevino una conversación “larga y
secreta”, y al ser ambos contrastados con
sus declaración, no concordando en ellas,
confesaron la verdad y “cayeron todos los
miembros”.
“Raro es el ejemplo que sobre este punto
trae Tito Livio”

2

Cambio en el nombre del conjurado
Ornato descubrió un fraude.

Justino, XXVI

Sí

Heródoto,
Historia, libro
III

Relati
vo

Livio XXXV,
34-36

3

Sí

Tácito, Anales
XV

2

No

4

Sí

Darío, uno de los seis
llamados por Ortano, dijo: “O vamos
ahora mismo a realizar el proyecto, o voy
a denunciaros”.
Ejecutaron felizmente sus propósitos

23

24

25

26

Comunicar la
conjura en el
momento de su
ejecución para
evitar la denuncia
en contra
Comunicar la
conjura en el
momento de su
ejecución para
evitar la denuncia
en contra

Alesameno

Descubrimiento de
la conjura por
testimonio escrito

Plausiano

Defensa de la
culpabilidad de una
conjura

Nabide

Cambio en el nombre del conjurado
“Idéntico a los anteriores ejemplos”
Alaxameno tuvo inconvenientes después
de la conjura, pues murió producto de la
falta de confianza del ejército encargado.

Pisón

Pisón,
Epicaris

Nerón

Que no quede nada por escrito
Severo y su
Saturnino, a quien le había confiado la
hijo Antonino
conspiración, le pidió instrucciones por
escrito para acusar a Plausiano. Así lo
delató.

Nerón

“Si no hubiera sido por aquél papel y por
otras contraseñas hubiera salido airoso”
Epicaris, amante de Nerón, compartió la
conjura con uno de sus capitanes, pero no
el nombre de los conjurados.
Ella fue delata por el capitán, pero fue lo
suficientemente hábil para defenderse.
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27

Necesidad por la
premura del tiempo
obliga a conjurar.

Marcia, Leto
y Eleto

Commodo

Commodo elaboró una lista de personas
que quería matar.

Sí

El listado fue descubierto por uno de sus
“muchachos preferidos”

28

Necesidad por la
premura del tiempo
obliga a conjurar.

Macrino

Antonio
Caracalla

Marcia, Leto y Eleto, ante la necesidad,
inmediatamente lo mataron
Caracalla mandó a preguntar a los
astrólogos romanos si alguien aspiraba a
su trono.

Sí

La respuesta que indicaba que el que
aspiraba al trono era Macrino.

29

Cambio en los
planes de la conjura
frustra la conjura

Los Pazzi

Macrino interceptó la carta, y por la
necesidad, tuvo que matar a Caracalla
Ejecución de la conjura
Guiliano y
Los conjuradores se tuvieron que volver a
Lorenzo de
reunir porque el lugar del asesinato
Medici
planeado cambió.

30

Conjura es frustrada
por la flaqueza de
fuerzas y falta de
virtud (valor) de
quien la ejecuta.

Los Minturno

Mario

31

Conjura es frustrada
por la flaqueza de
fuerzas y falta de
virtud (valor) de
quien la ejecuta.
Conjura es frustrada
por la flaqueza de
fuerzas y falta de
virtud (valor) de
quien la ejecuta.

Sin
mencionar:
“algunos”.

Sitalce, rey de
Tracia

Dos hermanos

Alfonso
duque de
Ferrara

32

33

34

3

Como había que hacerlo en una iglesia,
uno de ellos se arrepintió.
Los conspiradores enviaron a un
“esclavo” a asesinar a Mario, pero la
figura y el recuerdo de su fama no lo dejó
hacerlo.
No era un esclavo, sino un bárbaro.
La conjura es narrada sobre los actos de
Cipsaelo

Usaron como intermediario a un
sacerdote de nombre Gianes

Los dos hermanos son Ferrante y Giulio,
que Maquiavelo no menciona
La falta de virtud (valor) hace que la confusión haga decir y hacer cosas que no se deben
Los conjuradores se
Alasameno
Nabides
Lo demuestra Tito Livio con estas
2
turban y confunden
palabras “También él tuvo que tomar
en el momento de la
ánimo de nuevo, pues estaba turbado al
ejecución
pensar en una empresa tan grande”

Los conjuradores se
turban y confunden
en el momento de la
ejecución

Lucila y
Quinciano

Commodo

“No se puede confiar en el ánimo de
nadie sin haberlo puesto a prueba”
Lucila envió a Quinciano a hacer la
conjura.

No

No

Plutarco,
biografía sobre
Mario

No

Heródoto, V

No

Relati
vo

Livio XXXV,
34-36

No

Elio Lampridio

Cuando Quinciano se acercó a Commodo
le dijo “esto te envía el senado”.
Fue apresado por estas palabras antes de
ejecutar la acción
Maquiavelo silencia que Cuadrado fue el
jefe de la conspiración.
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35

36

37

38

39

Los conjuradores se
turban y confunden
en el momento de la
ejecución
Conspirar contra
dos príncipes es
imposible
Conspirar contra
dos príncipes es
imposible
Conspirar contra
dos príncipes es
imposible

Conspirar contra
dos príncipes es
imposible

Antonio
Volterra

Lorenzo de
Medici

Plauciano y
Centurión
Saturnino
Jóvenes
atenienses

Severo y
Antonino

Quión y
Leónidas de
Heraclea,
discípulos de
Platón
Pelópidas

Se le acercó diciendo “Ah traidor!”

4

No se tienen otros registros que
corroboren este hecho
“Si no fuese por el respeto que le tengo a
la historia, no creería que fuese posible lo
que Herodiano cuenta de Plauciano”.

No

Sí

Herodiano,
Historia, III

Diocles e
Hipias

No

Tucídides VI

Clearco y
Satiro

No

Diez tiranos

“Consiguió felizmente sus objetivos”

Sí,
raro

Plutarco, Vida
de pelópidas

2

Sí

Plutarco, Vida
de Bruto

2

No

Conspiraba contra diez tiranos
“Que nadie tome ejemplo de él, porque su
hazaña fue maravillosa e imposible”.

40

Falsas
imaginaciones

Bruto

“Todos los escritores la celebraron como
cosa rara y sin ejemplo”
Ejecución puede ser interrumpida por una falsa imaginación
César
César sostuvo una larga conversación con
uno de los conspiradores.
Viendo los otros esta conversación,
dudaron si le estaba revelando la
conspiración.

41

Circunstancias
imprevistas

Luzio Belanti

Pandolfo

“Quien tiene conciencia sucia cree que
están hablando de él, y en cuanto oye una
palabra dicha con otro propósito, se
perturba y cree que están hablando de su
caso”
“No se pueden mostrar sino con ejemplos
que pongan en guardia a los hombres
prudentes contra ellas”

Uno de los conjurados hacía una señal
cuando se acercaba Pandolfo

42

43

44

Que quede alguien
dispuesto a vengar
al príncipe muerto
Que quede alguien
dispuesto a vengar
al príncipe muerto

El pueblo es amigo
del príncipe
asesinado

Giovanni
Andrea de
Lampognano
Conjurados de
Forli

No
mencionado

El encuentro de Pandolfo con un amigo
hizo adelantar a los conjurados.
Los peligros que se producen después de los hechos
Duque de
Quedaron con vida un hijo y dos
Milán
hermanos vivos.
Conde
Girolamo

César

No

La señora del Conde les prometió
entregar a sus hijos si la dejaban entrar a
la fortaleza.
“Se fiaron” de esa seguridad, y la señora
los engañó. No le importaba sus hijos.
Fueron después muertos en diversos
tiempos y lugares

No

3

Silenciosamente pasa a las conjuras que se hacen contra la patria
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45

Conjuras que se
organizan contra la
patria (república)
son menos
peligrosas

Catilina

No
mencionado
(Roma)

“Todos hemos leído el relato de Salustio
sobre la conjuración de Catilina”

Sí

Salustio

Sí

Discursos II, 30

Dijo villanías al Cónsul (Cicerón) y al
Senado.
Roma tenía mucha consideración por sus
ciudadanos

46

47

48

Conjuras que se
organizan contra la
patria (república)
son menos
peligrosas
Conjuras que se
ejecutan contra la
patria encuentran
menores peligros
con hombres
armados

49

50

51

52

53

54

Annón

Prohibieron los banquetes, pero no
hicieron nada contra él
César

Agátocles

Cleómenes

Hombres
desarmados
recurren al engaño,
la astucia, para
ejecutar la
conspiración contra
la patria
Hombres
desarmados
recurren al engaño,
la astucia, para
ejecutar la
conspiración contra
la patria
Hombres
desarmados
recurren al engaño,
la astucia, para
ejecutar la
conspiración contra
la patria
Hombres
desarmados
recurren al engaño,
la astucia, para
ejecutar la
conspiración contra
la patria
Hombres
desarmados
recurren a ejércitos
extranjeros para
ejecutar la
conspiración contra
la patria

No
mencionado
(Cartagena)

No pudieron detenerlo y acusarlo sino
hubieran tenido “cartas en su mano” que
lo acusaban directamente.
Intentó envenenar al Senado en un
banquete.

Pisístrato

Pandolfo
Petrucci

No
mencionado
(Roma)
No
mencionado
(Siracusa)
No
mencionado
(Esparta)
Nobles de
Atenas

No
mencionado
(Siena)

Sí

Sí

Sí

Se ganó la gracia del pueblo y engañó al
pueblo con un ataque falso de los nobles,
permitiéndole armarse

Sí

Tomó un cargo de poca importancia, pero
con hombres armados.

Sí

Plutarco, Vida
de Solón

Logró reputación y se convirtió en
príncipe

Catilina

No
mencionado

Annón

No
mencionado

Ciudadanos
de Tebas

No
mencionado

2

Pelópidas posteriormente conspiró contra
estos ciudadanos. Ver ejemplo 39.

No

Salustio

No

Discursos II, 30

Sí
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Une vez alguien se ha convertido en tirano, se está dispuesto a los habituales peligros que encierra la tiranía, y “los remedios se han indicado en
su lugar”: Discursos III, 4 y 5; así como El Príncipe.
55 Usar el veneno para
Leto y Eleto
Commodo
“Sólo me he ocupado de las conjuras que
2
Sí, lo
una conjura es más
(sin
emplean el hierro, y no el veneno”
matar
peligroso, por ser
mencionar)
on de
más incierto
Dos ejemplos atrás nos había dado un
otra
ejemplo de veneno
forma
56
Al descubrir una
Capitanes de
Rutilio
Hizo un engaño para diferir la conjura,
Sí
Discursos II, 26
conjurar es
legiones
haciéndoles creer que tenían tiempo.
necesario disimular
romanas que
para saber bien
querían
Eliminó de sus enemigos necesidades
todas las
apoderarse de
circunstancias y
una colonia
Los hombres son lentos al actuar cuando
aplastarla con la
creen que tienen tiempo
suficiente fuerza
57
Al descubrir una
Sin mencionar
Duque de
No
conjurar detuvo a
Atenas
uno de los
conspiradores,
acelerando que
todos los demás
tomaran las armas y
tomaran el reino
58
Al descubrir una
Sin mencionar
Guglielmo
No pensó en las fuerzas de los
No
conjura detuvo a
Pazzi
conjurados, ni en las suyas.
uno de los
conspiradores,
Por consejo de su hijo, un obispo, ordenó
acelerando que
detener a uno de los conjurados.
todos los demás
tomaran las armas y
tomaran el reino
59
Ejecutó a quien le
Sin mencionar
Duque de
2
No
informó de la
Atenas
conspiración
60
Terminó liderando
“Uno de quien
Dión de
Para probar a alguien de quien
No
Plutarco, Vida
una conspiración en
tenía
Siracusa
sospechaba, ordenó a Calipo, de quien
de Dión
contra propia
sospechas”
confiaba, atraerlo a la supuesta conjura.
Calipo practicó impunemente contra
Dión, y “practicó tanto que le quitó el
Estado y la vida”
Fuente: elaboración propia
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Capítulo 7

Implicando al lector: los cambios de narrativa mediante los pronombres en
Maquiavelo

Estudios sobre las obras de Maquiavelo han señalado que en su interior aparecen
mensajes dirigidos a un lector implícito, el cual no es propiamente a quien van dirigidas las
dedicatorias de El Príncipe o los Discursos. Se dice por ejemplo que los Discursos siguen un
patrón presente también en El Príncipe, consistente en el uso de una red de pronombres
distribuida por todo el texto; se trata particularmente de un “tu” abstracto, un interlocutor
ideal y atemporal. “El tu especular, que Benveniste vería como Maquiavelo hablando consigo
mismo, se cruza así con el ‘tu’ del lector, ya sea que este destinatario sea un florentino del
siglo XVI que busca lecciones sobre el poder o el lector moderno que busca lecciones sobre
Maquiavelo” (Sherberg, 1991, p. 192). En El Príncipe usa la segunda persona del singular,
el voi, o usted. También utiliza el “nosotros”. Estas han sido ‘anomalías’, o aspectos no
esperados, sorpresivos, sobre los cuales han sido poco exploradas sus repercusiones como
parte de la caracterización del pensamiento del florentino.
Los estudios de Pelletier (2015) han analizado particularmente el tratamiento de los
pronombres en las obras literarias de Maquiavelo, en especial, su Mandrágora y el Belfagor
arcidiavolo. Sostiene que Maquiavelo invierte la elección de pronombres - la voz formal
frente a la ‘tu’ informal - con el propósito de indicar la preponderancia en sus textos de las
maniobras de estilo militar en el logro del poder y el control político (Pelletier, 2015). Para
el florentino, la elección del pronombre es una herramienta elegida deliberadamente y
estratégicamente en la negociación del poder, un medio para controlar las acciones y el estado
de los jugadores políticos. Los cambios en su lenguaje constituyen su propio propósito de
asumir y conservar el poder, señalando el papel de la marioneta del lector; como tal, hacer
sentir el poder al lector hace parte emblemática del tema central de su obra (Pelletier, 2015).
Este capítulo tiene la intención de mostrar cómo el cambio de pronombres tiene la
intención de expresar un mensaje subrepticio en los Discursos y El Príncipe. El propósito en
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los Discursos es señalar la transformación de un príncipe hacia la figura del capitán, el cual
deberá pasar por varios cambios de naturaleza. El cambio de naturaleza del protagonista se
apoya en varias secciones de los capítulos en los que hace presencia el ‘tu’ informal, en el
que Maquiavelo va progresivamente desarrollando la necesidad de dicho cambio como parte
de la virtud de un hombre prudente.
Mediante el cambio de naturaleza humana, también ocurre un cambio de tema. El
florentino muta de otorgar una preponderancia inicial a las fuerzas y las armas, hacia la
importancia del engaño. Mientras se asciende sobre el cambio de los pronombres en los
Discursos, también se produce, por lo tanto, no sólo un cambio de naturaleza de los hombres
–de fundador a príncipe, de príncipe a hombre sabio, de hombre sabio a conspirador, y de
conspirador a capitán de un ejército – sino también de eje de la guerra, de la fuerza al engaño.
En El Príncipe, ocurre una situación particular, que diferencia el uso de los
pronombres a lo acontecido en los Discursos. En el tratado sobre los principados, Maquiavelo
recurre a los cambios de pronombres, y por ende a la implicación del lector, para manifestar
las realidades de los príncipes en potencia y los príncipes efectivos. Ambos recorridos, tanto
en El Príncipe, como en los Discursos, serán presentados a continuación.
Progresión de los cambios de pronombre en los Discursos
Como se ha afirmado en su momento, las comedias requieren de interrupciones
deliberadas para hacer posible el contraste irónico. En la Gráfica 10 se presentan los hallazgos
sobre la presencia y ausencia de la fórmula del pronombre la segunda persona del singular.
Gráfica 10. Presencia de cambios de pronombre en los Discursos de Maquiavelo
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Como se puede observar en la Gráfica 10, aparecen un uso irregular y selectivo del
pronombre en cuestión. Se destacan principalmente los Libros II y III de los Discursos. En
particular del Libro los capítulos 12; 14; 17; 24; 31 y 32. Del Libro III se observa una mayor
pronunciación de esta aparición narrativa en los capítulos 6; 10; 23 y 27. Respecto al Libro I
es llamativo el comportamiento de los capítulos 32; 41; 43 y 57.
Señalando las dificultades de conocer y controlar las cosas políticas
Valga la pena advertir la primera vez que Maquiavelo se acerca a su lector. Lo hace
introduciendo la fórmula de la segunda persona del singular, cuando también habla acerca
del ordenamiento de las cosas políticas. En una misma frase Maquiavelo acompaña la
siguiente premisa: o se construye un imperio, sin que sea posible ordenarlo y controlarlo por
sí mismo, o se edifica una ciudad sin inconvenientes, pero sólo para que se mantenga sin
expandirse:
Y finalmente, aquellos que examinan sutilmente todo llegarán a esta conclusión: o tú eres el motivo
de una república que quiere hacer un imperio, como Roma; o de uno que sea suficiente para
mantenerse (Maquiavelo, 2011a, p. 271).

De esta manera, el florentino introduce subrepticiamente el tema que será
formalmente abordado unos capítulos después, el tema del fundador. Maquiavelo señala por
segunda vez un acercamiento con su lector en Discursos I, 6, es decir, cuatro capítulos más
adelante acerca de los orígenes de las ciudades, cuando utiliza la segunda persona del
singular. En la siguiente cita se puede observar la manera en que se dirige a su lector:
Si quieres, pues, tener un pueblo numeroso y armado para engrandecer el Imperio, lo has de
organizar de tal manera que no siempre puedas manejarlo a tu gusto, y si lo mantienes poco
numeroso o desarmado, para dominarlo y llegar a hacer conquistas, no podrás conservarlas, cayendo
en vileza tal, que serás presa de cualquiera que te ataque. Conviene, pues, en todas nuestras
determinaciones escoger el partido que menos inconvenientes ofrezca, porque ninguno hay
completamente libre de ellos (Maquiavelo, 2011a, p. 275).

De nuevo, Maquiavelo introduce sin advertirle al lector, el asunto de los fundadores.
Maquiavelo se comporta como un maestro de fundadores. Advierte aquí la poderosa
naturaleza de las cosas políticas, las cuales no pueden manejarse al antojo. No hay un hombre
fundador capaz de ordenar el orden de las cosas, o porque al fundar una ciudad se está
expuesto a perderlas si se mantiene con poca población y desarmada, o porque armándolas y
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haciéndolas numerosas, no es posible gobernarlas. Maquiavelo presenta así la imposibilidad
de controlar lo que ocurre con las cuestiones políticas.
Nos dice que para establecer un imperio será difícil tener su control o dominio, porque
requiere, como lo hizo Roma, abrir la puerta a los extranjeros y aumentar su población, así
como educar al pueblo. Estas dos cosas produjeron serios desórdenes en Roma, casi
incontrolables; según la historia que narra Livio, el destino quiso, sin embargo, que se
ordenara todo mediante los disturbios entre nobles y el pueblo. Pero, además, agrega la
dificultad de que aun considerando no armar ni multiplicar la población, el fundador no podrá
mantener la ciudad, porque, contrario a su naturaleza, un orden político así dispuesto, será
fácilmente sometido por otros.
Con estas enseñanzas personalizadas, Maquiavelo también agrega otra premisa de
la fundación. Cualquier decisión tomada al hacerlo, contiene potencialmente un
inconveniente. Esta pequeña insinuación, que indica la elevación de dificultades, cobrará
progresivamente mayor protagonismo, siendo mucho más visible con el paso de los
capítulos. El caso es que, con esta fórmula, Maquiavelo introduce las dificultades que tiene
todo fundador de ciudades.
Pero también introduce un tema quizás más fundamental. El de dar forma a la
naturaleza, a las cosas políticas. En el capítulo en el que introduce un acercamiento con el
lector, Maquiavelo recurre a la expresión “cosas” al menos trece veces. Discursos I, 6 es
el quinto capítulo en el que el florentino repite más frecuentemente la expresión cosas. Es
en esta sección en la que presenta su cosmología, donde nos dice que las cosas del mundo
están en perpetuo movimiento, que suben y caen, y al hacerlo, es ineficiente la razón
(Maquiavelo, 2011a).
La inestabilidad de las cosas naturales, incluidas las del mundo político, hacen
imposible que se pueda razonablemente dirigirse hacia ellas. Maquiavelo está indicando
los propios límites de la razón. Entiende que hay comportamientos de las cosas políticas
que, en su parecer, son inexplicables e ingobernables. En la naturalización de las cosas
políticas, el florentino establece la independencia de su comportamiento, y con ello la
imposibilidad de someterlas a su criterio de razón.
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Con esta premisa Maquiavelo también aborda un tema de filosofía política: el de la
necesidad. Las cosas, incluidas las políticas, están dominadas por sus propios movimientos
naturales, imponiendo, con ellos, necesidades al hombre52. Al naturalizar los cuerpos
políticos, sean estos en formas republicanas o principescas, el florentino los somete a un
hecho fundamental: que deben obedecer a lo que su propia naturaleza los obliga. La
naturaleza de los cuerpos políticos, agrega, no es simplemente el mantenerse. Las
conquistas y las guerras hacen parte de los movimientos naturales de las cosas políticas. Si
esto es así, por obligación estos cuerpos están regidos por la necesidad que les imponen sus
movimientos, es decir, por la necesidad de la expansión y la conquista. Maquiavelo lo
describe de esta manera:
Pero como las cosas humanas están en perpetuo movimiento y no pueden permanecer inmutables,
su inestabilidad las lleva a subir o bajar, y a muchos actos induce, no la razón, sino la necesidad;
así sucede que una república organizada para vivir sin conquistas, por necesidad tiene que hacerlas,
perdiendo con ello los fundamentos de su organización y caminando más rápidamente a su ruina
(Maquiavelo, 2011a, p. 276).

Aquí se observa que la necesidad de los cuerpos políticos obedece a su natural
tendencia hacia la expansión, de las continuas conquistas, de manera que aquéllos ordenes
fundados bajo un principio que no obedezca a esta necesidad, pierden sus fundamentos,
y se dirige, dice Maquiavelo, hacia la ruina. Además
(…) No siendo posible en mi opinión, el equilibrio en tales cosas, ni seguir la apropiada vía del
medio, es indispensable, al constituir una república, pensar en el partido más honroso y ordenarla
de modo que, si la necesidad le obliga a hacer conquistas, pueda conservar lo conquistado
(Maquiavelo, 2011a, p. 276).

Resulta inevitable que al incluir la expresión no siendo posible seguir la vía del medio,
el florentino no nos haga pensar en Aristóteles. En este pasaje Maquiavelo está
contradiciendo la filosofía política aristotélica, al advertir que los fundamentos naturales de
los cuerpos políticos no obedecen propiamente a la virtud aristotélica de evitar los vicios
extremos, sino en todo lo contrario, arroparse en una decidida elección entre opuestos.
Por ello prefiere, desde la perspectiva del fundador, entre un cuerpo político que desea
mantenerse y otro que quiera conquistar, fundar uno que obedezca al segundo principio. Con
esta preferencia, Maquiavelo expresa su resignación del fundador, quien debe atender a la
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Strauss (1964) ha identificado esta idea con algún rastro de epicureísmo en Maquiavelo.
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naturaleza de los movimientos de las cosas políticas, y no a lo que su voluntad le dice. Es así
como los inconvenientes de Roma, incluidos los desórdenes entre el pueblo y los nobles,
deben ser considerados como males que debe dar por sentado.
Cambios para señalar la fuerza propia y el temor
Maquiavelo cambia el pronombre para advertir al lector que cuando el territorio es
invadido por un enemigo es un error común proteger los lugares difíciles, porque apenas
podrían mantener en estos lugares agrestes, como en los desfiladeros, todas “tus” fuerzas.
Nos recuerda la guardia de los desfiladeros, insistiendo en que en cada combate se debe
emplear toda la fuerza y se arriesgue toda la fortuna (Discursos I, 23). Los sitios quebrados
y ásperos, dice el florentino, no permiten concentrar a todos los hombres ni movilizar los
víveres necesarios, y quien lea atentamente la historia, se dará cuenta que los grandes
capitanes procuraban dar la batalla en terreno abierto, y no defender los lugares estrechos y
poco conocidos.
El problema radica, por ende, en no poder concentrar todas las fuerzas en un solo
punto, arriesgando perder los pasajes montañosos o agrestes con una fracción del poderío
propio. Al perder la defensa de ésos lugares estrechos que se había prometido proteger, los
pueblos y ejércitos pierden el valor y se entregan al miedo. Así lo narra el florentino:
Al perder estos pasos que te habías propuesto defender y en cuya defensa tu pueblo y el ejército
confiaba, se apodera casi siempre del pueblo y de las demás tropas tan gran terror, que antes de
poner a prueba su valor resultan vencidos, y perdida toda la fortuna sin haber empleado más que una
parte de la fuerza (Maquiavelo, 2011a, p. 322).

Maquiavelo asocia perder ésos pasajes con el terror que puede infundir en el pueblo
y el ejército. El cambio del pronombre es utilizado para referirse a las fuerzas propias, la
confianza del pueblo y de los ejércitos. Con ello, nos ha desplazado desde la perspectiva del
fundador de cosas nuevas, a la de un gobernante dispuesto a utilizar todas sus fuerzas en
batallas abiertas. El seguimiento de los cambios en la narrativa hasta el momento nos ha
advertido una mutación del ángulo de análisis del florentino.
De un príncipe nuevo que debe renovarlo todo, al hombre sabio
Entre los Discursos I, 26 y Discursos I, 32 el florentino cambia de nuevo de
perspectiva en su relato. Mediante la implicación del lector y un nuevo cambio de pronombre
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y narrativa que ocurre en Discursos I, 26, recomienda a un nuevo príncipe renovarlo todo
cuando ha conquistado una provincia nueva en la que no quiera establecer una república o
principado. Necesita edificar nuevos pueblos, crear nuevas autoridades, convertir a pobres
en ricos, trasladar a los habitantes de un lugar a otro, y asignar nuevos nombres, de manera
que no deje nada intacto en esa provincia, y que cualquier autoridad, jerarquía, orden, o
riquezas no puedan ser reconocidos sino mediante “tu” reconocimiento. Maquiavelo
modifica la narrativa para la introducción de un orden totalmente nuevo por un príncipe
nuevo.
Sin embargo, de la presencia de un príncipe totalmente nuevo, el florentino pasa a
asumir la forma de un hombre sabio, cuando en Discursos I, 32 el florentino recomienda que
nadie debe esperar a que llegue el peligro para ganar la voluntad del pueblo. Allí se comenta
cómo el Senado romano atrajo el favor del pueblo ante la inminencia de la guerra. Y
argumenta que es mejor no beneficiar al pueblo ante el asedio del peligro, sino antes.
Maquiavelo nos hace pensar allí en la capacidad de previsión de un hombre sabio, asunto
discutido en varias secciones de los Discursos y El Príncipe.
En este capítulo se dice que quien lea los males que pueden acercarse, podrá
anticiparse y conquistar la voluntad del pueblo, sin necesidad de esperar a que los males se
presenten. Los remedios deben introducirse con anticipación, porque siendo de otra manera,
el pueblo juzgará que los beneficios obtenidos provienen del peligro y de los adversarios, y
no a quien pudo haberse ganado al pueblo antes del mal.
porque el pueblo puede creer que tales beneficios no los debe a ti, sino a tus adversarios, y temeroso
de que, pasado el peligro, le quites lo que por fuerza le has dado, no te quedará agradecido
(Maquiavelo, 2011a, p. 339).

Maquiavelo introduce así una modificación narrativa respecto a la previsión de los
males y el conquistar la voluntad del pueblo al beneficiarlo. Hace una modificación para
expresar la mejor manera de que el pueblo quede agradecido.
Hombre prudente: cambio suave y disimulado de naturaleza
Cuando Maquiavelo ya ha advertido mediante las modificaciones a los pronombres
el paso de un fundador a un gobernante que sopesa sus fuerzas, de aquél a un príncipe nuevo
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que debe renovarlo todo, y de éste a un hombre sabio que prevé oportunamente los males
introduciendo soluciones precavidas, introduce la tesis de que aquello que ha venido
haciendo a lo largo de los capítulos de sus Discursos es propio de un hombre prudente. El
florentino, en Discursos I, 41, establece su propia prudencia en función de lo que ha venido
haciendo, modificando constantemente su naturaleza.
Advierte allí que es prudente quien pasa, paulatinamente, de la humildad a la soberbia.
El cambio de modo y de carácter es virtuoso en un príncipe, de humano a soberbio, de
accesible a inaccesible, de manera que lo haga tan lentamente, que nadie comprenda y
descubra el disimulo de su conducta. Quien no haga una transición gradualmente, como fue
el caso de Apio, que mostró muy rápidamente la conveniencia de su amor al pueblo a su odio,
pierde tanto a los antiguos amigos –conformes con su naturaleza antigua - como aquéllos
posibles aliados que se beneficiarían como producto de su nueva actitud. Hacer un cambio
drástico eleva la sospecha de los antiguos aliados sin haberlos reemplazado a tiempo para su
nuevo proyecto.
Porque quien alguna vez pareció bueno y quiere volverse malo, debe hacerlo gradualmente; y
aprovechando las oportunidades, que, antes de que la naturaleza diferente te quite viejos favores,
te has conseguido tantos nuevos favores que no disminuyes tu autoridad: de lo contrario, te
encontrarás descubierto y sin amigos, en la ruina (Maquiavelo, 2011a, p. 363).

El florentino introduce entonces un cambio representativo cuando recomienda un
cambio suave de naturaleza, de manera que los nuevos modos de proceder estén soportados
por el reemplazo de los viejos apoyos y favores, por unos nuevos. En ésa misma tónica se
cambian los pronombres en Discursos I, 43, en la que Maquiavelo establece la inutilidad de
los soldados mercenarios, y de cómo la única manera de retenerlos es un pequeño salario que
les “das”. Y aún el dinero es insuficiente para que quieran morir por “ti”.
De la obediencia de un pueblo que parece ser insolente, a retomar las propias
fuerzas
En Discursos I, 57 Maquiavelo cambia el pronombre para indicar que la naturaleza
del pueblo suele ser audaz en palabras, pero obediente en la práctica. Así, no hay que
considerar si el pueblo es contrario o favorable a una orden, porque en la práctica, indispuesto
o no, el pueblo “no te ofende”. El pueblo sin cabeza, sin un príncipe, es débil, porque es fácil
reducirlo, siempre que “tú hayas” escapado de su primer impulso, porque cuando regresan a
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sus casas, dudan de sí mismos y piensan en su salvación, ya sea llegando a algún acuerdo o
huyendo. Maquiavelo introduce así un cambio cuando se trata del juicio de un pueblo y de
su valentía.
Esta pequeña referencia acerca del juicio transitorio de los pueblos, da a lugar a una
reflexión maquiavélica sobre la religión, así como de las fuerzas propias. A manera circular,
el florentino reintroduce un tema que ya había elaborado con anterioridad modificando el uso
de los pronombres. Cuando habla de “nuestra religión”, la cual caracteriza como educadora
de la humildad y desprecio de las cosas humanas, la contrasta – en Discursos II, 2, - con las
religiones antiguas, que educaban a los hombres amando las cosas del mundo. Maquiavelo
se dirige al lector diciéndole que “si nuestra religión requiere que tengas fuerza en ti”, desea
que puedas sufrir más que hacer algo fuerte (Machiavelli, 1957, p. 162). Introduce así tanto
el sufrimiento piadoso como efecto de la religión cristiana, así como su opuesto, la fortaleza,
como fundamento de las religiones paganas.
En Discursos II, 4, Maquiavelo reitera la importancia de un examen de las fuerzas
propias. Indica que gobernar ciudades sin fuerza, especialmente aquellas que solían vivir
libres, es algo difícil. Si “no estás armado” no será posible ordenarlas ni retenerlas. También
cambia de narración al aconsejar esperar al enemigo en territorio propio, porque usualmente
se espera con más ventaja que con la que se puede contar sacando los ejércitos a tierra
extranjera. Dice Maquiavelo que así “puedes darles muchos inconvenientes” a los enemigos,
por ejemplo, reducirle en sus provisiones. Además, si se pierde una batalla, “puedes
recuperarte más fácilmente”, así como utilizar todas “tus fuerzas” para contenerlo
(Machiavelli, 1957). Una buena parte del ejército se salvará gracias a que tiene refugios
“cerca de ti”; de manera que esperando se arriesga todas las fuerzas, y no la fortuna, mientras
llevando la guerra hacia afuera se arriesga toda la fortuna y no toda fuerza.
Hasta el momento, se observa cómo el florentino ha modificado varias veces la
naturaleza de su perspectiva, y con ella, la de sus consejos. Inició como un prudente fundador,
para pasar por un gobernante que se examina en función de sus fuerzas, hasta alcanzar la
figura del príncipe nuevo que debe reformarlo todo, pasando por un hombre sabio que prevé
oportunamente los males. En medio ubica como prudente a un hombre que, como él, sabe
cambiar suavemente de naturaleza. Ya en una parte avanzada del segundo Libro de los
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Discursos, Maquiavelo recuerda al lector la importancia de examinar las propias fuerzas, en
el marco de la religión y de la guerra. El florentino por lo tanto va elaborando su ascenso y
su mutación, mediante el cambio de pronombres, como en la introducción y recordatorio de
asuntos que ya había elaborado. Él exige buena memoria y estar atentos a la manera en que
subrepticiamente modifica su naturaleza, así como los cambios de temas.
Inevitabilidad de la guerra: del peligro de las fortalezas a la conjura
Maquiavelo vuelve a ascender en el cambio de pronombres en Discursos II, 14, donde
lo hace al menos unas ocho veces, en el lugar donde se dice que los hombres se engañan por
creer que la humildad vence a la soberbia. Recordemos que el florentino ya nos había
advertido que los hombres son prudentes cuando saben cambiar de humildes a soberbios.
En esta ocasión señala la indecisión y la paciencia de los romanos, los cuales se
tardaron en dar respuesta a una posible alianza con los latinos, quienes, ante la espera,
aumentaron su insolencia. Mediante el ejemplo, Maquiavelo recomienda no dejar de hacer
algo por miedo, porque el enemigo, al ver la actitud humilde o paciente, querrá apoderarse
del resto del dominio.
Porque, si lo dejas con miedo, para deshacerte de la guerra, la mayoría de las veces no lo dejas ir:
porque a quien te diriges con una cobardía oculta, eso no lo resolverá, porque querrá apoderarse de
otras cosas, y se encenderá más en tu contra, estimándote menos (Machiavelli, 1957, p. 194)53.

Además, mostrar humildad hace que los aliados sean más fríos, “pareciéndoles que
eres débil o cobarde”. Por ello, si “descubriste de inmediato el deseo del adversario, prepara
las fuerzas, incluso si son inferiores a él”54, ya que con ello empezará a respetarle, y no sólo
aquél enemigo, sino sobre todo los defensores aliados y los príncipes del entorno.
Maquiavelo introduce entonces un cambio en el pronombre para alistar las fuerzas ante el
descubrimiento de la guerra. Con el cambio de pronombres, el recuerdo del cambio de la
humildad a la soberbia, el florentino alienta al lector a tomar una posición de disputa. Alienta
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Perché, se tu la lasci con la paura, lo fai per levarti la guerra, ed il più delle volte non te la lievi: perché
colui a chi tu arai con una viltà scoperta concesso quella, non istarà saldo, ma ti vorrà tôrre delle altre cose,
e si accenderà più contro a di te, stimandoti meno.
54
e, dall'altra parte, in tuo favore troverrai i difensori più freddi, parendo loro che tu sia o debole o vile: ma
se tu, subito scoperta la voglia dello avversario, prepari le forze, ancora che le siano inferiori a lui, quello ti
comincerà a stimare; stimanti più gli altri principi allo intorno; e a tale viene voglia di aiutarti, sendo in su
l'armi, che, abbandonandoti, non ti aiuterebbe mai.
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a tomar las armas que previamente han sido ponderadas, eleva al lector de una posición
indiferente respecto a la fuerza, a una activa dispuesta a la ofensiva.
Maquiavelo así introduce al lugar en donde mayores cambios de pronombres
acontecen. Se trata de Discursos II, 17, sección en la que discute la conveniencia de la
artillería. Lo introduce señalando el ejemplo de alguien que se atrinchera para no dar la
batalla, e indica que si el enemigo se apodera de lugares elevados, y cuando llega no “has
preparado tus atrincheramientos ni te has cubierto bien, inmediatamente y sin que puedas
evitarlo, te obliga a salir de ellos y a dar la batalla” (Machiavelli, 1957, p. 205)55. Maquiavelo
estima inclusive que, aun teniendo una posición elevada de tal manera que el
atrincheramiento sea inatacable, ocurre también que, para evitar el aprovisionamiento y las
alianzas del enemigo, por necesidad “abandonarás las trincheras y darás la batalla”.
Maquiavelo incluye así, en su cambio de narración, la inevitabilidad de la guerra56
(Machiavelli, 1957).
También introduce cambios en la narración al advertir la inconveniencia de construir
fortalezas. Las fortalezas se construyen para contener a los súbditos. Pero ello indica que
aquéllos tienen alguna necesidad de ser controlados, y es así porque tienen miedo o porque
el gobernante se ha hecho odioso. Tal odio nace por el mal comportamiento del gobernante,
o por su poca prudencia al tratar mal a sus súbditos. Las fortalezas entonces son construidas
para contener ese odio, pero –introduce aquí el término – los tiranos se vuelven así más
violentos y audaces con la presencia de estas fortalezas.
Maquiavelo modifica la narración para indicar que “si construyes” fortalezas, serán
útiles en tiempo de paz porque “te animan a obrar mal”; pero en la guerra son inútiles, porque,
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Quanto alla terza cosa, di ridursi in un campo dentro a uno steccato, per non fare giornata se non a tua
comodità o vantaggio, dico che in questa parte tu non hai più rimedio, ordinariamente, a difenderti di non
combattere, che si avessono gli antichi; e qualche volta, per conto delle artiglierie, hai maggiore
disavvantaggio.
56
Perché, se il nimico ti giugne addosso, ed abbia un poco di vantaggio del paese, come può facilmente
intervenire, e truovisi più alto di te; o che nello arrivare suo tu non abbia ancora fatti i tuoi argini, e copertoti
bene con quegli; subito, e sanza che tu abbia alcun rimedio, ti disalloggia, e sei forzato uscire delle fortezze
tue, e venire alla zuffa.

198

atacadas por enemigos y por los súbditos, no es posible que resistan a ambos (Machiavelli,
1957)57. Maquiavelo, por primera vez se dirige al príncipe directamente:
Si quieres tú, ¡oh príncipe!, con tales fortalezas refrenar al pueblo de tu ciudad; si quieres tú,
príncipe o república, sujetar la ciudad conquistada en la guerra, diríjome al príncipe y le digo: la
fortaleza para hacerte respetar de tus súbditos no puede ser más inútil por las razones ya dichas;
porque estarás más pronto y tendrás menos reparo en oprimirlos, y esta opresión les inducirá a tu
ruina y los alentará a realizarla, de tal modo que la fortaleza, motivo del odio, no te podrá defender
(Machiavelli, 1957, p. 231)58.

Maquiavelo introduce así, en el centro de Discursos II, 24, el odio hacia el príncipe,
tema de vital importancia en El Príncipe. El mejor remedio para el odio no es la
construcción de fortalezas, sino la prudencia de un príncipe que debe saber cómo ser bueno
y malo, ejecutando de buena manera la crueldad – es decir, sólo una vez – para evitar ser
odiado. Mantener correctamente una ciudad u orden político obedece a la simpatía y
fidelidad del pueblo.
En Discursos II, 31, en el que Maquiavelo indica que no se debe creer en las
palabras de un desterrado. Y establece esta regla, porque considera que aquéllos buscan
regresar a su patria de cualquier modo, pudiendo utilizar diferentes modos, incluso “otros
que los que tú les des para volver a sus casas”, y, por tanto, en cualquier momento “te
abandonarán y se unirán a otros a pesar de sus promesas” (Machiavelli, 1957, p. 252)59.
Además, su gran deseo de volver a la patria les hace inventar y creer muchas cosas falsas.
Entonces, agrega el florentino, entre lo que creen y dicen que creen, “te llenan de
esperanza que te entretienes en ello, desgastándote en vano o realizando una empresa que

57

le sono utili ne' tempi di pace, perché ti dànno più animo a fare loro male ma ne' tempi di guerra sono
inutilissime, perché le sono assaltate dal nimico e da' sudditi, né è possibile che le faccino resistenza ed all'uno
ed all'altro.
58
O tu, principe, vuoi con queste fortezze tenere in freno il popolo della tua città; o tu, principe, o republica,
vuoi frenare una città occupata per guerra. Io mi voglio voltare al principe, e gli dico: che tale fortezza, per
tenere in freno i suoi cittadini, non può essere più inutile per le cagioni dette di sopra; perché la ti fa più pronto
e men rispettivo a oppressargli; e quella oppressione gli fa sì disposti alla tua rovina, e gli accende in modo,
che quella fortezza, che ne è cagione, non ti può poi difendere.
59
erché, quanto alla fede, si ha a estimare che, qualunque volta e' possano per altri mezzi che per gli tuoi
rientrare nella patria loro, che lasceranno te ed accosterannosi a altri, nonostante qualunque promesse ti
avessono fatte.
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te lleva a la ruina” (Machiavelli, 1957, p. 253)60. Maquiavelo entonces cambia los
pronombres con el fin de señalar una acción que engaña.
Maquiavelo finaliza el cambio de pronombres en el Libro II de los Discursos en
un capítulo en que demuestra cómo los romanos se tomaban las fortalezas, ya sea por la
fuerza, ya por el engaño. Se concentrará particularmente en la segunda, señalando que los
romanos se valían de la conjura con algunos de los sitiados, para apoderarse de las
fortalezas del enemigo. Sin embargo, son pocos los casos exitosos, porque los pequeños
obstáculos –agrega- hacen que ocurra un desconcierto que revela la conjura antes de tener
su efecto. Estos pequeños obstáculos son la infidelidad de alguno de los involucrados,
porque como la conjura se debe planear con un enemigo, a ellos es difícil ponerlos de
acuerdo, si no es hablándoles “con un poco de color” (Machiavelli, 1957, p. 255)61. Pero
cuando la conspiración no se descubre en su diseño, incluso hay muchas dificultades para
ponerla en práctica:
Porque, o si vienes antes de la hora convenida, o si vienes más tarde, todo se echa a perder: si
surge un ruido fortuito, como el de los gansos en el Capitolio, si se rompe un orden habitual; cada
pequeño error, cada pequeña falacia, arruina la empresa (Machiavelli, 1957, p. 256)62.

Maquiavelo, con sus cambios de narrativa, empieza a tratar el tema de la conjura, que
desarrollará extensamente en Discursos III, 6. Revela además que para conjurar hay que
hablar con un poco de color – cuando utiliza esta expresión, no podemos dejar de pensar en
la carta que escribe acerca de Girolamo Savanarola, a quien recrea como un hombre que va
coloreando sus mentiras -. El florentino ilumina entonces las dificultades de tomar una
fortaleza mediante la conjura a través de un discurso directamente dirigido a su auditorio.
Podríamos asumir que Maquiavelo tendría, al menos su escritura lo revela, un cierto aliento
de conspirador.

60

talché, tra quello che ei credono e quello che ei dicono di credere, ti riempiono di speranza talmente che,
fondatoti in su quella, o tu fai una spesa in vano o tu fai una impresa dove tu rovini.
61
sì per la infedelità di coloro con chi la è communicata, sì per la difficultà del praticarla, avendo a convenire
con i nimici, e con chi non ti è lecito, se non sotto qualche colore, parlare.
62
Ma quando la congiura non si scoprisse nel maneggiarla, vi surgono poi, nel metterla in atto, mille difficultà.
Perché, o se tu vieni innanzi al tempo disegnato, o se tu vieni dopo, si guasta ogni cosa: se si lieva uno romore
fortuito, come l'oche del Campidoglio, se si rompe un ordine consueto; ogni minimo errore, ogni minima
fallacia che si piglia, rovina la impresa.
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Podríamos advertir que la extensa red de pronombres ha sido dirigida a comunicarle
al lector la prudencia de cambio de naturaleza, de un fundador excelente, a un conjurador. A
lo largo de estas transformaciones el florentino incrusta pequeños recuerdos acerca de la
inutilidad de la humildad, así como la conveniencia de la soberbia. Exige al lector un auto
examen de sus propias fuerzas, incluidas las de “nuestra religión”. Y antes de saltar al tema
grave de las conjuras, no sin ironías nos indica que se debe tener cuidado del engaño de un
desterrado, o de un enemigo. Indica además que, como ejercicio de prospectiva, los hombres
sabios saben prever los males del futuro e introducen remedios a tiempo. Y que tramar una
conjura requiere, como lo ha hecho efectivamente él, hablar con un poco de color –con
apariencias y mentiras -.
El sentido cómico de Maquiavelo toma forma, de esta manera, mientras ascendemos
en su red de cambios de pronombres, y con ella, al cambio de su naturaleza. Él además nos
involucra en su mutación: al introducir el pronombre “tu”, hace que aquél lector implícito,
que es uno leyendo su cambio, también adopte, como reflejo, los cambios de su perspectiva.
Maquiavelo logra alguna transformación del lector mientras él cambia a su vez el ángulo de
sus consejos, desde el fundador, pasando por el hombre sabio, y el príncipe que debe
renovarlo todo, hasta el conjurador.
Recuerdos y buena memoria: la previsión del hombre sabio, el autoexamen de
las fuerzas propias y la defensa de los engaños y las escaramuzas
Esto se corrobora en el Libro III, cuyo segundo capítulo es testigo de un nuevo cambio
de pronombre. Allí, como antecedente, nos dice que un hombre que vive descontento con un
príncipe debe medir sus fuerzas –otra vez, nos lo recuera – para saber si puede declararse
abiertamente en contra de un príncipe, o por el contrario actuar oblicuamente, ganándose su
amistad. Esta familiaridad, continua, “te permite vivir seguro y sin peligro alguno”, y además
“te hace participar de la buena fortuna del príncipe, proporcionándote al mismo tiempo toda
clase de facilidades para la realización de tus designios contra él” (Machiavelli, 1957, p.
266)63.

63

Questa dimestichezza, prima, ti fa vivere sicuro; e, sanza portare alcuno pericolo, ti fa godere la buona
fortuna di quel principe insieme con esso lui, e ti arreca ogni comodità di sodisfare allo animo tuo.
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Maquiavelo indica, así, que los hombres prudentes no son los que buscan ni acercarse
ni evitar al príncipe, vía intermedia en la que algunos creen, sino tomar un partido: o alejarse
completamente o vivir junto a él. Quien se decida a vivir muy cerca al príncipe es un hombre
de calidad notable, pues es tan prudente que vive en constante peligro sin ser descubierto.
Maquiavelo introduce un “yo” emotivo. Dice que no es suficiente decir: “- A mí no me
importa nada, no tomo honores ni ganancias, ¡quiero vivir en silencio y sin problemas!”64
Por lo tanto, recomienda al lector la actitud de Bruto, quien se hizo el tonto, alabando,
hablando, viendo, y haciendo cosas “contra tu alma, para complacer al príncipe” - contro allo
animo tuo, per compiacere al príncipe -.
El florentino entonces indica el movimiento de su perspectiva mediante el alejamiento
o acercamiento al príncipe. Podemos advertir cómo la secuencia de pronombres, que incitan
tanto a la modificación de la naturaleza, como los cambios en los temas, permiten entender
los cambios de perspectiva, los cuales utiliza vívidamente en el aspecto práctico de alguien
que está inconforme con el príncipe. Digamos que el florentino, mediante la paulatina
trasformación de naturaleza, y por ende de ángulo de consejos al “tú” implícito, nos ha
entrenado como lectores en ésos cambios. En la práctica, con su implicación, nos reclama
imitar sus perspectivas. El hombre prudente no solamente es aquél que percibe los males
futuros, sino también quien, sabiendo hacerse el tonto, cambiando de naturaleza, se acerca al
peligro sin ser descubierto.
Maquiavelo retoma los cambios en la narrativa en los Discursos III, 6, lugar donde
ya hemos observado cómo trabaja sobre las conjuras. Sin embargo, no quisiera dejar de
observar cómo el florentino presenta una cierta tendencia a implicar al lector respecto al
peligro de la conjura, y, por ende, la extrema necesidad de conservar a salvo los secretos que
ella contiene. Nos dice por ejemplo que los conspiradores “que permanece vivos, la mayoría
de las veces están en tu pensamiento”65 (Machiavelli, 1957, p. 273). O que “con la poca fe se
tropieza fácilmente; porque no puedes decir el secreto más que a amigos tan íntimos que por
la amistad se expongan a la muerte” (Machiavelli, 1957, p. 277)66. O sobre las delicadas
64

Io non mi curo di alcuna cosa, non disidero né onori né utili, io mi voglio vivere quietamente e sanza briga!
quelli che rimangono vivi, il più delle volte ne lasciano il pensiero a te.
66
La relazione nasce da trovare poca fede, o poca prudenza, negli uomini con chi tu la comunichi. La poca
fede si truova facilmente, perché tu non puoi comunicarla se non con tuoi fidati,
65
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alianzas que se forjan en medio de su ejecución, “es preciso que la amistad que te profesen
sea tan grande, que supere el peligro a que se exponen y el miedo al suplicio” (Machiavelli,
1957, p. 277)67. También resalta la pertinencia de hacer pruebas a los que están involucrados
en ellas, aunque incluso habiendo sido probados, los hombres no son enteramente confiables:
“aunque en otra ocasión de peligro hubieras probado con buen éxito la amistad de algunos,
no es posible por esta prueba confiar en el afecto personal” (Machiavelli, 1957, p. 278)68.
Por ello lo más importante es “no dar tiempo a los conspiradores para acusarte;
diciéndoles la cosa –conjura- cuando se ejecuta, y no antes” (Machiavelli, 1957, p. 279)69.
Advierte que sólo con una persona se puede hablar de todo, y que de escribir hay que
guardarse como de un escollo; porque no hay prueba más convincente un escrito “de tu
mano” (Machiavelli, 1957, p. 281)70. Además, en situaciones de conjura frecuentemente se
dicen o hacen cosas que no se deben, generando “un inconveniente o error debido a la falta
de prudencia y ánimo; porque una u otra de estas dos cosas te invadieron, y traídas por esa
confusión del cerebro te hace decir y hacer lo que no debes” (Machiavelli, 1957, p. 285)71.
También cambia el pronombre para hablar de la conciencia.
porque quien tiene su conciencia manchada, fácilmente cree que uno habla de él: puedes escuchar
una palabra, pronunciada en otro extremo, que te hace perturbar tu alma, y crees que se habla de
tu caso, y te hace sentir de tal manera que sientes que se descubre tu conspiración, desencadenando
la fuga o acelerando su ejecución fuera de tiempo. Y esto surge aún más fácilmente cuando hay
muchos que son conscientes de la conspiración (Machiavelli, 1957, p. 288).72

El florentino retoma las disrupciones en la narración en Discursos III, 10, donde
aparece un campo de pronombre en el marco de unas palabras que hace decir a Fabio
Máximo, quien recomendaba no dar la batalla. Maquiavelo, sin citar a Livio, y poniendo
estas palabras sin acudir al latín, ordena: “Da la batalla a gusto del enemigo y no del tuyo”
67

che per tuo amore si mettino alla morte, o con uomini che siano male contenti del principe.
vvero quando per leggerezza ti viene communicata a donna o a fanciullo che tu ami
69
Il primo ed il più vero, anzi, a dire meglio, unico, è non dare tempo ai congiurati di accusarti; e comunicare
loro la cosa quando tu la vuoi fare, e non prima.
70
Perché da alcuno prudente ho sentito dire che con uno si può parlare ogni cosa, perché tanto vale, se tu non
ti lasci condurre a scrivere di tua mano,
71
Nasce in tali esecuzioni inconveniente o errore per poca prudenza o per poco animo; perché l'una e l'altra
di queste due cose ti invasa, e portato da quella confusione di cervello ti fa dire e fare quello che tu non debbi
72
Perché chi ha la sua conscienza macchiata, facilmente crede che si parli di lui: puossi sentire una parola,
detta ad uno altro fine, che ti faccia perturbare l'animo, e credere che la sia detta sopra il caso tuo, e farti o
con la fuga scoprire la congiura da te, o confondere l'azione con acceleralla fuora di tempo. E questo tanto più
facilmente nasce, quando ei sono molti ad essere conscii della congiura.
68
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(Machiavelli, 1957, p. 302)73. Después de esta orden, el florentino enseña cómo mantenerse
seguro sin dar directamente la batalla: “Para seguir la campaña y no librar batalla, hay un
medio seguro, que es el de estar constantemente a cincuenta millas de distancia del enemigo
y tener buenos espías para avisarte a tiempo si se acerca” (Machiavelli, 1957, p. 302)74.
Maquiavelo aclara que la estrategia de Fabio es conveniente cuando uno tiene un buen
ejército y se ha establecido con él en un lugar ventajosos: “La forma en que mantuvo a Fabio
Massimo, de estar en lugares fuertes, es bueno cuando tienes un ejército tan virtuoso, que el
enemigo no se ha atrevido a venir y encontrarte dentro de tus ventajas” (Machiavelli, 1957,
p. 302)75. Maquiavelo introduce de nuevo en Discursos III, 23 disrupciones narrativas. Allí
indica que “las cosas que tienen utilidad en sí mismas, cuando el hombre se ve privado de
ellas, nunca las olvidan, y cada mínima necesidad te hace recordarlas; y porque las
necesidades llegan todos los días, las recuerdas todos los días” (Machiavelli, 1957, p. 336)76.
En Discursos III, 27, Maquiavelo indica que “te es imposible”, en un principado o
república, mantener la devoción hacia ti por los dos bandos contrarios, por ser natural a los
hombres, cuando se presentan diferencias de opiniones y sentimientos, mostrar preferencia
por uno u otro. En Discursos III, 35 Maquiavelo sigue cambiando el pronombre para insistir
con el asunto de las opiniones. Cuando se actúa con moderación, es decir, sin apasionamiento
la defensa de un consejo, “no es razonable que un príncipe o un pueblo tu consejo no agrade,
no siguiéndote en contra de la voluntad de muchos” (Machiavelli, 1957, p. 364)77. Se debe
tener cuidado porque hay peligro donde muchos han contradicho un consejo, “lo que luego
contribuye a arruinarte en un final infeliz” (Machiavelli, 1957, p. 364)78. Y si en este caso
uno no alcanza la gloria por no haber defendido apasionadamente un consejo que tuvo un
73

fa' la giornata a posta del nimico, e non a tua
Perché a volere stare in campagna, e non fare la giornata, non ci è altro rimedio sicuro che porsi cinquanta
miglia almeno discosto al nimico; e di poi tenere buone spie, che, venendo quello verso di te, tu abbi tempo a
discostarti.
75
Il modo che tenne Fabio Massimo, di stare ne' luoghi forti, è buono quando tu hai sì virtuoso esercito, che il
nimico non abbia ardire di venirti a trovare dentro a' tuoi vantaggi.
76
La quale è cosa d'importanza assai, perché le cose che hanno in sé utilità, quando l'uomo n'è privo, non le
dimentica mai, ed ogni minima necessità te ne fa ricordare; e perché le necessità vengono ogni giorno, tu te ne
ricordi ogni giorno.
77
quando tu faccia così, non è ragionevole che uno principe ed uno popolo del tuo consiglio ti voglia male,
non essendo seguito contro alla voglia di molti.
78
perché quivi si porta pericolo dove molti hanno contradetto, i quali poi nello infelice fine concorrono a farti
rovinare.
74
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buen final, es decir, que fue acertado en contra de las opiniones de muchos, sin embargo, hay
dos bienes a la vez cuando se decide obrar con moderación ante un consejo propio: el
primero, la falta de peligro ante la opinión de los muchos; y el segundo, que si aconseja algo
modestamente y, “tu consejo no se toma” por aceptar el de los demás, siguiendo de ello la
ruina para quien aceptó el consejo de los otros, “adquirirás tu” una gran gloria (Machiavelli,
1957)79.
En Discursos III,37 el florentino trata sobre el anhelo de perfección de los hombres,
indicando como verdad la presencia de un mal en un bien, o viceversa. Y esto se ve en todas
las cosas que hacen los hombres. Allí Maquiavelo dice que un buen general debe evitar
cuestiones de escasa importancia que puedan afectar a su ejército, tal como ocurre cuando se
decide defender los desfiladeros, lugares –no podemos olvidarlo – donde no se puede recurrir
a toda la fuerza posible. Además, en la confrontación de un nuevo enemigo, se debe procurar
crear escaramuzas, para que el ejército se acostumbre a verlo y en la batalla decisiva no se
sorprenda al conocerlo. De esta manera será posible contrarrestar su fama, evitando también
que teman por su apariencia y no por su realidad. El general prudente debe por tanto destruir
el terror que infunda la fama de su oponente.
Para ello recorre el ejemplo de Valerio Corvino, quien, ante una posible guerra con
los samnitas, enemigos a los que no había combatido, les obligó a enfrentarlos mediante
pequeñas escaramuzas. Lo bueno y lo malo se juntan en ésa situación debido a que, por
ejemplo, no es imposible que en esas escaramuzas los ejércitos propios pierdan la batalla,
generando con ello todo lo contrario que se quería obtener, esto es, acrecentando su terror.
Los accidentes deben ser evitados, prosigue el florentino, de manera tal que no
“desconciertes” las propias fuerzas80. Por ello las escaramuzas deben ser realizadas sabiendo
que se encuentra con una holgada ventaja.
Por ello –continúa – lo que se pretende defender debe ser guardado con todas las
fuerzas, como estas escaramuzas, porque cuando “pierdes algo que has diseñado para
79

E se in questo caso si manca di quella gloria che si acquista nello essere solo contro a molti a consigliare
una cosa, quando ella sortisce buono fine, ci sono a rincontro due beni: il primo, del mancare di pericolo; il
secondo, che, se tu consigli una cosa modestamente, e per la contradizione il tuo consiglio non sia preso e per
il consiglio d'altrui ne seguiti qualche rovina, ne risulta a te gloria grandissima.
80
cioè, che tu gli sbigottisca, avendo disegnato di assicurargli...
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defender”, y cada uno cree que lo “defiendes”, pero se abandona, entonces esa falta de
defensa produce grandes daños pérdidas. Por un asunto de escasa importancia, se termina
perdiendo toda una guerra. Lo que es aparentemente irrelevante, pero sirve para la guerra,
debe diseñarse con tal ventaja de no provocar la pérdida señalada.
En Discursos III, 40, lugar donde establece que es digno de elogios el uso de engaños
en el marco de la guerra, el florentino finaliza sus cambios de pronombres en el libro. El
florentino da los ejemplos que han sido elogiados por los escritores y que han utilizado el
recurso del engaño, como Aníbal. El ardid, establece el florentino, hacen parte del arte de la
guerra, y nos muestra huidas, así como distracciones para engañar al enemigo. Se trata de
distracciones sobre los enemigos que se “fían de ti” (Machiavelli, 1957, p. 375)81.
Hemos visto que Maquiavelo termina su ascenso mediante la red de pronombres, que
su preocupación por el autoexamen de todas las fuerzas tiene que ver con su lección final
acerca del engaño en la guerra, la importancia de las escaramuzas. Entiende que tanto el
engaño como las escaramuzas, parecen ser pequeños, pero son vitales para acostumbrar a los
ejércitos a ver al enemigo, a manera de entrenamiento. La defensa de las pequeñas cosas, de
las escaramuzas y de los engaños, es la esencia de su cambio de perspectiva, del fundador –
cuya figura se desvanece rápidamente en los Discursos – hasta el capitán que entrena a su
ejército. Este entrenamiento ha sido concebido para entender cómo se engaña, siendo los
hombres prudentes, moderados, quienes saben cambiar de naturaleza suavemente en
conveniencia del proyecto –sea una conspiración, sea una guerra o batalla -.
La Gráfica 11 refleja la progresión que Maquiavelo ha alcanzado desde el punto de
partida como fundador hasta el capitán. Como puede observarse, aparece una transformación
desde la perspectiva del fundador hasta la del capitán. Aparece la sensación de que todo el
recorrido tiene que ver con este cambio. En medio de esta transformación aparecen otros
ángulos, como la del príncipe, la del hombre sabio, la del conspirador o la del consejero. Casi
que hay diversas paradas entre estas instancias.

81

Ma parlo di quella fraude che si usa con quel nimico che non si fida di te
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La progresión se logra no sólo entre perspectivas, sino respecto a los temas. Por
ejemplo, Maquiavelo comienza la perspectiva del fundador advirtiendo que las cosas
políticas son por naturaleza inestables, y que cada aparente bien viene acompañado de un
mal. Después introduce el tema de la reordenación de todas las cosas políticas, sólo
reconociendo al nuevo príncipe como fuente de autoridad. Agrega que los hombres sabios
son los que saben prever y que la prudencia radica en saber varias gradualmente el carácter,
desde la humildad, hacia la soberbia – tema que discute dos veces –. Entre

este punto,

introduce el tema de que debe defenderse el territorio propio en batallas campales para
utilizar toda la fuerza, así como la inevitabilidad de hacer la guerra, situación que también es
recordada frecuentemente. Rescata el problema del odio como un asunto que concierne a los
príncipes, quienes habitualmente, al hacer un uso imprudente de la violencia, se obligan
erróneamente a construir fortalezas, las cuales son inútiles, porque el mejor remedio es no
hacerse odiar utilizando correctamente la fuerza.
Gráfica 11. Progresión y cambios de la naturaleza. De la fuerza al engaño mediante la
red de pronombres en los Discursos

Fuente: elaboración propia
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La fuerza gradualmente es sustituida por el engaño. Los hombres se engañan por creer
que la humildad vence a la soberbia, por creer en los desterrados, en el afecto personal, en la
escritura –de la escritura hay que guardarse como un escollo- o por efectuar una conspiración
que por imprudencia es descubierta. El progreso hacia el capitán termina con un recordatorio
de las necesidades que debe cumplir un ejército, el peligro de ir contra muchas opiniones,
pero la gloria para el consejero que acierta en contra de todo pronóstico, así como un elogio
a los pequeños detalles, que terminan siendo importantes para la guerra, como las
escaramuzas, y el engaño.
Progresión en la red de pronombres personales en El Príncipe
Los cambios de pronombres en El Príncipe ocurren entre el capítulo 3 y el 24. Esto
significa, como el caso de los Discursos, que los cambios no se dan inmediatamente inicia el
texto, ni tampoco hacia el final. Las modificaciones ocurren por ende en medio de la trama.
Podríamos suponer que hay un orden interno que no obedece a los prólogos o al epílogo del
texto.
Como puede observarse en la Gráfica 12, aparece un uso inestable del pronombre de
la segunda persona del singular (tu, ti te) a lo largo de El Príncipe. Puede observarse también
que existen algunas irregularidades muy pronunciadas, sobre todo en El Príncipe 20 y El
Príncipe 21. Independientemente de si se trata de una cuestión deliberada o no, lo que no se
puede negar es que existe un acercamiento con el auditorio de una manera mucho más
marcada en los capítulos en los que Maquiavelo escribe con esta fórmula.
Un aspecto interesante a señalar es que ni las dedicatorias, ni el capítulo 26, las cuales
en teoría tendrían, desde la perspectiva retórica, una mayor inclinación hacia el uso de este
tipo de mecanismos, aparece este tipo de narrativa. Tampoco en el famoso capítulo 15, en el
que el florentino afirma desprenderse de aquéllos que han escrito sobre principados y
realidades imaginadas.
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Gráfica 12. Distribución de la presencia de cambio de pronombres en El Príncipe

El Príncipe: pronombres "tu, ti, te"
10
8
6
4
2
0

Fuente: elaboración propia

Fragilidad del cambio: sustitución de alianzas antiguas por nuevas
En El Príncipe, capítulo 3, se dice que por miedo o por ambición, se sabe que los
miembros de una ciudad o reino están dispuestos a llamar a un extranjero en su ayuda, como
hicieron los etolios, quienes llamaron a los romanos en busca de protección. Este es el
capítulo en el que Maquiavelo introduce el tema del nuevo príncipe como un fenómeno en el
que se dan las mayores dificultades. Aquí también la ‘anomalía’ del cambio de pronombre,
pues después de los anteriores capítulos, incluyendo la dedicatoria, Maquiavelo se dirige
directamente al auditorio. Veamos esto cómo ocurre:
De este modo, tienes por enemigos a cuantos has agraviado al ocupar dicho principado, y no puedes
conservar el favor de quienes te facilitaron la entrada, dado que ni estás en grado de dar satisfacción
a cuanto habían imaginado ni está en tu poder emplear en su contra medicinas fuertes, al haber
contraído obligaciones con ellos (Maquiavelo, 2011a, p 7).

El florentino repite aquí la dificultad expresada en los Discursos de sustituir los
antiguos favores con unos nuevos. El nuevo príncipe se ve en la premura de no tener apoyo
en los principados nuevos, por no poder satisfacer inmediatamente a quienes ayudaron en la
conquista de un nuevo orden, y además haber conquistado enemigos en el proceso de
ocupación.
En el siguiente capítulo, el número 4, Maquiavelo revela con el cambio de pronombre
que es fácil entrar a un reino como el de Francia, en el que “puedes entrar con facilidad

209

ganándote a algún noble”82, ya que aquéllos están descontentos y son por tanto proclives a
apoyar las innovaciones Esta vía es recomendable, porque estos nobles, considera, el
florentino, pueden “despejarte el camino hacia ese Estado y facilitarte la victoria”
(Machiavelli, 1957, p. 14). Sin embargo, como todo bien acarrea algún mal, él no duda en
mencionarlo.
La conquista mediante la innovación apoyada por los nobles contrae la dificultad de
conservar el Estado adquirido: “si desearas conservarlo, te acarrearía un sinfín de
dificultades, tanto con los que estuvieron de tu lado como con los que sometiste”
(Machiavelli, 1957, p. 15)83. Son dificultades que parecen, a los ojos de Maquiavelo, elevarse
sin alguna posibilidad de contenerlas, porque según él “tampoco te bastara con extinguir el
linaje del príncipe” porque los linajes de los otros señores nobles permanecerán allí,
dispuestos a liderar nuevas rebeliones, “no siéndote posible ni contentarlos ni exterminarlos,
acabas perdiendo dicho Estado a la menor ocasión” (Machiavelli, 1957, p. 15)84. Maquiavelo
emprende un cambio en el patrón narrativo para establecer la dificultad que adquiere un
nuevo príncipe al ocupar un orden político apoyado en los nobles, quienes tarde o temprano
se convertirán en opositores, creando dificultades en el mantenimiento de lo conquistado.
Maquiavelo sigue utilizando los cambios en la narrativa utilizando la fórmula “debido
a…” - perchè…-. Ocurre en el capítulo 8 de El Príncipe, lugar en el que discute el acceso al
principado mediante los crímenes. Después de analizar los casos de Agátocles y César
Borgia, el florentino concluye que las injusticias deberían cometerse de golpe, en una única
ocasión, con el fin de que sean degustadas en menor proporción, mientras los favores
deberían ser suministrados poco a poco, para que sean mejor saboreados. Indica, cerrando el
capítulo, que los príncipes nuevos no deberían cambiar de proceder, aun cuando se presenten
momentos adversos, porque cuando llegan las necesidades y los tiempos de adversidad, “no
estás a tiempo para hacer el mal, y el bien que haces no te ayuda, porque es considerado

Perché con facilità tu puoi intrarvi, guadagnandoti alcuno barone del regno; perché sempre si truova de’
malicontenti e di quelli che desiderano innovare
83
la quale di poi, a volerti mantenere, si tira drieto infinite difficultà, e con quelli che ti hanno aiutato e con
quelli che tu hai oppressi.
84
Né ti basta spegnere el sangue del principe; perché vi rimangono quelli signori che si fanno capi delle nuove
alterazioni; e, non li potendo né contentare né spegnere, perdi quello stato qualunque volta venga la occasione.
82
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forzado” (Machiavelli, 1957, p. 33)85. Maquiavelo, por lo tanto, recomienda algo contrario a
los Discursos (I, 32 y I, 41), esto es, el cambiar de proceder, no porque no lo considere
posible, sino porque lo haría imprudentemente, esto es, por no saber cómo hacerlo de tal
manera –gradualmente - que este cambio no se considere forzado.
Maquiavelo renueva el cambio de pronombre en el siguiente capítulo, el número 9.
Después de haber establecido que un principado se puede adquirir con el favor del pueblo y
de los nobles – los dos humores que Maquiavelo encuentra particularmente importantes
dentro de un orden político – él introduce un cambio de perspectiva en la narración al
recomendar acciones respecto a éstos últimos. Los nobles tienen dos maneras en las que
pueden ser examinados, o dos caras. Algunos se adecúan a “tu suerte”, otros no. Los que se
acomodan a la suerte recomienda honrarles y considerarlos como parte del gobierno sólo si
no son rapaces. Respecto a los que no se ajustan a la suerte del príncipe, habitualmente
proceden así por pusilanimidad o falta de ánimo, por lo que “tú debes servirte principalmente
de los que son buenos consejeros, pues en la prosperidad te honras en ellos, y en la adversidad
en nada has de temerles” (Machiavelli, 1957, p. 35)86.
Sin embargo, el florentino indica que algunos pueden parecer pusilánimes pero
motivados por su propia ambición, lo que los lleva a fingir, pensando “más en ellos que en
ti”, razón por la cual se los debe temer y considerar estrictamente como enemigos
(Machiavelli, 1957)87. Él cambia de pronombre con el fin de identificar los nobles con los
cuales puede gobernar, y advertir que algunos pueden aparentar ser aliados, cuando en
realidad están interesados en promover sus propios beneficios. Como en los Discursos, el
florentino introduce modificaciones en los pronombres para insinuar la importancia de las
apariencias y de los engaños.
Sobre las tropas propias
Maquiavelo retoma con intensidad el cambio de pronombres en El Príncipe 12. Allí
establece las diferencias entre las tropas propias y las mercenarias, inclinando su defensa,
venendo per li tempi avversi le necessità, tu non se’ a tempo al male, et il bene che tu fai non ti giova, perché
è iudicato forzato, e non te n’è saputo grado alcuno.
86
o fanno questo per pusillanimità e defetto naturale d’animo: allora tu ti debbi servire di quelli massime che
sono di buono consiglio, perché nelle prosperità te ne onori, e nelle avversità non hai da temerne.
87
Ma, quando non si obbligano ad arte e per cagione ambiziosa, è segno come pensano più a sé che a te
85
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como ya es sabido, por las tropas propias. Él introduce aquí el cambio de perspectiva,
mediante la alteración del uso del pronombre, revelando la inconveniencia de las tropas
mercenarias. Afirma de aquéllas que, además de no tener “temor de Dios”, lo único que las
mantiene junto al príncipe es un parco salario, “insuficiente siempre para que se apresten a
dar la vida por ti” (Machiavelli, 1957, p. 43)88. Al respecto, aquéllos mercenarios desean ser
soldados tuyos” mientras no “estás en guerra”, pero se van cuando la ven venir.
Unos párrafos después, reitera la fórmula narrativa de nuevo para señalar que, aun
siendo los mercenarios hombres con grandeza, con mayor razón “debes desconfiar” de
aquéllos, porque querrán engrandecerse “oprimiéndote” (Machiavelli, 1957)89. Y acaso si no
son virtuosos, los mercenarios “normalmente te hacen caer” (Machiavelli, 1957)90. Este
mismo mensaje se replica en el capítulo siguiente, en el que el florentino de nuevo advierte
que “para hacerte daño” los mercenarios requieren siempre más tiempo y alguna oportuna
ocasión, ya que no constituyen un cuerpo único y “eres tú quien las reunió y paga”. Además,
al tercero al que “tú hiciste jefe no puede adquirir de inmediato tanto poder como para
perjudicarte” (Machiavelli, 1957, p. 44). El florentino por tanto introduce un mensaje directo
al lector para indicar la calculada conveniencia, y por ende peligrosidad, de aquéllos que
combaten sólo por un salario.
Cambio de naturaleza: el ejemplo de César
En el capítulo 16 Maquiavelo se propone cuestionar la virtud de la liberalidad, y para
ello ejemplifica su impertinencia en los casos de César, Ciro y Alejandro. César, quien fue
alguna vez considerado un hombre liberal – generoso - es un ejemplo de cambio de
naturaleza, o de arreglo político para hacerse al poder, al aparentar una virtud en la que no
creía, o creía convenientemente. Maquiavelo hace en este capítulo que César cambie de
apariencia. Justo en ése momento él se dirige al auditorio. Veamos cómo lo hace:
Y si alguien objetara que César se hizo con el poder gracias a su liberalidad, o que otros muchos, por
haber sido y ser tenidos por liberales, accedieron a los más altos rangos, aduzco: o eres ya príncipe

88

La cagione di questo è, che le non hanno altro amore né altra cagione che le tenga in campo, che uno poco
di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che voglino morire per te.
89
E’ capitani mercennarii, o sono uomini eccellenti, o no: se sono, non te ne puoi fidare, perché sempre
aspireranno alla grandezza propria, o con lo opprimere te
90
ma, se non è il capitano virtuoso, ti rovina per l’ordinario.
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o estás en camino de serlo; en el primer caso, dicha liberalidad es perjudicial; en el segundo, es
obligado ser tenido por liberal (Maquiavelo, 2011b, p. 54) 91.

El florentino se propone aquí marcar la diferencia entre ser un príncipe en potencia –
lugar de los Discursos – o ser príncipe en ejercicio. Para el primer caso, la liberalidad es
requerida para ascender al principado, mostrando, como lo hizo Cesar, esta apariencia liberal.
Pero una vez adquirido el principado, conviene, como lo dice Maquiavelo, ser austero con
los recursos. El florentino utiliza el cambio de pronombre para marcar el contraste, el cual
tiene sentido irónico, ya que se está esgrimiendo una defensa del engaño como mecanismo
de ascenso político.
Pero con este contraste también nos llama la atención sobre un aspecto. Nos indica,
tal como lo hemos aquí presupuesto, que, en los Discursos - lugar en el que Maquiavelo,
desde la dedicatoria, ha caracterizado como un regalo a quienes tienen la capacidad, pero no
el principado, es decir, los príncipes en potencia – la presencia del engaño, de las apariencias,
es aún más marcada, ya que, como se ha dicho en otro lugar, las suspicacias en la fundación
o reordenamiento de un cuerpo político se acrecientan.
Desde la perspectiva del príncipe, conviene ser liberal – dice Maquiavelo – sólo con
lo que “no es ni tuyo ni de tus súbditos”. Así lo hicieron, ilumina el florentino, los ejemplos
de Ciro, César y Alejandro. El motivo es que distribuyendo los bienes de otros “no te quita
reputación, sino que te la aumenta”, y por el contrario, “gastar lo tuyo es lo único que te
perjudica” (Machiavelli, 1957, p. 58)92. El florentino modifica el uso de pronombres para
remarcar que la liberalidad es una virtud finita, es decir, que se va consumiendo a medida
que se usa, y que, por lo tanto, sólo se debe ser generoso con los bienes ajenos, o de lo
contrario, progresivamente será considerado pobre o despreciable. También la utiliza para
indicar cómo cambia la naturaleza de un príncipe en potencia respecto a un príncipe efectivo.

91

E se alcuno dicessi: Cesare con la liberalità pervenne allo imperio, e molti altri, per essere stati et essere
tenuti liberali, sono venuti a gradi grandissimi; rispondo: o tu se’ principe fatto, o tu se’ in via di acquistarlo:
nel primo caso, questa liberalità è dannosa; nel secondo, è bene necessario essere tenuto liberale.
92
E di quello che non è tuo, o di sudditi tua, si può essere più largo donatore: come fu Ciro, Cesare et
Alessandro; perché lo spendere quello d’altri non ti toglie reputazione, ma te ne aggiugne; solamente lo
spendere el tuo è quello che ti nuoce.
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Maquiavelo retoma en El Príncipe 18 la necesidad de la inobservancia de la palabra
dada. Lo hace en el marco de su apreciación de la naturaleza humana, la cual considera es
malvada, y en consideración a ello, sugiere que los demás no “mantendrían contigo” la
palabra, de modo que “tu tampoco tienes por que respetarla” (Machiavelli, 1957, p. 65)93.
Maquiavelo establece allí el requerimiento para un príncipe de saber aparentar las virtudes
que todos esperan encontrar en él.
Un hombre de ésa naturaleza sabe tener el ánimo predispuesto de moto tal que, en
caso de necesidad, “puedas y sepas convertirte en lo contrario” (Machiavelli, 1957, p. 66).
El florentino introduce un cambio en la narración para corregirse respecto a lo que había
observado capítulos atrás, acerca de la negativa de la variación de acuerdo a las adversidades.
Aquí, por el contrario, recomienda, con tono dirigido al lector, que debe aparentar tener
virtudes como la clemencia, integridad, devoción, religiosidad y lealtad por ser incluso más
útil fingir su apariencia que considerarla como algo propio de su ser. El príncipe debe
enaltecer de su bondad, al menos como apariencia, de manera que cuando los tiempos o la
fortuna cambie, sea posible en él mutar de acuerdo a las necesidades, incluso sabiendo entrar
en el mal.
Los sujetos además suelen juzgar mal y se engañan, porque atribuyen reflexiones en
función de lo que ven, y no de lo que pueden palpar: ver –dice Maquiavelo - es de todos,
mientras que tocar sólo es posible para unos pocos. “Todos ven lo que pareces, pocos tocan
lo que eres, y esos pocos no se atreverán a enfrentarse a la opinión de los muchos”
(Machiavelli, 1957, p. 66)94. El florentino por lo tanto modifica su narrativa para señalar la
necesidad de cambio de naturaleza de los príncipes, de manera que puedan actuar libremente
de acuerdo a las circunstancias – incluso violando sus aparentes virtudes -. Pero también
modifica el relato para hacernos partícipes de su visión del conocimiento. Sólo unos pocos
pueden tocar, es decir, la facultad del conocimiento de alguna pretendida esencia está
restringida, mientras considera universal el mundo de las apariencias. Este mundo es el de

93

se li uomini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono; ma perché sono tristi, e non la
osservarebbano a te, tu etiam non l’hai ad osservare a loro. Né mai a uno principe mancorono cagioni legittime
di colorare la inosservanzia.
94
Ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se’; e quelli pochi non ardiscano opporsi alla
opinione di molti
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las mayorías, o de las multitudes, quienes tienen una opinión común sobre un aspecto de la
realidad que, desde la perspectiva de quien toca, es engañosa.
En El Príncipe 20 la premisa fundamental de Maquiavelo es que un príncipe nuevo
en un principado nuevo debe, a toda costa, formar su propio ejército. Maquiavelo inserta
aquí un contraste muy notorio cuando afirma, directamente al auditorio, esta necesidad de
armarse en un principado completamente nuevo, respecto a otro que ha anexado a su orden.
Veamos la narrativa cuando se refiere a armar un principado nuevo:
Y puesto que no se puede armar a todos los súbditos, al beneficiar a los que tú armas frente a los
demás puedes moverte con mayor seguridad; y apercibiéndose de tu singular modo de tratarlos,
se sienten obligados hacia ti; los otros te excusan, pues consideran necesario que obtengan más
beneficios los más comprometidos con los peligros y las obligaciones (Maquiavelo, 2011b, p. 70).

Maquiavelo se dirige al auditorio para expresar un singular modo de tratar a las
tropas, haciendo que se sientan obligados con tal trato. En cambio, cuando se trata de un
príncipe que ha añadido a su Estado otro que no poseía – ya no un orden políticamente
nuevo, sino como anexión - y ha tenido que contar con aliados internos para ocuparlo,
Maquiavelo – quien probablemente se encuentre más expuesto en esta situación, dado
que ha pretendido colaborar con los Medici como aliado, en parte como un plan de su
rehabilitación política – cambia el tono, de esta manera:
al príncipe que acaba de hacerse con un Estado merced al apoyo de sus habitantes no quiero
pasar por alto el recordarle que examine a fondo la razón que ha movido a apoyarlo a quienes
lo apoyaron. (…) Y si examina atentamente, con los ejemplos que derivan de los hechos antiguos
y modernos, las causas de todo eso, comprobará que le resulta mucho más fácil ganarse la lealtad
de los hombres satisfechos con el Estado anterior y, en consecuencia, enemigos suyos, que la de
quienes, por no estarlo, se hicieron partidarios suyos y lo ayudaron a ocuparlo (Maquiavelo,
2011b, p. 71).

El florentino intenta despersonalizar la narración cuando se trata de una razón que
sustenta a quien iba dirigido directamente El Príncipe, es decir, alguno de los Medici. Por
supuesto, no se atreve a decir de manera tan cercana que considere el apoyo de un antiguo
enemigo. No utiliza la narración con el pronombre “tu”, “ti” o “te”, de hecho, lo abandona.
Es reveladora, al respecto, la expresión no quiero pasar por alto recodarle, que
contrasta con la narrativa inicial expuesta un poco más arriba, cuando habla de la necesidad
de que un príncipe nuevo organice su propio ejército. Maquiavelo desea, mediante este
estilo, trasmitirle el mensaje a alguno de los Medici de que, a pesar de haber sido su
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opositor, estos personajes como él, suelen convertirse en partidarios leales del nuevo
príncipe. Lo cierto es que este gesto nos permite ver la inconsistencia de la narrativa.
Maquiavelo introduce un cambio en el uso de pronombres para señalar la conveniencia de
tener tropas propias, así como para considerar una alianza efectiva con quienes,
paradójicamente, fueron enemigos en un Estado que ha sido anexado.
Aliento hacia la guerra: el descubrirse
En el capítulo siguiente, donde también aparecen las ‘anomalías’ sobre las
irregularidades narrativas, el florentino trata la estima que alcanza un príncipe cuando se
comporta como un verdadero amigo o un verdadero enemigo. El partido más inútil,
considera en todo caso, es el permanecer neutral, porque cualquiera sea el vencedor, una
vez ganador, se convertirá en un adversario. Maquiavelo afirma que lo mejor es que el
príncipe se descubra, y se decida a entablar una buena guerra. Veamos cómo utiliza la
fórmula para dirigirse al auditorio, que, en todo caso, no es propiamente un Medici, sino el
lector – por lo visto ya unas líneas más atrás acerca de la manera en que se dirige
directamente a los Medici –:
si dos poderosos vecinos tuyos viniesen a las manos, puede ocurrir o que hayas de temer al posible
vencedor, o que no. En ambos casos te será de mayor utilidad decidirte por un bando y luchar
como se debe; en el primer caso, en efecto, si no lo haces serás siempre presa del vencedor, para
regocijo y satisfacción del vencido, y no habrá razón ni expediente alguno que te defienda o te
proteja (Maquiavelo, 2011b, p. 74).

El florentino utiliza así la narración dirigida al auditorio para describir el consejo
de decidirse, o descubrirse – scoprirti -, como resulta mejor traducido del italiano.
Maquiavelo utiliza un pasaje para recomendar descubrirse en una sección donde se
descubre. Es decir, la neutralidad implica cierto encubrimiento, mientras la decisión
implica un descubrimiento de lo que un sujeto realmente es.
El capítulo 22 es el penúltimo en el que Maquiavelo procede utilizando un cambio
en el uso del pronombre. Se trata del lugar en el que se expresa sobre los ministros del
príncipe. Es allí donde Maquiavelo se ubica en función de los Medici. Su preocupación
fundamental es establecer una relación de confianza entre el ministro y el príncipe, es decir,
en advertir en qué circunstancias o con qué criterio puede el gobernante valerse sin duda
de sus asesores. El florentino recomienda al respecto utilizar como método indagar por la
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manera en que piensa el ministro: “si tú ves al ministro pensar más en él que en ti”, es decir,
si procura mayores beneficios personales que aquéllos útiles para el príncipe, entonces
nunca “podrás confiar en él” (Machiavelli, 1957, p. 86)95.
Virtud propia del nuevo príncipe: nuevas alianzas, buenos órdenes y buenos
ejemplos
Maquiavelo finaliza los cambios en los pronombres para advertir que los hombres
del presente se dejan influenciar más de las cosas políticas en contraste con los hombres de
la antigüedad. El florentino considera que la fortuna se posa con mayor fortaleza sobre las
acciones políticas de su tiempo, que las de la antigüedad. En ése aspecto, un príncipe nuevo
que obedezca sus recomendaciones parecerá uno antiguo, de manera tal que haya
construido por su propia virtud un orden político en funciones de buenos órdenes, buenos
ejemplos, buenas leyes, y buenos aliados.
Sin embargo, señala que los príncipes de Italia nunca han procedido en
consideración de tal proceder, de manera que han expuesto su destino al poder de la fortuna.
Fueron hombres que en tiempos de paz no se prepararon para cambiar de naturaleza, no
previeron el mal, y, por tanto, quedaron sometidos a una fuerza externa. Este tipo de
imprudencia no puede ser útil “para tu seguridad, por tratarse de una forma de defensa vil
y no depender de ti” (Machiavelli, 1957, p. 91)96. El florentino cierra el capítulo en el que
cambia por última vez de pronombre para señalar que las formas de defensa más seguras,
duraderas y buenas son aquéllas que “dependen de ti mismo y de tu virtud” (Machiavelli,
1957)97. El florentino termina sus cambios narrativos indicando que la defensa de un orden
depende de la virtud propia.

Quando tu vedi el ministro pensare più a sé che a te, e che in tutte le azioni vi ricerca dentro l’utile suo,
questo tale cosí fatto mai fia buono ministro, mai te ne potrai fidare
96
Il che, o non avviene, o, s’elli avviene non è con tua sicurtà, per essere quella difesa suta vile e non dependere
da te.
97
E quelle difese solamente sono buone, sono certe, sono durabili, che dependono da te proprio e dalla virtù
tua.
95
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Gráfica 13. Cambio de naturaleza mediante la red de pronombres. Del príncipe en
potencia, al príncipe efectivo

Fuente: elaboración propia

Con lo relatado, podemos apreciar entonces que la red de cambios de pronombres
nos conduce, como en los Discursos, hacia un cambio de naturaleza. Se trata, ya no del
fundador al capitán, sino del príncipe en potencia hacia el príncipe efectivo. El tránsito de
una imagen a otra implica trasladarse de las dificultades de acceder a un orden político
nuevo, sin apoyos estables, a una efectividad del príncipe que no depende de nadie más
sino de él mismo (ver Gráfica 13).
Maquiavelo progresa de un plano a otro indicando primero la dificultad del cambio
de naturaleza, e inclusive señalando su inconveniencia, para posteriormente señalar este
cambio de la virtud de un hombre que conoce cómo mutar las apariencias. El príncipe
efectivo es quien sabe reconocer los buenos órdenes, como los buenos aliados y las buenas
tropas. No se deja engañar. Pasa de nuevo de la crueldad – Agátocles o César Borgia – a al
engaño, que implica saber mutar de acuerdo a las necesidades del tiempo. Maquiavelo no
se preocupa por las formas que pueda tomar el príncipe –como sí lo hace en los Discursossino de la manera en que el príncipe puede cambiarse a sí mismo.
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Estrategia intertextual: diseño circular
Es posible adoptar el enfoque de intertextualidad para distinguir el sistema de
funciones que regulan y constituyen las relaciones presentes en dicha red de cambios
pronombres, las cuales deben ser activadas por el lector cuando una sugerencia o conjetura
encontrada o requerida por el texto así lo indique. Tanto en los Discursos como en El Príncipe
se expresa una relación entre forma y contenido, las cuales interactúan haciendo que los
cambios de temas sean apoyados por los cambios de perspectivas expresados mediante
brechas narrativas.
La intertextualidad se experimenta no como una prerrogativa anunciada en el texto,
sino cuando el lector percibe brechas que siente debe llenar, referencias o alusiones a
contenidos desconocidos, indicaciones que lo conducen a seguir un camino o una ruta que el
texto sugiere debe ser descubierto. El lector siente que existe una estructura latente en el
texto, y su deber consiste en rastrearla y hacerla manifiesta (Riffaterre, 1990). Maquiavelo
utiliza por lo tanto redes de cambios narrativos que interactúan recíprocamente de manera
sistemática, para expresar modificaciones, tanto de la forma narrativa, como del contenido.
En Maquiavelo ocurre una estilística de las formas que crea una atmósfera convencional, una
red de alusiones con efectos retrospectivos y prospectivos, y cuya función consiste en
reforzar o ironizar una el cambio humano.
La teoría que aquí se defiende es que estas ‘anomalías’ hacen parte del estilo de
composición cómico, en el que se presentan interrupciones en las que el autor de la obra se
permite detener la secuencia narrativa para dirigirse directamente al auditorio. Como ya se
ha dicho en su momento, estas disrupciones hacen parte del estilo cómico e irónico, porque
marcan la diferencia entre el aspecto ideal de la imitación, y las opiniones del autor. En ése
sentido, se reitera al respecto la opinión de Maquiavelo, según la cual, “cuando se ve que el
enemigo comete una gran falta, debe sospecharse que intenta un ardid” (Maquiavelo, 2011a,
p. 630)
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Conclusiones

Relaciones tensionantes entre filosofía y maquiavelismo: una respuesta
Maquiavelo es un filósofo político. Ésa es la primera conclusión de esta investigación.
Es un filósofo porque en varias oportunidades (Discursos II, 5; Discursos I, 1; El Príncipe
25) ha expresado sus conocimientos acerca del orden y naturaleza de las cosas. Como sucede
particularmente en El Príncipe 23, Maquiavelo primero da sus ideas acerca del
comportamiento de la fortuna de una manera general, para después asimilarla en el marco de
las cosas políticas. Los términos universal y particular, tal como él los sostiene allí, son
prueba de ello.
Pero Maquiavelo se hace consiente de los límites de su conocimiento. El movimiento
de las cosas políticas es tan particular y diverso, que se hace resistente a la razón humana
(Discursos I, 18). A pesar de ello, o mejor, precisamente por ello, decide expresar, de manera
cómica, lo que desde su perspectiva es el mejor orden. El mejor orden es de aquél quien es
capaz de cambiar de naturaleza. Y Maquiavelo demuestra que esa capacidad, que en sus
cartas y algunos pasajes de El Príncipe y los Discursos niega, es posible precisamente al
interior de sus obras. La obra del florentino es una expresión del hombre sabio que sabe variar
con el tiempo, y su resultado no es propiamente el contenido de unos supuestos sistemáticos,
sino la práctica expresada mediante el cambio suave y paulatino de perspectivas y consejos,
del fundador al capitán, o del príncipe en potencia en príncipe efectivo.
La filosofía encuentra su razón de ser en el límite, allí donde se encuentra con los
asuntos de la política, y por ende debe asumir una forma cómica. Maquiavelo no elaboró una
filosofía como producto, sino como praxis. Sus más grandes obras reflejan el proceso
intelectual, tanto suyo, como de aquéllos que se ven atraídos por descubrir aquello que debe
arrancarse, como una abstracción, de sus textos. Maquiavelo presenta sus obras como una
conjura, en la que se debe conjeturar para descubrirla, y que está llena de señales imprecisas,
imaginaciones, elucubraciones, caminos abiertos, insinuaciones, todas ellas que provocan en
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el lector cierta atracción por descubrir que hay detrás de aquéllas. El florentino induce a
buscar qué hay detrás del texto.
Desde la perspectiva de la atracción de jóvenes filósofos que ven en sus ‘anomalías’
revelaciones de una forma de vida cultivada hacia el amor por la búsqueda del conocimiento,
se entiende que en efecto sus obras provocan el pensamiento. Es claro que sus obras han
logrado cautivar a varias generaciones de comentaristas, estudiosos y científicos. El aspecto
externo de la filosofía como poco atractiva, ha sido exitosamente erotizado por el florentino.
No puede haber mejor prueba de ello una tesis que busca, sistemáticamente, lo que hay detrás
de cada ‘anomalía’. En ése aspecto es prudente juzgar a Maquiavelo del mismo modo como
él lo hacía respecto a Fernando de Aragón, cuyo fin no era propiamente una victoria militar
o política, sino dejar en suspenso el pensamiento, provocarlo, imaginar lucubraciones, como
cuando la zorra ve al león, para quienes están indecisos acerca de la capacidad de su sabiduría.
Maquiavelo pone a prueba a sus lectores como potenciales filósofos. Las ‘anomalías’
obedecen a una pedagogía filosófica y política, en el sentido en que están dirigidas a la
educación encubierta. Quienes se ven atraídos por las irregularidades de la filosofía política
que se apoya en la comedia, son probados constantemente. Como no se conforman con el
aspecto público de la comedia, quien busca el sentido de las irregularidades es objeto de
algunos trabajos y sufrimientos, los lleva a lugares terroríficos y a otros agradables y le pone
a prueba la memoria. Maquiavelo introduce al lector a pasajes oscuros y poco agradables –
las conjuras, por ejemplo –. Es aun filósofo exigente, que reclama todo cuidado y atención.
Pone a prueba el cansancio del lector como una estimación de su amor por la filosofía. Quien
es sabio nunca se lamenta de aprender, y es ávido en reclamar el conocimiento de la totalidad
de su mensaje.
Maquiavelo nos obliga a consultar constantemente sus fuentes para contrastar sus
contradicciones, errores o ejemplos. Al obligarnos a hacerlo, como lectores, también sale a
relucir el tono irónico, en un sentido, por decirlo de alguna manera, intertextual. El florentino
plantea ciertos juegos con el lector que descubre sus inconsistencias. Alterando algunos
nombres, o ejemplos, hace sentir a quien está atento que fueron imprecisiones o ‘anomalías’
deliberadas. Esta intención hace que pensemos en él como un autor simultáneamente serio y
ligero.
221

Maquiavelo utiliza a la historia como una autoridad que puede ser cuestionada.
Contrario a lo que otros estudios han señalado, la historia para Maquiavelo no es una fuente
sobre la cual él desea apropiarse (Pocock, 2010). Para Maquiavelo, la historia constituye un
lugar en el que se han expresado los consensos públicos acerca de lo que públicamente es
admitido. Ni Tito Livio, ni Plutarco, Tácito, o Jenofonte, en la calidad de historiadores, son
tratados como una autoridad que se reivindica. Todo lo contrario. Es claro que nadie se debe
dejar engañar de lo que los escritores han dicho, ni quienes han alabado. En este asunto, vale
la pena retomar aquélla frase incrustada en su epistolario, que reza: “Yo no bebo de nombres,
ni quiero que en estas cosas me mueva autoridad alguna sin usar la razón” (Maquiavelo,
2007, p. 151). Maquiavelo, en este aspecto importante, utiliza la historia para su
conveniencia, manipulando los testimonios, haciendo expresar a Tácito o Livio lo que con
seguridad no quisieron decir. Por eso declara, particularmente en sus Discursos, que
emprende un camino que nadie aún ha explorados, y se permite por tanto comunicar el
descubrimiento de nuevos modos y órdenes (Maquiavelo, 2011a).
Respecto a la ausencia de sistematicidad en su pensamiento (Brown, 2010), se ha
podido señalar que en efecto aparecen en los textos de Maquiavelo múltiples reelaboraciones,
ajustes, y hasta en algunos casos, contradicciones. Este estudio ha podido corroborar el uso
flexible de ejemplos (Kahn, 1986; Cox, 1997; Viroli, 1998), la irregularidad en el uso de
fuentes, así como la aparición de rupturas narrativas producto del uso de pronombres
asociados a la segunda persona del singular (Sherberg, 1991). El problema principal radica
en cómo comprender estas ‘anomalías’. Desde una perspectiva que entienda la filosofía
política como un conjunto ordenado y lógico de supuestos con propósito de generalización,
ciertamente estos hallazgos constituyen síntomas de ausencia filosófica.
Sin embargo, desde una perspectiva de filosofía política cómica, las ‘anomalías’
adquieren otro brillo. Lo que Gilbert (1953) interpreta como interrupciones a una secuencia
lógica, o alteraciones en los textos como productos de una imposición tardía de secciones
completas que rompen con la estructura de los Discursos, por ejemplo, en este estudio se
interpretan como estructura cómica de la filosofía política de Maquiavelo. El sentido cómico
obedece al hecho de que existe un uso selectivo del pronombre de la segunda persona del
singular, cuya aparición hace que, como en la teatralidad cómica, el autor pueda dirigirse
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directamente al auditorio para remarcar aquello que desea revelar. Como ya ha sido señalado,
esta estrategia narrativa hace que los cambios de naturaleza que introduce Maquiavelo, de
los fundadores a los capitanes, o del príncipe en potencia al efectivo, sean de hecho realizados
durante la composición de la obra.
Al hacerlo, sustituye también la fuerza por el engaño, y por ello la concreción no
estaba en él permitida, porque efectuarla implica eliminar la búsqueda misma del
conocimiento. Las ‘anomalías’ presentes en la obra de Maquiavelo, en sus Discursos y El
Príncipe, presentan un rasgo cómico e irónico, como saludables a la propia reflexión
filosófica. hacia lo mentado, una razón interna. El texto apuntaría hacia una obra superior a
la evidente. Existe así una sensación de estar siendo conducido por Maquiavelo con estos
rasgos, en los que las transiciones narrativas entre actos acompañan los cambios en la
naturaleza del fundador, del príncipe, de los hombres sabios, de los conjuradores, o del
capitán.
¿Cómo hace filosofía el florentino? Respecto a ello, entiendo que los textos de
Maquiavelo existen una idea detrás expresada. La imagen de que algo está pasando detrás
del texto aparece siempre con las disrupciones en los pronombres y las alusiones a los
engaños y secretos en el marco de las conjuras. Si hemos advertido cómo funcionan las
‘anomalías’, debemos atender hacia qué fin estaban estas dispuestas. Estaban dispuestas
hacia una razón interna de El Príncipe y los Discursos.
Y respecto al término de ‘anomalía’ quisiera advertir que tal como ha sido formulado
por Kuhn (2004), es funcional a los propósitos del estudio, porque éstas ‘anomalías’ son
mecanismos compensatorios que hacen que los estudiosos de un campo resuelvan volver a
los fundamentos, o la filosofía. Las ‘anomalías’, que eran en principio ambiguas, ahora se
han presentado como parte, no sólo de una estructura latente común para El Príncipe y los
Discursos, sino como manifestaciones de una filosofía política de apariencia irónica o
cómica. La narración cómica progresa en ambas obras mediante los cambios en los
pronombres y la implicación del lector, así como mediante repeticiones, y modificaciones a
los ejemplos – tal como se presenta en el capítulo sobre las conjuras -.
Respecto a la mayor ‘anomalía’ atribuible a su filosofía política, la incompatibilidad
entre las ideas desarrolladas en El Príncipe y los Discursos, este estudio ha encontrado que
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no hay tal, y que ambas obras están relacionadas por dos conexiones: el príncipe como
categoría central de ambos textos, así como por relaciones de complementariedad
interpretativa. Respecto a la tesis de retracción analítica o de amplitud de horizontes, es decir,
del realismo o republicanismo en ambas obras, se entiende que los dos textos se encuentran
en un mismo plano, pero unidos por la categoría del príncipe. Ambos expresan ironías
cómicas de cambios de naturaleza de los hombres. Por ende, este estudio ofrece evidencias
acerca de una compatibilidad temática y de estilo ente los Discursos y El Príncipe.
Esta investigación ha señalado las posibilidades de aplicación de análisis de redes a
los textos de filosofía política. El análisis ha sido útil para hacer visibles relaciones ocultas
léxico-gramaticales entre El Príncipe y los Discursos, atendiendo a un principio de similitud
en el uso de palabras y términos. Además, ha permitido encontrar términos clave para la
interpretación del carácter filosófico del pensamiento de Maquiavelo, como los “hombres”,
“cosas”, “tiempos” y “modos”. El análisis de redes ha servido como elemento de contraste
comparativo entre diferentes secciones de ambas obras, identificando una red compuesta por
relaciones de complementariedad y centralidad, en la que éstos términos, sumados al
príncipe, constituyen la centralidad del orden interno de las obras examinadas. Estas redes
implícitas realzadas y hechas manifiestas por este tipo de análisis, enmarcan
subrepticiamente el orden del texto. Es decir, demarca un camino subrepticio que induce al
lector a ser recorrido.
Es posible establecer con seguridad que existen pasajes de los Discursos que
funcionan como contexto para entender la excepcionalidad de un ejemplo o caso presentado
en El Príncipe. Es el caso de los relatos en los Discursos en los que se describe el modo de
vida republicano, y cómo en este tejido de relaciones cívicas y honestas, la aparición de
Agátocles – no mencionado con todas sus dimensiones en los Discursos, pero sí en El
Príncipe – se magnifica como ejemplo extraordinario.

224

225

Referencias bibliográficas

Agarwal, A., Corvalan, A., Jensen, J., Rambow, O. (2012). Social Network Analysis of Alice
in Wonderland, Workshop on Computational Linguistics for Literature, pp. 88–96.
Agarwal, A., Rambow, O., Passonneau, R. (2010). Annotation scheme for social network
extraction from text. En: Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop.
Ahlgren, P., Jarneving, B., & Rousseau, R. (2004). Author cocitation and Pearson’s r. Journal
of the American Society for Information Science and Technology, 55(9), 843
Albano, S.; Levit, A.; Rosenberg, L. (2005) Diccionario de Semiótica. Buenos Aires:
Quadrata.
Alberich, R., Miro-Julia, J., Rossello, F. (2002). Marvel universe looks almost like a real
social network. Eprint arXiv:cond-mat/0202174.
Alderisio, F. (1940). La critica straniera su Machiavelli. Atti del secondo convegno
nazionale di studi sul Rinascimento, Florence.
Alderisio, F. (1950). Machiavelli: l'arte dello stato nell'azione e negli scritti: C. Zuffi.
Alfieri, V. E. (1950). Di alcune caratteristiche del realismo politico di Machiavelli. Giornale
degli Economisti e Annali di Economia, 390-403.
Álvarez-Gálvez, J., Plaza, J., Muñiz, J., Delmar, J. (2014). “Aplicación de técnicas de minería
de textos al frame analysis: identificando el encuadre textual de la inmigración en la
prensa”, en: Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Vol. 20, Núm. 2 (julio-diciembre), págs.: 919-932. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense.
Anglo, S (2005). Machiavelli – The First Century: Studies in Enthusiasm, Hostility, and
Irrelevance. Oxford: Oxford University Press.
Anglo, S. (1969). Machiavelli. New York: HarperCollins Distribution Services.
Anonymous (1920). Secretum secretorum. Oxford: Opera hactenus inedita Rogeri Baconi,
Vol 5.
Aquinas, T. (1871). Summa theological. Paris: Opera, vols. 1-6.
Aquinas, T. (1875). De regimine principum. Paris: Opera, vol. 27.
Arendt, H. (2016). La condición humana. España: Paidós.

226

Ascoli, A. R. (1993). “Machiavelli’s Gift of Counsel.” In Albert Russell Ascoli and Victoria
Kahn, eds., Machiavelli and the Discourse of Literature. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 219–57.
Austin, J. L. (1982). Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós.
Babtist, J.M. et all, (2011). ”Quantitative analysis of culture using millions of digitized
books”, Science, Nr 331 (6014), 176–182 (2011).
Badiou, A. (2015). What is philosophy? New York: Antropos.
Baron, H. (1956). The Principe and the puzzle of the date of the Discorsi. Bibliothèque
D'Humanisme Et Renaissance, 18(3), 405-428.
Baron, H. (1961). Machiavelli: the republican citizen and the author of 'The Prince'. The
English Historical Review, 76(299), 217-253.
Baron, H. (1966). The Crisis of the Early Italian Renaissance: civic humanism and
republican liberty in an Age of classicism and tyranny: Princeton University Press.
Baron, H. (1935) "La rinascita dell'etica statale romana nell 'Umanesimo fiorentino del
'400." Civilta moderna, 7:21-49.
Barthes, R. (1973). The Pleasure of the Text, London.
Battenhouse, R. W. (1964). Marlowe's Tamburlaine. A Study in Renaissance Moral
Philosophy. Nashville: Vanderbilt University Press.
Bausi, F. (1982). I ‘Discorsi’ di Niccolò Machiavelli: Genesi e strutture. Florencia: Sansoni.
Bausi, F. (2005). Machiavelli. Roma: Sarleno Editrice.
Benner, E. (2009). Machiavelli’s Ethics. Princeton University Press.
Benner, E. (2014). Machiavelli’s “Prince”: A New Reading. Oxford: Oxford University
Press.
Berlin, I. (1980). The originality of Machiavelli. In V. Press (Ed.), Against the Current:
Essays in the History of Ideas. New York.
Berlin, I. (1998). ¿Existe aún la teoría política?, en: Conceptos y categorías. México: FCE.
Bertini, G. M. (1946). La fortuna di Machiavelli in Spagna. Quaderni ibero-americani, 21,
21-22.
Bizzarri, E. (1940). Machiavelli antimachiavellico (Vol. 38). Florence: La nuova Italia.
227

Black, R. (2013). Machiavelli. Londres: Routledge.
Blumenberg, H. (2003). Trabajo sobre el mito, España: Paidós.
Blumenberg, H. (2008). La legitimación de la edad moderna, España: Pre-textos.
Blumenberg, H. (2007). Tiempo de la vida y tiempo del mundo, España: Pre-textos.
Blumenberg, H. (2009). La risa de la muchacha Tracia, España: Pre-textos.
Bock, G., Q. Skinner, and M. Viroli, eds (1990). Machiavelli and Republicanism.
Cambridge: Cambridge University Press.
Boland, A. J. (2013). Social Networks Analysis in Discovering the Narrative Structure of
Literary Fiction. Biuletyn Instytutu Systemow Informatycznych, 12.
Bolens, G. (2008). Le style des gestes, Corporéité et kinésie dans le récit litteraire, BHMS,
Lausanne.
Bonadeo, A. (1973). Corruption, conflict, and power in the works and times of Niccolo
Machiavelli. University of California Press.
Bondanella, P. E. (1973). Machiavelli and the Art of Renaissance history: Wayne State
University Press.
Born, L. K. (1936). The education of a Christian prince. New York: Columbia University
Records of Civilization.
Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Oxford.
Bracciolini, P. (1538). De infelicitate principum. Basel: Opera.
Branca, V. (1937). Rileggendo il Principe e i Discorsi. La Nuova Italia.
Brown, A. (1986). Platonism in Fifteenth-Century Florence and Its Contribution to Early
Modern Political Thought, The Journal of Modern History, Vol. 58, No. 2 (Jun.), pp.
383-413
Brown, A. (2010). “Philosophy and religion in Machiavelli” en: The Cambridge Companion
to Machiavelli. Cambridge: Cambridge University Press.
Bruni, L. (2014). Vidas paralelas. Madrid: Cilengua.
Burck, E. (1964). Die Erzahlungskunts des Titus Livius. Berlín

228

Burnham, J. (1943). The Machiavellians. Defenders of Freedom. New York: John Day
Company, Incorporated.
Butterfield, H. (1962). The statecraft of Machiavelli: Collier Books.
Campana, A. (1946). The Origin of the Word" Humanist”. Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, 9, 60-73.
Cantimori, D., & Yates, F. A. (1937). Rhetoric and politics in Italian humanism. Journal of
the Warburg Institute, 1(2), 83-102.
Caristia, C. (1942). “Ancora sul pensiero politico di N. Machiavelli”, Archivio della cultura
italiana, IV (I), 53-78
Carley, K. (1986). “An approach for relating social structure to cognitive structure”, Journal
of Mathematical Sociology, 12, pp. 137-189.
Carley, K. (1993). “Coding choices for textual analysis: A comparison of content analysis
and map analysis”. Sociological Methodology 23, 75-126.
Carley, K. (1994). “Extracting culture through textual analysis”, Poetics, 22, pp. 291-312.
Carley, K. (1997). “Extracting team mental models through textual analysis”. Journal of
Organizational Behavior 18, 533-538
Carley, K. y Palmquist, M. (1992). “Extracting, representing and analyzing mental models”.
Social Forces 70, 601-636
Carmelo, C. (1934). l pensiero politico di Niccolò Machiavelli. Catania: Studio Editoriale
Moderno.
Cassirer, E. (1946). The myth of the state. New Haven: Yale University Press.
Cassirer, E. (1951). Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento. Buenos Aires:
Emecé Editores.
Cassirer, E. (1957). The Philosophy of Simbolic forms. The Phenomenology of Knowledge.
New Heaven and London: Yale University Press.
Cassirer, E. (1968). Antropología filosófica. México: FCE.
Cassirer, E. (1993). El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas.
México: Fondo de Cultura Económica.
Castiglione, B. (2012). The book of the courtier: Courier Corporation.
229

Catterall, M., & Maclaren, P. (1998). “Using computer software for the analysis of
qualitative market research data”. Journal of the Market Research Society, 40, 207–
220.
Chabod, F. (1958). Machiavelli and the Renaissance. London.
Chiappelli, F. (1952). Studi sul linguaggio del Machiavelli (Vol. 7): F. Le Monnier.
Chiappelli, F. (1969). Nuovi studi sul linguaggio del Machiavelli (Vol. 30): F. Le Monnier.
Chiappelli, F. (1974). Machiavelli e la" lingua fiorentina"; (Vol. 11): Boni.
Clough, C. H. (1963). Yet Again Machiavelli's Prince: Istituto Universitario Orientale.
Cochrane, E. W. (1961). Machiavelli: 1940-1960. The Journal of Modern History, 33(2),
114-136.
Colish, M.L. (1999). “Republicanism, Religion, and Machiavelli’s Savonarolan Moment.”
Journal of the History of Ideas 60 (4): 597–616.
Collier, D., Mahoney, J. y Seawright, J. (2004). "Claiming Too Much: Warnings about
Selection Bias". Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards, comp.
H. E. Brady y D. Collier. Lanham: Rowman & Littlefield, 85-101.
Cox, V. (1997). “Machiavelli and the Rhetorica ad Herennium: Deliberative Rhetoric in The
Prince”. The Sixteenth Century Journal, Vol. 28, No. 4, pp. 1109-1141.
Croce, B. (1925). Elementi di politica. Bari: Laterza & Figli.
Croce, B. (1946). Machiavello and Vico Politics and Ethics. In Politics and Morals.
London: George Allen and Unwin.
Curtius, E. R. (1963). European literature and the Latin middle ages (W. R. Trask, Trans.):
Princeton University Press.
Dahl, R. (1963). Modern Political Analysis. New Jersey: Prentice Hall.
De Diego, V. (Ed) (1927). Idea de un príncipe político cristiano representada en cien
empresas. Madrid. (First printed in 1640).
De Grazia, S. (1989). Machiavelli in hell. Princeton, New Jersey: Princeton University
Press.
De Mattei, R. (1940). Giudizi e pregiudizi sul Machiavelli nel Cinquecento e Seicento.
Paper presented at the Atti del secondo convegno nazionale di studi sul
Rinascimento, Florence.
230

De Mattei, R. (1951). Gli studi italiani di storia del pensiero politico: Zuffi.
De Sanctis, F. (1963). Machiavelli. Conferenze. Saggi critici, a cura di L. Russo, Bari,
Laterza, II.
Dembkowski, S., & Hammer-Lloyd, S. (1995). Computer applications – A new road to
qualitative data analysis? European Journal of Marketing, 29, 50–62.
Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists. New
York: Routledge.
Dilthey, W. (1996). Hermeneutics and the Study of History. Ewing, NJ, USA: Princeton
University Press.
DiMaggio, P. (1997). “Culture and cognition”, Annual Review of Sociology, 23, pp. 263287.
Diógenes, L. (2007) Vida de los filósofos ilustres. Madrid: Alianza, 2007.
Douglas, M. (1986). How Institutions Think. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
Dressler, WW., C.D. Borges, M.C. Baliero, and J.E. Dos Santoss (2005) Measuring cultural
consonance: Examples with special reference to measurement theory in
anthropology. Field Methods, 17:331-355
Dryzek, John S. (2009): “Policy Analysis as Critique”, in: Robert E. Goodin, Martin Rein
and Michael Moran (eds.): The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford
University Press, pp. 191-203.
Dubin, R. (1978). Theory building. New York: Free Press.
Elson,D.K., N. Dames, K.R. McKeown, (2010). ”Extracting Social Networks From Literary
Fiction”, Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics, Uppsala.
Emirbayer, M. y Goodwin, J. (1994). “Network Analysis, culture, and agency”, American
Journal of Sociology, 99, pp. 1411-1453.
Ercole, F. (1926). La politica di Machiavelli (Vol. 5): Anonima Romana.
Ercole, F. (1935). Niccolò Machiavelli. In Pensatori e uomini d'azione. Milan: A.
Mondadori.
Ercole, F. (Ed) (1914). Tractatus de tyranno. Berlin.
231

Erickson, B.H., 1988. The relational basis of attitudes. In: Wellman, B., Berkowitz, S.D.
(Eds.), Social Structures: A Network Approach. Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 99–121.
Fauconnier, G. (1985). Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language.
Cambridge, MA: MIT Press.
Ferrara, M. (1939). Machiavelli, Nietzsche e Mussolini. Italia: Vallecchi.
Ferroni, G. (1972). “Le “cosevani” nelle lettere di Machiavelli”, en: Rasegna della letteratura
italiana, Serie VI, LXXVI, p. 215-264.
Ferroni, G. (1995). “La struttura epistolare come contraddicione”, en N. Machiavelli politico
storico letterato, Actas del convengo di Losanna. Roma: Salerno Editrice.
Figgis, J. N. (1916). Studies of Political Thought from Gerson to Grotius, 1414-1625. CUP
Archive.
Fink, Z. S. (1962). The classical republicans: Northwestern University.
Fischer, M. (2000). Well-Ordered License: On the Unity of Machiavelli’s Thought. Lanham,
MD: Lexington Books
Fontán, A. (1987). Tito Livio. Historia de Roma, libros I y II. Madrid.
Forte, J. M. (2011). “Estudio introductorio: Maquiavelo, el arte del Estado”, en: Maquiavelo,
obras selectas. Madrid: Gredos
Foucault, M. (2001). Defender la sociedad. Argentina: FCE.
Foucault, M. (2002). La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Fournel, J.-L., Zancarini, J. (2000). Machiavel, Le Prince, tr. de J.-L. Fournel et J.-Cl.
Zancarini. Paris: PUF, Fondements de la politique.
Frazer, M. (2010). Three Methods of Political Theory: Historicism, Ahistoricism and
Transhistoricism. Draft for Presentation at the 2010 CPSA.
Freeman, L.C. (1979). Centrality in social networks: conceptual clarification. Social
Networks 1, 215–239.
Friedkin, N. (2009). Jaccard-Spline index of structural proximity in contact networks, en:
Social Networks, 31, pp.76-84.
Friedkin, N.E. (1984). Structural cohesion and equivalence explanations of social
homogeneity. Sociological Methods & Research 12, 235–261.
232

Friedkin, N. E. (1998). A Structural Theory of Social Influence. New York: Cam- bridge
University Press.
Friedkin, N.E. (2004.) Social cohesion. Annual Review of Sociology 30, 409–425.
Friedrich, C. J. (1957). Constitutional Reason of State: The Survival of the Constitutional
Order: Brown University Press.
Fueter, E. (1943). Storia della storiografia moderna (Vol. 1). Naples: Riccardo Ricciardi.
Gadamer, H.G. (1999). Verdad y Método I. Salamanca: Ediciones Sígueme.
García-Horta, J., & Guerra-Ramos, M. (2009). “The use of CAQDAS in educational
research: Some advantages, limitations and potential risks”, en: International
Journal of Research & Method in Education, 32, 151–165.
Garin, E. (1965). Italian Humanism Philosophy and Civic Life in the Renaissance.
Translated by Peter Munz (P. Munz, Trans.). Oxford.
Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in
Comparative Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Geerken, J. H. (1970). Homer's Image of the Hero in Machiavelli: A Comparison of Areta
and Virtu: Italian Quarterly.
Geerken, J. H. (1976). Machiavelli studies since 1969. Journal of the History of Ideas, 351368.
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. NY: Basic Books.
Germino, D. (1966). “Second Thoughts on Leo Strauss’s Machiavelli,” Journal of Politics
28: 794-817.
Germino, D. (1994). “Blasphemy and Leo Strauss’s Machiavelli.” In Leo Strauss: Political
Philosopher and Jewish Thinker. Edited by Kenneth L. Deutch and Walter
Nicgorski. Lanham: Rowman and Littlefield.
Germino, D. (1994). “Blasphemy and Leo Strauss’s Machiavelli.” In Leo Strauss: Political
Philosopher and Jewish Thinker. Edited by Kenneth L. Deutch and Walter
Nicgorski. Lanham: Rowman and Littlefield.
Gilbert, A. H. (1938). Machiavelli's Prince and its Forerunners.
Gilbert, F. (1939). The humanist concept of the prince and The Prince of Machiavelli. The
Journal of Modern History, 11(4), 449-483.
233

Gilbert, F. (1953). “The Composition and Structure of Machiavelli's Discorsi”. Journal of
the History of Ideas, Vol. 14, No. 1 (Jan.), pp. 136-156.
Gilbert, F. (1965). Machiavelli and Guicciardini: politics and history in sixteenth-century
Florence: Princeton, NJ, UP.
Gilbert, F. (1971). Machiavelli in Modern Historical Scholarship: University of California.
Gilbert, F. (1973). Machiavellism. Dictionary of the History of Ideas, 3.
Gilbert, F. (1977). “Machiavellism.” In History: Choice and Commitment. Cambridge:
Harvard University Press.
Ginzburg, C. (2010). “Maquiavelo, la excepción y la regla. Líneas de una investigación en
curso”. En: Ingenium. Revista de historia del pensamiento moderno. Nº 4, juliodiciembre, 5-28.
Goble, E., Austin, W., Larsen, D., Kreitzer, L., & Brintnell, S. (2012). Habits of mind and
split-mind effect: When computer-assisted qualitative data analysis software is used
in phenomenological research. FORUM: Qualitative Social Research, 13. Article 2.
Available at: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1709
Gómez, J. B. (1993). “La leyenda de la violación de Lucrecia y la articulación del relato del
reinado de Tarquino el Soberbio en Tito Livio (A Vbrbs Condita 1. 49-60), en: Veleia,
10, pp. 247-263.
Gooch, G. P. (1942). “Politics and Morals”. Studies in Diplomacy and Statecraft. London:
Longmans, Green and Company.
Goodin, Robert. (2001). Nuevo manual de ciencia política. Madrid.
Gowers, E. (1993). "Horace, Satires 1.5: An Inconsequential Journey", PCPS 39: pp. 48-66.
Grabska-Gradzinska, I., Kulig, A. (2012) ”Complex Network Analysis of Literary and
Scientific Texts”, International Journal of Modern Physics C 23.
Grafton, A, Most, G., Settis, S. (2010). The Classical Tradition. Cambridge, London: The
Belknap Press of Harvard University Press.
Grafton, A. (1997). The Footnote: A Curious History. Cambridge, Mass.
Grafton, A. (2009). Worlds made by Words. Scholarship and Community in the Modern
West. Cambridge: Harvard University Press.
Grassi, E. (1949). Il fondamento esistenziale dell'umanesimo. Archivio di Filosofia, 34.
Grattan, F. (1940). The Reputation of Machiavelli. Hermathena, 56(40), 148-167.
234

Guest, G. & Mclellan, E. (2003). “Distinguishing the Trees from the Forest: Applying
Cluster Analysis to Thematic Qualitative Data”, en: Field Methods, Vol. 15, No. 2,
186–201
Guicciardini, F. (1866). Istruzione delle cose di Romagna a suo fratello Iacopo. Florence:
Opere inedite, Vol. 8, pp. 393-420.
Guicciardini, F. (1929). Ricordi politici e avili. Florence.
Guicciardini, F. (1932). Dialogo del reggimento di Firenze. Bari: Opere Vol 7.
Guicciardini, F. (1933). Discorsi politici. Bari: Opere vol 8.
Guillemain, B. (1977). Machiavel: l'anthropologie politique. Geneva: Librairie Droz.
Gupta, K., Sardana, N. (2015). Significance of Clustering Coefficient over Jaccard Index,
IEEE 2015 Eighth International Conference on Contemporary Computing (IC3) Noida, India
Habermas, J. (1963). “La doctrina clásica de la política en su relación con la filosofía social”,
en: Teoría y Praxis. Madrid: Tecnos.
Habermas, J. (1986). “Política cientifizada y opinión pública”, en: Ciencia y técnica como
ideología. Madrid: Tecnos, pp. 131-181.
Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa, Madrid: Taurus, 1987.
Habermas, J. (1998). Facticidad y validez, Madrid: Trotta.
Hale, J. R. (1960). Machiavelli and Renaissance Italy: Macmillan.
Hankins, J. (2000). Renaissance civic humanism: reappraisals and reflections (Vol. 57):
Cambridge University Press.
Hannaford, I. (1972). Machiavelli's Concept of Virtù in the Prince and the Discourses
Reconsidered. Political Studies, 20(2), 185-189.
Harris, P. H. (1941). Progress in Machiavelli Studies. Italica(1), 1. doi:10.2307/475353
Harris, P. H. (1949). Within Machiavellism. Italica, 25, 28-41.
Hashagen , J. (1938). Um Machiavelli. Deutsche Rundschau 64, 117-120.

235

Heidegger, M. (1998a) “La época de la imagen del mundo” en: Caminos de bosque. Madrid:
Alianza, 63-90.
Heidegger, M. (1998b). Ser y tiempo. Fondo de Cultura Económica: Colombia.
Heidegger, M. (1999). Estudios sobre mística medieval. México: Fondo de Cultura
Económica.
Heidegger, M. (2006). Carta sobre el humanismo. España: Alianza Editorial.
Hexter, J. H. (1956). Seyssel, Machiavelli, and Polybius vi: the mystery of the missing
translation. Studies in the Renaissance, 3, 75-96.
Hexter, J. H. (1973). The vision of politics on the eve of the Reformation. New York.
Hill, V. y Carley, K. (1999). “An approach to identifying consensus in a subfield: The case
of organizational culture”, Poetics, 27, 1-30.
Hipona, A. (1962). “De vera religione”. En: Obras de San Agustín, tomo IV, Obras
apologéticas, 2ª ed., Madrid: BAC.
Hipona, A. (1977). “De civitate Dei”. En: Obras de San Agustín, tomos XVI-XVII, La
Ciudad de Dios, 3ª ed., Madrid: BAC.
Honeycutt, K. (2018). “Niccolò Machiavelli (1469—1527)”. Internet Enciclopedia of
Philosophy. Georgia, EU.: Mecer University. Recuperado de:
https://www.iep.utm.edu/machiave/
Hulliung, M. (1983). Citizen Machiavelli. In. New Jersey; Princeton University Press.
Huovinen, L. (1956). Der Einfluss des theologischen denkens der renaissancezeit auf
Machiavelli: Mandragola, die Scholastiker und Savonarola. Neuphilologische
Mitteilungen, 57(1), 1-13.
Hwang, C. M., Yang, M., Hung, W. (2018). New similarity measures of intuitionistic fuzzy
sets based on the Jaccard index with its application to clustering, en: International
Journal of Intelligent Systems.
Ianziti, G. (2012). Writing History in Renaissance Italy. Leonardo Bruni and the Uses of the
Past. Cambridge: Harvard University Press.
Jaccard, P. (1901). Étude comparative de la distribution florale dans une portion des alpes et
des jura. Bull Soc Vaudoise Sci Nat, 37:547–579.

236

Jackson, K. (2014). The hidden role of Nvivo (and other QDAS) in dissertations. Paper
presented at the 10th Annual International Congress of Qualitative Inquiry,
University of Illinois, Urbana, Illinois.
Jaeger, M. K. (1993). "Custodia fidelis memoriae: Livy's Story of M. Manlius Capitolinus",
Latomus 52: 350-63.
Jiménez San Cristóbal, M. (2002). “La versión castellana del Isagogicon moralis disciplinae
de Leonardo Bruni conservada en el incunable 1704 de la Biblioteca Nacional de
Madrid”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, vol. 22 Núm. 1: 87-175
Jones, W. T. (1942). “Niccolo Machiavelli”, Masters of Political Thought (Vol. 2, pp. 2252). London: Harrap and Co.
Jones, W.T. (1947). “Machiavelli to Bentham”, en: Masters of Political Thought. London:
Houghton, Mifflin.
Jurdjevic, M. (2014). A Great and Wretched City: Promise and Failure in Machiavelli’s
Florentine Political Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kaegi, W. (1942). Historische Meditationen (Vol. 1). Zurich: Fretz & Wasmuth.
Kahn, V. (1986). Virtù and the Example of Agathocles in Machiavelli's Prince, en:
Representations, No. 13 (Winter), pp. 63-83
Kahn, V. (1994). Machiavellian Rhetoric: From the Counter-Reformation to Milton.
Princeton: Princeton University Press.
Katznelson, I. & Millner, H. (2002) “American Political Science: The discipline’s State and
the State of the Discipline”, en: Political Science: The State of the Discipline.
Kaufer, D, y Carley, K. (1993). Communication at a distance: The effect of print on
sociocultural organization and change. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Kaufman, L., Rousseeuw, P. (1990). Finding groups in data: an introduction to cluster
analysis [9th ed.]. Wiley-Interscience.
King, G., Keohane, R. O., y Verba, S. (2000). Designing Social Inquiry: Scientific Inference
in Qualitative Research. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Kocher, P. H. (1946). Christopher Marlowe: a study of his thought, learning, and character.
Chapel Hill: The University of North Carolina press.

237

König, R. (1941). Niccolo Machiavelli, zur Krisenanalyse einer Zeiterwende. Zurich: Eugen
Rentsche Verlag.
Kuhn, T. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura
Económica.
Kumar, N., Sardana, A. (2015). Significance of Clustering Coefficient over Jaccard Index.
IEEE 2015 Eighth International Conference on Contemporary Computing (IC3) Noida, India.
Kraus, C. (1994). “'No Second Troy': Topoi and Refoundation in Livy, Book V”,
Transactions of the American Philological Association, Vol. 124, pp. 267-289
Kraus, C. (1998) ‘Repetition and Empire in the Ab Urbe Condita’, en Style and Tradition:
Studies in Honor of Wendell Clausen. Stuttgart and Leiden, pp. 264–83.
Kristeller, P. O. (2011). Renaissance thought: the classic, scholastic, and humanist strains:
New York: Harper and Row.
Kydros, D., Notopoulos, P., & Exarchos, G. (2015). Homer’s Iliad – A Social Network
Analytic Approach. International Journal of Humanities and Arts Computing , 9 (1),
115–132.
Landon, W. J. (2005). Politics, Patriotism and Language: Niccolò Machiavelli's" secular
Patria" and the Creation of an Italian National Identity (Vol. 57). New York: Peter
Lang.
Laslett, P. (1956). Philosophy, Politics and Society, Series 1. Oxford: Blackwell.
Livio, T. (1990). Historia de Roma desde su fundación: Libros IV-VII: Ad Urbe Condita.
España: Gredos.
Lefort, C. (1986) Le travail de l’oeuvre Machiavel. Paris: Gallimard.
Leydesdorff, L. (2007). On the Normalization and Visualization of Author Co-Citation Data:
Salton’s Cosine versus the Jaccard Index, en: Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 59(1):77–85
Lijphart, A. (1971). "Comparative Politics and the Comparative Method". The American
Political Science Review 65 (3):682-693.
Linyuan, L., Tao, Z. (2011). “Link prediction in complex networks: A survey”, Physica A
vol.390, pp. 1150– 1170.

238

Lovejoy, A. (1936). The Great Chain of Being; A Study of the History of an Idea.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Lovejoy, A. (1948). “On the Discrimination of Romanticisms”, en: Essays in the History of
Ideas. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 228-253.
Luce, T.J. (1977). Livy. The Composition of His History. Princeton.
Lushkov, A. (2013). Citation and the Dynamics of Tradition in Livy’s AUC, Histos 7, pp.
21–47.
Mac Carron, P., & Kenna, R. (2012). Universal properties of mythological networks. EPL
(Europhysics Letters) , 99 (2), 28002.
Machiavelli, N. (1957). “Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio” y “Il Principe”. In: Tutte
le opere. Firenze: Sansoni.
Machiavelli, N. (1965). The Art of War (E. Farneworth, Trans.). Indianapolis: BobbsMerrill, Inc.
Mair, P. (1998): “Comparative Politics: An Overview”, in: Robert E. Goodin and HansDieter Klingemann (eds.): A New Handbook of Political Science. Oxford, New
York: Oxford University Press, pp. 309-335.
Malagoli, L. (1941). Il Machiavelli e la civiltà del rinascimento. Milan: Istituto per gli studi
di politica internazionale.
Mannheim, K. (1966). Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento.
Madrid: Aguilar.
Mansfield, H. C. (1975) “Reply to Pocock.” Political Theory 3, no. 4 (November): 402-405.
Mansfield, H. C. (1996) Machiavelli’s Virtue. Chicago: University of Chicago Press.
Mansfield, H. C. (2001). Machiavelli's new modes and orders: a study of the Discourses on
Livy: University of Chicago Press.
Maquiavelo, N. (2007). Epistolario privado. Madrid: La esfera de los libros.
Maquiavelo, N. (2011a). “Discursos sobre la primera década de Tito Livio”, en: Obras
completas. Madrid: Gredos.
Maquiavelo, N. (2011b). “El Príncipe”, en: Obras completas. Madrid: Gredos.
Maquiavelo, N. (2011c). “Vida de Castruccio Castracani”, en: Obras completas. Madrid:
Gredos.
239

Marincola, J. (1977). Authority and Tradition in Ancient Historiography. Cambridge.
Maritain, J. (1942). The end of Machiavellianism. The Review of Politics, 4(1), 1-33.
Martin, J. (2000). “What do animals do all day? The division of labor, class bodies, and
totemic thinking in the popular imagination”, Poetics, 27, pp. 195-231.
Martin, P.M. (1982). L'idée de la royauté à Rome. Clermont-Ferrand, pp. 3 y 42-54.
Mattingly, G. (1958). Machiavelli's" Prince": Political Science or Political Satire? The
American Scholar, 482-491.
Mattingly, G. (1964). Renaissance Diplomacy. In Machiavelli's" Prince": Political Science
or Political Satire? (Vol. 27, pp. 482-491). Baltimore: The American Scholar.
Mazzeo, J. A. (1967). Renaissance and revolution: The remaking of European thought:
Secker & Warburg.
McCormick, J. (2018). Reading MachiavelliScandalous Books, Suspect Engagements, and
the Virtue of Populist Politics. New Jersey: Princeton University Press.
McQueen, A. (2016). “Politics in Apocalyptic Times: Machiavelli’s Savonarolan Moment”,
The Journal of Politics, volume 78, number 3. http://dx.doi.org/10.1086/685750
McPherson, M., L. Smith-Lovin, and J. M. Cook. (2001). "Birds of a Feather: Homophily
in Social Networks." Annual Review of Sociology, 27 (1): 415-44.
Mehmel, F. (1948). Machiavelli und die Antike. Antike und Abendland, 3, 152 - 186.
Meinecke, F. (1957). Machiavellism: The Doctrine of Raison d'Etat and Its Place in Modern
History, trans (D. Scott, Trans.). New York: Routledge & Kegan Paul.
Merleau-Ponty, M. (1964). A note on Machiavelli. Signs, 211223.
Merleau-Ponty, M. (1969). Humanism and Terror, trans (J. O'Neill, Trans. Vol. 176).
Boston: Beacon.
Miles, J. (1995). Livy: Reconstructing Early Rome. Ithaca and London.
Miles, M. B., & Huberman, M.A. (1994). Qualitative data analysis: An expanded
sourcebook. 2d ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
Miranda, P. J., Baptista, M. S., & Pinto, S. E. de S. (2013). Analysis of communities in a
mythological social network. arXiv:1306.2537 [nlin, Physics:physics].
240

Mohr, J.W. (1998). “Measuring meaning structures”, Annual Review of Sociology, 24, pp.
345-370.
Mohr, J.W. y Duquenne, V. (1997). “The duality of culture and practice: Poverty relief in
New York City, 1888-1917”, Theory and Society, 26, pp. 305-356.
Mokken, J.C., 1979. Cliques, clubs and clans. Quality and Quantity 13, 161–173.
Momigliano, A. (1977). Essays in Ancient and Modern Historiography. Middletown, CT:
Wesleyan University Press.
Monfasani, J. (2016). Machiavelli, Polybius, and Janus Lascaris: The Hexter Thesis
Revisited. Italian Studies, 71(1), 39-48. doi:10.1080/00751634.2015.1132604
Moretti, F. (2000). “Conjectures on World Literature”, New Left Review 1, JanuaryFebruary, pp. 54-68. Disponible en: <https://newleftreview.org/II/1/franco-moretticonjectures-on-world-literature>
Moretti, F. (2011). Network theory, plot analysis, A Stanford Lit Lab Pamphlet, disponible
en: http://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet2A.Text.pdf
Moretti, F., (2005). Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History, London ;
New York: Verso.
Morison, M., & Moir, J. (1998). The role of computer software in the analysis of qualitative
data: Efficient clerk, research assistant or Trojan horse? Journal of Advanced
Nursing, 28, 106–116.
Mosca, G. (1925). Il "Principe" di Machiavelli quattro secoli dopo la morte del suo autore. la
Revue des sciences politiques.
Mounin, G. (1958). Machiavel. Paris: Club français du livre.
Muir, D. E. (1936). Machiavelli and his times: Greenwood Press.
Murray, R. H. (1946). The Individual and the State: Their Relationship Historically
Considering with some of its Bearings on the Future Civilization. London;
Hutchinson.
Najemy, J. M. (1993). Between Friends: Discourses of Power and Desire in the MachiavelliVettori Letters of 1513–1515. Princeton, NJ: Princeton University Press.

241

Nederman, C. J. (1999). “Amazing Grace: Fortune, God and Free Will
in Machiavelli's Thought”, Journal of the History of Ideas, vol. 60, issue 4 (Oct.):
617–38.
Newell, W. R. (1987) “How Original is Machiavelli? A Consideration of Skinner’s
Interpretation of Virtue and Fortune.” Political Theory 15, no. 4 (November): 612634.
Newell, W. R. (1988) “Machiavelli and Xenophon on Princely Rule: A Double-Edged
Encounter.” The Journal of Politics (50): 108-130.
Nietzsche, F. (1984). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Madrid: Alianza.
Oakeshott, M. (1955). ‘The Activity of Being an Historian’, en: Rationalism in Politics and
Other Essays. London: Methuen.
Oakeshott, M. (1983). On History and Other Essays, Oxford: Blackwell.
Olschki, L. (1945). Machiavelli the scientist. In. Berkeley: Gillick Press.
Orsini, G. N. G. (1937). Studii sul rinascimento italiano in Inghilterra con alcuni testi
inglesi inediti (Vol. 12): GC Sansoni.
Orsini, N. (1946). "Policy": Or the Language of Elizabethan Machiavellianism. Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes, 9, 122-134.
Padgett, J.F., Ansell, C.K. (1993). “Robust action and the rise of the medici, 1400–1434”.
American Journal of Sociology, 98, 1259–1319.
Panella, A. (1943). Gli antimachiavellici (Vol. 8). Florence: GC Sansoni.
Panigada, C. (Ed) (1929). Storia d'Italia. Bari.
Parel, A. (2013). The Machiavellian Cosmos. New Haven: Yale University Press.
Parkin, C. (1956). The Moral Basis of Burke’s Political Thought. Cambridge: Cambridge
University Press.
Pasquino, L (1988) “Naturaleza y evolución de la disciplina”, en: Manual de Ciencia
Política, pp. 15-38.
Pelletier, R. H. (2015). "Machiavelli and Ariosto: Language, Power, and the War of Words".
Master's Theses.
242

Pennings, P., Keman, H., & Kleinnijenhuis, J. (2006). Doing Research in Political Science.
An Introduction to Comparative Methods and Statistics. London, Thousand Oaks,
New Delhi: SAGE Publications (2nd edition).
Pico della Mirandola, G. (1942). De Hominis Dignitate, Heptaplus, De Ente et Uno, e Scritti
Vari, ed. Eugenio Garin, Florence.
Pincin, C. (1964). Giornale storico della letteratura italiana. Vol. 142, pp. 107 - 110.
Plamenatz, J. (1972). In search of Machiavellian virtù. In The Political Calculus: Essays on
Machiavelli's Philosophy: University of Toronto Press.
Platón, (1988). Diálogos IV. La República. Madrid: Gredos.
Pocock, J. G. A. (1975) “Prophet and Inquisitor: Or, a Church Built on Bayonets Cannot
Stand: A Comment on Mansfield’s ‘Strauss’s Machiavelli.’” Political Theory 3, no.
4 (November): 385-401.
Pocock, J.G.A. (2010). “Machiavelli and Rome: the republic as ideal and as history”, en:
The Cambridge Companion to Machiavelli. Cambridge: Cambridge University
Press.
Pocock, J. G. A. (2011). Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método.
Madrid: Ediciones Akal.
Pocock, J.G.A. (2002). El momento Maquiavélico. El pensamiento político florentino y la
tradición republicana atlántica. Madrid: Tecnos.
Praz, M. (1958). The flaming heart: essays on Crashaw, Machiavelli, and other studies in
the relations between Italian and English literature from Chaucer to TS Eliot (Vol.
132). Garden City, New York: Doubleday and Co.
Prezzolini, G. (1954). Machiavelli: anticristo: Gherardo Casini Editore.
Prezzolini, G. (1968). Machiavelli, (G. Savini, Trans.). New York: Farrar, Straus & Giroux.
Price, R. (1973). The senses of virtù in Machiavelli. European Studies Review, 3(4), 315345.
Price, R. (1977). The theme of Gloria in Machiavelli. Renaissance Quarterly, 30(4), 588631.

243

Procacci, G. (1964). Rivista storica italiana. In (Vol. 77, pp. 975-982).
Przeworski, A., Teune, H. (1970). The Logic of Comparative Social Inquiry. New York:
Wiley-Interscience.
Ragin, C. (2007). La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y
su diversidad. Colombia: Universidad de los Andes.
Rahe, P.A. (2005). Machiavelli’s Liberal Republican Legacy. Cambridge: Cambridge
University Press.
Ramat, R. (1958). Il momento dinamico del pensiero di Machiavelli. In Sette contributi agli
studi di storia della letteratura italiana (Vol. 50). Palermo: Palumbo.
Ravenna, G. (1980). Dragmalogia de Eligibili Vite Genere. [c.1400], ed. and trans. Helen
L. Eaker, introd. Benjamin G. Kohl,Lewisburg, Ky.
Redano, U. (1948). "Machiavelli e Guicciardini. Il pensiero storiografico dal Rinascimento
all ´Illuminismo”. Questioni di storia moderna. Milan: Marzorati, pp. 857-886.
Reinhardt, K. (1948). Thukydides und Machiavelli. In Von Werken und Formen: Vorträge
und Aufsätze (pp. 237-284). Godesberg: H. Küpper.
Renaudet, A. (1942). Machiavel: étude d'histoire des doctrines politiques Nouvelle édition
revue et augmentée. Paris: Gallimard.
Ribner, I. (1950). Machiavelli and Sidney: The" Arcadia" of 1590. Studies in Philology,
47(2), 152-172.
Rice, E. F. (1958). The renaissance idea of wisdom. Cambridge: Harvard University Press.
Richards, L. (2004). Validity and reliability? Yes! Doing it in software. Paper presented at
the Strategies Conference, University of Durham.
Richards, L. (2005). Handling qualitative data: A practical guide. Thousand Oaks, CA:
Sage Publications.
Richards, T. (2002). “An intellectual history of NUD*IST and NVivo”. International
Journal of Social Research Methodology, 5, 199–214
Richardson, B. (1972). “The Structure of Machiavelli’s Discorsi”, Italica, 49, 46-71

244

Ridolfi, R. (2009). The Life of Niccolò Machiavelli. London: Routledge.
Riffaterre, M. (1990). Fictional Truth, Poetics Today, Vol 11, (4).
Ritter, G. (1940). Machstaat und Utopie: vom Streit um die Dämonie der Macht seit
Machiavelli und Morus. München: R. Oldenbourg.
Robbins, M. (1972). “Livy's Brutus”. SPb, 69, pp. 3-4.
Rodríguez, T. (2018). “Aristóteles como artefacto filosófico en el Renacimiento: Leonardo
Bruni”, en: Thémata, Nº 57, enero-junio, pp.13-34.
Rosen, S. (2005). Plato’s Republic. New Haven: Yale University Press.
Rubinstein, N. (1972). Machiavelli and the World of Florentine Politics: Sansoni.
Rubinstein, N. (1982). Political theories in the Renaissance. The Renaissance: Essays in
Interpretation, 153-200.
Ruch, M. (1969). L'art de la narration au service des idées chez Tite-Live. De Ia monarchie
á la tyrannie. Caesarodunum 3, I, pp. 46-52.
Ruehl, M. (2015). The italian renaissance in the german historical imagination, 1860-1930.
United Kingdom: Cambridge University Press.
Ruffo-Fiore, S. (1982). Niccolò Machiavelli: Twayne Boston, MA.
Ruffo-Fiore, S. (1990). Niccolò Machiavelli: an annotated bibliography of modern criticism
and scholarship: Greenwood Publishing Group.
Russell, B. (1945). A History of Western Philosophy. New York: Simon and Schuster.
Russo, L. (1937). Prolegomini a Machiavelli. Florence: Le Monnier.
Ryan, G. (1999). “Measuring typicality of text: Using multiple coders for more than just
reliability and validity checks”. Human Organization 58 (3): 313–22.
Rydberg-Cox, J. (2011). Social networks and the language of greek tragedy. Journal of the
Chicago Colloquium on Digital Humanities and Computer Science, 1(3).
Sarolli, G. R. (1970). The Unpublished Machiavelli. Review of National Lit-eratures1, 7892.

245

Sasso, G. (1958). Intorno alla composizione dei" Discorsi" di Niccolò Machiavelli. Giornale
Storico della Letteratura Italiana, 134, 482-534.
Sasso, G. (1958). Niccolò Machiavelli: Storia del suo pensiero politico (Vol. 10): Nella
sede dell'Istituto.
Saxl, F. (1939). Pagan sacrifice in the Italian Renaissance. Journal of the Warburg Institute,
2(4), 346-367.
Scaglione, A. (1956). Machiavelli the Scientist?
Scala, B. (1940). De Legibus et Iudiciis Dialogus [1483], ed. Lambertus Borghi in La
Bibliofilia 42, pp. 256-82.
Schevill, F. (1956). Six historians. Chicago: University of Chicago Press.
Scheler, M. (2000). La idea del hombre y la historia. El Aleph.
Schmitt, K. (1949). Machiavelli. Tübingen - Stuttgart: Grosse Geschichtsdenker. Ein Zyklus
Tübinger Vorlesungen.
Searle, J. R. (1986). Actos de habla. Madrid: Cátedra.
Seigel, J. E. (1968). Rhetoric and philosophy in Renaissance humanism: Princeton
University Press.
Sherberg, M. (1991). The Problematics of Reading in Machiavelli's "Discourses", Modern
Philology, Vol. 89, No. 2, pp. 175-195.
Siccama, C., & Penna, S. (2008). Enhancing validity of a qualitative dissertation research
study by using NVIVO. Qualitative Research Journal, 8, 91–103.
Singleton, C. (1953). The Perspective of Art. The Kenyon Review,15(2), 169-189.
Skinner, Q. (1969) “Meaning and Understanding in the History of Ideas,” History and
Theory.
Skinner, Q. (1972). “Social Meaning and the Explanation of Social Action”, Philosophy,
Politics and Society. Oxford: Basil Blackwell.
Skinner, Q. (1978). The Foundations of Modern Political Thought: The Renaissance (Vol.
1): Cambridge University Press.

246

Skinner, Q. (1981). Machiavelli. New York: Hill and Wang.
Skinner, Q. (1985). Fundamentos del pensamiento político moderno. Volumen I. México:
FCE.
Skinner, Q. (2000). “Significado y comprensión de la historia de las ideas”, en: Prisma,
Revista de historia intellectual (4), pp. 149-191
Skinner, Q. (2004). Visions of politics. Volume 2: Renaissance virtues. Cambridge:
Cambridge University Press.
Skinner, Q. (2005) “La libertad de las repúblicas ¿un tercer concepto de libertad?”, Isegoría
(33), 19 – 49.
Spirito, U. (1946). Machiavelli e Guicciardini. Florence: Sansoni.
Stewart, J. B. (1963). The Moral and Political Philosophy of David Hume. New York:
Columbia University Press.
Sticco, M. (1942). Lettura del Machiavelli. Milano: Vita e Pensiero.
Strauss, L. (1946). Review of Machiavelli the Scientist. Social Research, 13(1), 121-124.
Strauss, L. (1953). “Walker’s Machiavelli.” Review of Metaphysics 6: 437-46.
Strauss, L. (1958). Thoughts on Machiavelli: University of Chicago Press.
Strauss, L. (1964). Meditaciones sobre Maquiavelo. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
Strauss, L. (1970). “Machiavelli and Classical Literature.” Review of National Literatures.
1: 7-25.
Strauss, L. (1987) “Niccolo Machiavelli.” History of Political Philosophy. 3d Edition.
Edited by Leo Strauss and Joseph Cropsey. Chicago: University of Chicago Press.
Strauss, L. (1988) What Is Political Philosophy? and Other Studies. Chicago: University of
Chicago Press.
Strauss, L. (2009). La persecución y el arte de escribir. Argentina: Amorrortu.
Strauss, L. (2007). “El problema de Sócrates: cinco conferencias”, en: El renacimiento del
racionalismo político clásico. Buenos Aires: Amorrortu.
247

Strauss, L. (2008). Estudios de filosofía política platónica. Buenos Aires: Amorrortu.
Sullivan, V. (1992). “Machiavelli's Momentary "Machiavellian Moment": A
Reconsideration of Pocock's Treatment of the Discourses”, en Political Theory, Vol.
20, No. 2 (May), pp. 309-318.
Sullivan, V. (2004). Machiavelli, Hobbes, and the Formation of a Liberal Republicanism in
England. Cambridge: Cambridge University Press.
Tácito, C. (2015). Libro de las Historias. Zaragoza: Fernando el Católico.
Tarcov, N. (1982). Quentin Skinner's Method and Machiavelli's Prince. University of
Chicago Press.
Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1998). Introduction to qualitative research methods: A
guidebook and resource. (3rd ed.). New York: Wiley.
Thomas, H. (1946). The Living World of Philosophy. Philadelphia: The Blackiston
Company.
Tinkler, J. F. (1987). "Renaissance Humanism and the Genera Eloquentiae," Rhetorica 5:
278-309.
Tinkler, J.F. (1988). "Praise and Advice: Rhetorical Approaches in More's Utopia and
Machiavelli's Prince", Sixteenth Century Journal: 187-207.
Tommasini, O. (1883). La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col
machiavellismo. Roma, Torino: Loescher.
Toynbee, A. (1946). A Study of History. New York: Oxford University Press.
Trevor-Roper, H. R. (1957). Niccolo Machiavelli. In H. a. Borthers (Ed.), Men and Events:
Historical Essays. New York.
Tully, J. (1988) Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics. Princeton: Princeton
University Press.
Ugo, S. (1948). Machiavelli e Guicciardini. In Questioni di storia moderna. Milan: Firenze,
Sansoni.
Van Evera, S. (1997). Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca, NY:
Cornell University Press.
248

Vasaly, A. (1993). Representations. Images of the World in Ciceronian Oratory. Berkeley.
Vatter, M. (2013). “Machiavelli and the Republican Conception of Providence.” Review of
Politics 75 (4): 605–23.
Vettori, F. (1848). Sommario della storia d'Italia dal 1511 al 1524. Florence: Archivio
storico Italiano, Appendice, vol. 6.
Villa-Vialaneix, N. (2015). An introduction to network inference and mining.
Viroli, M. (1998). Machiavelli. New York: Oxford University Press.
Viroli, M. (2010). Machiavelli's God: Princeton University Press.
Viroli, M. (2014) Redeeming The Prince. The Meaning of Machiavelli’s Masterpiece.
Princeton: Princeton University Press.
Vivanti, C. (2013). Niccolò Machiavelli: An Intellectual Biography. Princeton: Princeton
University Press.
Voegelin, E. (1951). Machiavelli's Prince: Background and formation. The Review of
Politics, 13(2), 142-168.
Von Martin, A. (1944). Sociology of the Renaissance (W. Luetkens, Trans.): Gregg Press.
Walker, L.J. (1950). The Discourses of Niccolo Machiavelli. Translated from the Italian with
an introduction and notes by Leslie J. Walker. New Haven.
Warburg, A. (2005). El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del
Renacimiento europeo. Madrid: Alianza Editorial.
Warrender, H. (1957). The Political Philosophy of Hobbes. Oxford: Clarendon Press.
Watter, P. (1957). Jean Louis Guez de Balzac's le Prince: A Revaluation. Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, 20(3/4), 215-247.
Weber, M. (2002). Economía y Sociedad. España: Fondo de Cultura Económica.
Webber, E. J. (1956). The Dramatic Unities in the Mandragola. Italica, 33(1), 20.
Weick, K. E. (1989). Theory construction as disciplined imagination. Academy of
Management Review, 14, 516–531.

249

Weickert, M. (1937). Die literarische Form von Machiavellis" Principe"; (Vol. 118).
Würzburg: Triltsch.
Weinstein, D. (1972). “Machiavelli and Savonarola.” In Myron P. Gilmore, ed., Studies on
Machiavelli. Florence: G. C. Sansoni Editore, 253–64.
Weinstein, D. (2011). Savonarola: The Rise and Fall of a Renaissance Prophet. New Haven,
CT: Yale University Press.
Weise, G. (1946). Machiavelli und Philippe de Commynes. Zeitschrift für Wissenschaft,
Kunst und Literatur, 1, 36 - 60.
Welsh, E. (2002). Dealing with data: Using NVivo in the qualitative data analysis process.
FORUM: Qualitative Social Research, 3. Article 26. Available online at:
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/865/1880
Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? Academy of
Management Review, 14, 490–495.
Whetten, D. A. (2002). Modeling-as-theorizing: A methodology for theory development.
White, H.C. (1992). Identity and Control: A structural Theory of Social Action. Princeton:
Princeton University Press.
Whitfield, J. H. (1943). The Anatomy of Virtue. The Modern Language Review, 38(3), 222225.
Whitfield, J. H. (1943). Petrarch and the Renascence: Russell & Russell.
Whitfield, J. H. (1955) On Machiavelli’s use of ordini, en: Italian Studies, (10:1), pp. 19-39
Whitfield, J. H. (1969). Discourses on Machiavelli: Heffer.
Whitfield, J. H. (1975). Machiavelli. New York.
Wilcox, D. J. (1969). The Development of Florentine Humanist Historiography in the
Fifteenth Century: Harvard University Press.
Wolin, S. (2012). Política y perspectiva, México: Fondo de Cultura Económica.
Wood, N. (1967). Machiavelli's Concept of virtù Reconsidered. Political Studies, 15(2),
159-172.

250

Wood, N. (1972). Machiavelli's humanism of action. In A. Parel (Ed.), The Political
Calculus: Essays on Machiavelli's Philosophy. Toronto: University of Toronto
Press.
Woods, M., & Wickham, M. (2006). Methodological implications of software use: An
empirical investigation of the impact of software programs on literature analysis
using N6 and NVivo 7. Proceedings of the 2006 QUALIT Conference, Brisbane, 1–
10.
Worton, M., Still, J. (1990). Intertextuality: Theories and Practices. Manchester.
Young, I. M. (2001). “Teoría política: tradiciones en filosofía política”, en: Nuevo manual
de ciencia política. Madrid: Alianza.
Zipf, G.K. (1935). The Psychobiology of Language, Houghton-Mifflin, Oxford.
Zuckert, C. (2018). Machiavelli: A Socratic?, Perspectives on Political Science, 47:1, 27-37
Zuckert, M. (2002). “Appropriation and Understanding in the History of Political
Philosophy: On Quentin Skinner’s Method.” In Launching Liberalism. Lawrence:
University Press of Kansas.

251

