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Introducción 

 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), enmarcado en el contexto histórico del Renacimiento, 

consideraba que las dificultades por las que pasaba Florencia se debían a la zozobra que vivía 

Italia. Para el florentino, este territorio era “una nación dividida, azotada por esporádicas 

guerras civiles, y bajo la amenaza de dos grandes potencias (Francia y Alemania)” (Cofone, 

2009. Pág., 325). Con esta perspectiva, el pensamiento y obra de Maquiavelo adquiere un 

matiz práctico, pensado para ir más allá de la escritura y cuyo trasfondo sería el propósito 

ingente de unificar Italia como nación. En este sentido, el florentino, consciente que una 

manera efectiva para un mandatario de conservar y hacer progresar un Estado es conocer a 

profundidad su constitución, realiza un estudio sobre las formas para un adecuado manejo de 

la sociedad. Por lo que, su obra serviría de guía para las personas interesadas en este tipo de 

cuestiones.  

El modelo de investigación que Maquiavelo propone se opone a la tradición idealista de 

los análisis de la sociedad. Esto significa que no propone Estados imaginarios en los que 

desarrollará su concepción de sociedad, gobierno, antropología, entre otras. Por el contrario, 

se remonta a la realidad y examina las cuestiones sociales desde lo que observa en el mundo. 

Desde esta perspectiva, el florentino “dejó de ocuparse del deber ser del Estado para centrarse 

por primera vez en su ser, cambiando el objeto de estudio de la política, de la moralidad de 

las acciones de los gobernantes a la relación que tienen ellas con las relaciones reales de 

poder” (Cofone, 2009 pág. 320). Acorde a esto, Maquiavelo elabora un conocimiento teórico 

para gobernar1 a partir de la experiencia. No obstante, Fonte señala aquí una condición y es 

 
1 Este podría ser uno de los motivos por el cual muchos lo consideran el padre del arte político moderno. De 

hecho, “es común considerarlo como un impulsor decisivo del arte de la política. Incluso es llamado el Galileo 

de la política (Prezzolini), o el fundador de la política pura (Benedetto Croce)” (Ezcurra, 2010. Pág., 262) 



que “no hay posibilidad de una teoría política coherente sin asumir determinados supuestos 

antropológicos, ni tampoco una cierta filosofía de la historia” (Pensamiento. Pasiones y 

naturaleza humana. 2011, pág., LXXXIII).  

Con respecto a su percepción de la historia, Maquiavelo la utiliza para fundamentar su 

pensamiento. El florentino encuentra una falencia de método: mientras que el arte toma de 

modelo obras antiguas, el derecho resuelve conflictos civiles con preceptos pasados y la 

medicina cura enfermedades con remedios de los antiguos, el saber político prescinde de los 

hechos del pasado. Este error se origina al “no tener perfecto conocimiento de la historia o 

de no comprender, al leerla, su verdadero sentido ni el espíritu de sus enseñanzas” (Discursos, 

prólogo, pág., 96). Desde este modo, Samamé señala que Maquiavelo utiliza la historia como 

magistra vitae 2￼.  

En contraste, debido a que Maquiavelo dista mucho de ser sistemático, aquellos 

presupuestos antropológicos, que se subsumen en una noción de naturaleza humana, se 

encuentran diseminados a lo largo de su obra. Ahora bien, no busco armar una visión integral 

del ser humano. Por el contrario, el propósito principal de este ensayo consiste en 

caracterizar la naturaleza bestial asumida por Maquiavelo. En efecto, esta noción sería 

un complemento de la naturaleza humana, e incluso ambas podrían considerarse como las 

dos caras de una dualidad. Desde esta perspectiva, aquella se desenvuelve en un campo o 

rango de acción en el que la naturaleza humana no opera y el cual se encuentra vinculado a 

las pasiones. Sin perder de vista que Maquiavelo enfoca su pensamiento a transmitir 

conocimiento con el cual el gobernante puede inferir pautas de acción, busco ofrecer una 

interpretación de este concepto en su sistema ideológico. 

Para empezar este ensayo, habría que contextualizar al lector e indicarle donde tomo la 

idea de naturaleza bestial. Este concepto aparece en un pasaje controversial de El Príncipe, a 

saber, el capítulo XVIII. Maquiavelo elabora este apartado con el propósito de examinar en 

qué circunstancias puede el soberano cumplir o no su juramento; en el desarrollo de este 

 
2 Para profundizar en la noción de historia en Maquiavelo véase: Samamé, L. (2010). Una aproximación a 

la concepción maquiaveliana de historia. Ideas y valores, (143), 123-135. 



examen esboza la naturaleza bestial como parte de sus razonamientos. Por lo que, dedicaré 

un apartado para reconstruir su hilo argumentativo, exponer su contenido detalladamente (en 

concordancia con aquel objetivo del capítulo) y dejar claro la aparición de la naturaleza 

animal. 

Una vez hecha la introducción de la naturaleza bestial, me centraré en tres elementos 

cruciales de dicha sección de El Príncipe para lograr la caracterización buscada. Estos son: 

los dos modos de combate, la simbología animal y las pasiones. Cualquier posible definición 

que postule sobre la naturaleza bestial derivaría de un vínculo entre estas tres. En esa medida, 

sostengo que Maquiavelo utiliza la naturaleza bestial como alegoría para expresar un modo 

de combate, de carácter individual o colectivo, con el cual controlar o canalizar las pasiones 

en conflicto a favor del orden social.  

Acorde a lo anterior, el concepto se escindiría en dos componentes, por un lado, la manera 

en que se comunica (el lenguaje metafórico) y, por otro, el contenido denotado (en el que se 

agrupa el conflicto de pasiones y su mecanismo de contención). En otras palabras, esta 

distinción puede ser vista como forma (el estilo literario con el que se expresa) y fondo (el 

mensaje de base que quiere transmitir). De tal forma, su determinación comprendería ambos, 

pues no es lo mismo la forma en cómo lo dice a qué se dice. La razón de dar tal rodeo antes 

de ofrecer mi postulado es debido a que Maquiavelo sólo deja entrever, pero no explicita en 

qué consisten aquellas modalidades y su contenido; es característico que lo explique por 

medio de la metáfora. Es por eso por lo que, se hace necesario plantear un marco de 

comprensión con el cual descifrar la alegoría animal de Maquiavelo 

De acuerdo a esta diferenciación, la segunda parte del ensayo se ocupará de su modo de 

expresión, esto es, la simbología animal. El objetivo de este aparte será proporcionar el 

contexto de aquel lenguaje figurado. Para ello hay que considerar ¿por qué el florentino 

manifiesta de esta forma el modo de combate? ¿Podría la metáfora tener un cometido más 

allá de ser un adorno estilístico? Resuelto esto, pasaría a preguntar ¿de dónde toma 

Maquiavelo tal simbología? Si se piensa en un antecedente histórico la época de la Edad 

Media cuenta como referente ya que en aquel periodo se consolidó una tipología animal. No 

quiero decir con esto que haya sido el único lugar donde se pensó de este modo, es bien 



sabido que, en el antiguo Egipto, en Grecia, Roma, entre otras civilizaciones, también hubo 

una pictórica humano animal. Pese a ello, reduciré el análisis a la era medieval, precisamente 

porque “ninguna otra sociedad en la historia se ha ocupado de otorgar a los animales un papel 

tan sistematizado en el mundo del simbolismo como la Edad Media” (Carmen, 1998. Pág., 

316). Ésta se arraigó en la cultura europea, hasta el punto de que “la zoología simbólica 

medieval no ha sido superada por ninguna otra época de la historia” (Carmen, 1998. Pág., 

315). Así, ofreceré una explicación de cómo, desde su conformación material, este lenguaje 

metafórico se afianza en el bagaje cultural hasta permear en el pensamiento de Maquiavelo. 

Al tener esto en consideración, haré unas observaciones generales sobre el animal como 

símbolo, para posteriormente detenerme a caracterizar una triada de fieras (zorro, lobo, león) 

apoyándome en el poema de Maquiavelo El Asno. 

Para el florentino existen dos mecanismos de lucha: la ley y la fuerza. Ambas deben tener 

una génesis (¿cómo y por qué surge cada modo de combate?) con la que se explica por qué 

relacionar una con lo humano mientras la otra con lo animal. En esa línea, la tercera sección 

será dedicada a comprender cómo este modo de combate de la naturaleza bestial acude a la 

parte animal (instintiva) del ser humano para contrarrestar las pasiones. Sin embargo, no se 

explicará el origen de éstas sino se asumirá su existencia; de ahí que, sería entender todo lo 

relacionado a su conflicto y posterior direccionamiento. En este sentido, vale preguntarse 

¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿De qué manera se desarrolla? ¿Es colectivo, individual 

o ambas? ¿Qué rol juegan en la sociedad? ¿Cómo son canalizadas? ¿En qué sentido la 

finalidad de este encausamiento es establecer el orden social?  

 

Aparición de la naturaleza bestial en la obra de Maquiavelo. 

 

Acorde al plan de trabajo esbozado, se contextualizará al lector sobre el pasaje de donde 

tomo la noción de ‘naturaleza bestial’. Maquiavelo dedica el capítulo XVIII de El príncipe, 

tal como indica el título, para dilucidar bajo qué circunstancias un soberano puede o no 

respetar la palabra dada. Con esto en mente, el florentino inicia el apartado con un elogio a 



una máxima del deber ser, a saber, "cuán digno de alabanza es un príncipe cuando mantiene 

la fe que ha jurado, ¡cuando vive de un modo íntegro y cuando no usa doblez en su conducta!” 

(El Príncipe, XVIII pág., 58). Sin embargo, consecuente con su realismo antropológico3, 

reconoce que al contrastarse con los hechos tal sentencia no se cumple. Por el contrario, se 

percata de como a los soberanos que no aplican aquel precepto les fuera mejor en sus 

empeños que a aquellos que en todo proceden leales. 

Acto seguido, el florentino le indica al príncipe que debe tener en consideración la 

existencia de dos modos de combate para gobernar: la ley y la fuerza. Ambas tienen una 

esencia pues “la primera es propia del hombre, la segunda, de las bestias” (El Príncipe, XVIII, 

pág. 58). Por tal razón, se recomienda hacer un buen uso de ambas naturalezas. Para 

Maquiavelo prueba de este consejo es la leyenda de Quirón que transmitieron los antiguos, 

sobre el cual se dice que enseñó a valerosos héroes siendo él un centauro, esto es, mitad 

humano y mitad animal. En otras palabras, el florentino despliega esta alusión de la fábula 

griega y a través de la metáfora argumenta y ejemplifica que el monarca debe conocer a 

profundidad esta dualidad y saber usar de ella.  

Pero ¿cómo hacer un buen uso de estos modos de lucha? En ese mismo lenguaje figurado, 

para el florentino prevalecen dos animales recomendables al soberano, en la medida en que 

tienen “características propicias para el ejercicio del gobierno” (Núñez y Barrera, 2017. Pág. 

68). Según Maquiavelo, el monarca “debe entre todas [las bestias] secundar al león y la zorra, 

porque el león no se defiende de las trampas, ni la zorra de los lobos” (El Príncipe, XVIII, 

pág. 58).  Por lo que, el ser león es necesario para ahuyentar los lobos y el ser zorro para no 

caer en las trampas. Maquiavelo advierte que “los que solo hacen de león no saben lo que 

hacen” (XVIII, pág., 58), motivo por el cual es necesario, al igual que con la ley y la fuerza, 

un uso en conjunto de estos dos animales. Esto es por cierta codependencia entre ellos ya 

que, como el florentino señala, “la una no dura sin la otra” (El Príncipe, XVIII, pág., 58). 

 
3  También llamado pesimismo antropológico, el cual “se apoya en su renuncia a imaginar ideales sobre la 

esencia de lo humano y su necesidad de contar con una descripción de la condición humana existente en 

realidad” (Ezcurra, 2010., Pág. 265). 



Al considerar lo anterior, Maquiavelo apela a la sensatez del monarca para que este infiera 

los juramentos que pueden llegar a ser trampas. Esta recomendación radica en que, “no 

puede, ni debe, un señor prudente mantener su promesa cuando el hacerlo se le vuelve en 

contra” (El Príncipe, XVIII, pág. 58). Esto significa que, hay diversas razones por las que el 

soberano se permite romper los tratos “siendo el que mejor ha sabido actuar como la zorra el 

que mejor ha salido parado” (El Príncipe XVIII, pág. 59). Por un lado, el príncipe tiene 

justificado tales omisiones al concebir situaciones hipotéticas en las que después de 

mantenerse íntegro, al invertirse las condiciones (cuando el soberano estuviera en situación 

de necesidad) esperaría encontrar la mano amiga; pero, solo encontraría el rechazo, el otro, 

con quien ha hecho el juramento, daría la espalda y lo abandonaría. Esta suposición se 

fundamenta en un canon antropológico: “si los hombres fuesen todos buenos, precepto 

semejante no sería recto, pero dado que son malvados y no la mantendrían contigo, tampoco 

tú tienes por qué respetarla con ellos” (El Príncipe, XVIII, pág. 58-59). Por otro lado, el 

soberano cuando se vea obligado a dar su palabra puede no cumplir, “no es indigno dejar sin 

cumplir lo que por fuerza se promete” (Los discursos, III, 42. pág. 352). En el fondo, la mejor 

circunstancia para tomar esta decisión es al momento en que no haya motivos pues “cuando 

desaparece la fuerza que las impuso, se rompen sin deshonor para quien deja de observarlas” 

(Los discursos, III, 42. pág. 352). E incluso, Maquiavelo no limita este último razonamiento, 

de hecho, extiende su validez del argumento hacía las otras formas de juramento. 

No obstante, al príncipe arbitrariamente no le es posible pasar por alto las promesas que 

se refieren al interés público. Esto se debe a que, el monarca debe reunir las condiciones 

necesarias para que se legitime su actuar o, de lo contrario, implicaría consecuencias 

negativas (como poner en su contra al pueblo, ser derrocado, entre otros). Por lo que, es 

necesario que el monarca, en cuanto dotado de virtud política, sepa tomar decisiones y pueda 

“escoger las situaciones en donde es conveniente usar las distintas armas a su poder” (Núñez 

y Barrera, 2017. Pág., 68). En este sentido, Maquiavelo le recomienda al soberano tener 

ocultos sus objetivos o intenciones y para eso “adobar bien dicha naturaleza, y ser un gran 

simulador y disimulador” (Maquiavelo, XVIII, pág. 59). Esto significa que, con esta máscara, 

el príncipe no está obligado a ser virtuoso en todos los aspectos. Para suplir esta falta solo 



debe ser actor y mostrar ante el público las virtudes que le son propias a una imagen idónea 

del monarca mas no debe poseerlas, pues “si las tuviera y observara siempre, le serán 

perjudiciales, mientras que si aparenta tenerlas le son útiles” (Maquiavelo, XVIII, pág. 59). 

Entre aquellos atributos que el soberano debe abanderar se encuentran la clemencia, la 

lealtad, humanidad y demás. Además, presupone que esta actuación será creída ya que “son 

tan simples los hombres, y ceden hasta tal punto las necesidades inmediatas, que siempre el 

que engañe dará con quien se deje engañar” (El Príncipe, XVIII, pág. 59). 

Al respecto, Maquiavelo señala como ejemplo de esta manera de actuar a Rodrigo de 

Borja, el cual fue conocido como Alejandro VI durante su periodo como pontífice. Según el 

florentino, este funesto personaje “jamás hizo nada, ni pensó jamás en nada, que no fuese 

engañar a los hombres, y siempre encontró pretexto para poder hacerlo. Y nunca hubo 

hombre alguno más rotundo en dar garantías, ni que con mayores juramentos afirmase algo 

y lo cumpliese menos” (El Príncipe, XVIII, pág. 59). A pesar de la imagen negativa, también 

reconoce a tal hombre su destreza pues proclama que “sus engaños le salieron siempre a la 

medida de sus deseos, pues era buen conocedor de este aspecto de la realidad” (El Príncipe, 

XVIII, pág. 59). Lo que Maquiavelo señala de esta figura histórica no se encuentra muy 

alejado de la realidad, algunas personalidades de la época tales como ”Savonarola, la beata 

Colomba de Rieti, (...) o la propia Isabel la Católica, reprocharon al Pontífice sus desórdenes 

morales, sin lograr un cambio de actitud que sólo tuvo lugar ante el dolor (...) por la muerte 

de su hijo Juan” (Fernández y Navarro, <Alejandro VI>, 2018). 

Al liberar de esa carga moral al monarca, puede predisponer más fácilmente su ánimo para 

ir en contra de aquellas cualidades cuando las situaciones lo requieran. Al manejar la 

situación de otro modo correría el riesgo de llevar a la ruina su nación, de ahí que, para 

preservar el Estado el florentino sugiere aprender a “no alejarse del bien, si puede, pero a 

saber entrar en el mal, de necesitarlo” (El Príncipe, XVIII, pág. 59). Maquiavelo, en el cuarto 

capítulo del poema El Asno, aclara cómo debería tomarse esta sugerencia: “quien es derecho, 

finalmente conviene que cambie. Y cuando llegue el mal, que llega siempre, trágalo como si 

fuera medicina, pues loco es quien la prueba o se relame” (2010, pág., 214). Si el soberano 

observa estas recomendaciones no tendría que preocuparse por perder el afecto del pueblo o, 



al menos, evitaría su odio o su desprecio ya que entre la población se afianza una imagen del 

príncipe, pues “los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos” (El 

Príncipe, XVIII, pág. 59).  

Aunque al obrar de acuerdo a la descrito arriba busca encubrir las verdaderas intenciones 

del soberano, éstas no logran opacarse del todo, pues en cierta medida logran salir a la luz. 

Por más esfuerzo que realice, es inevitable que la ciudadanía se percate de esta forma oculta. 

En ese mismo lenguaje simbólico, Federico II de Prusia le señala a Maquiavelo, a modo de 

crítica, que no es posible ocultarle algo a los ojos de la población; nos recuerda “hasta qué 

punto es curioso el público: es un animal que lo ve todo, que lo oye todo y que divulga cuanto 

ha oído” (1995. Pág., 121). Para resolver esto, Maquiavelo hace una distinción entre lo que 

el pueblo ve y lo que toca: el primero es la cara del monarca que le es accesible, mientras 

que, el segundo es posible para una minoría más cercana al príncipe. Esto se debe a que, 

aquellas interacciones reducidas al círculo social del soberano y los motivos detrás de sus 

propias decisiones, a pesar de aparentar ser públicos, en realidad son privados al ser 

experiencias propias del monarca y de las personas con las que interactúa a diario4.  

En este sentido, aquellos ciudadanos que atrapan la esencia del príncipe son reducidos. De 

ahí que “todos ven lo que pareces, pero pocos tocan lo que eres” (El Príncipe, XVIII, pág. 

59). Aún si es descubierto el príncipe, no ha de preocuparse pues son aún menos los que están 

en desacuerdo. Esta minoría no se atrevería a ir en su contra pues, por un lado, no encontraría 

respaldo en la opinión de la mayoría sino rechazo; en la memoria colectiva se ha impregnado 

la imagen del soberano virtuoso por lo que no creerían en una versión negativa. Por otro lado, 

al ser el representante de una nación tiene la posibilidad de inclinar todo el peso del aparato 

 
4 A este círculo social por el lado político, pertenece la corte del rey, en la medida en que influye en las 

decisiones del soberano, por el lado económico, se encuentra la nobleza (vista como aquellos nobles que 

mueven recursos económicos) y la burguesía. Habría que considerar si también se debiese incluir aquí al 

personal de labores domésticas (los encargados de la seguridad; aquellos que cumplen con los oficios de la 

infraestructura, los meseros, los sirvientes directos de la realeza, entre otros) en la medida en que 

frecuentemente se topan con el soberano o la alta realeza, aunque hagan parte del pueblo. 



estatal a su favor, ponerle todo tipo de trabas e impedir la expansión del rumor que acabaría 

con la imagen positiva del soberano.  

Ahora bien, lo anterior no indica que entre la población no haya en absoluto 

consideraciones sobre el gobierno. De ahí que, sí al pueblo no le es posible acceder a la 

esencia del soberano, entonces ¿qué puede el pueblo sojuzgar? Ni más ni menos que su 

apariencia, motivo por el que Maquiavelo le recomienda preparar el rostro con el que se 

presentará al público. Sumado a esto, la forma en que y lo que el monarca exprese pasa a ser 

objeto de consideración por la población. Una última cosa que del gobernante es evaluada 

consiste en sus acciones. Si bien, es cierto que las relaciones del príncipe y sus motivaciones 

internas son personales, no deja de ser verdad que sus actos, es decir, la realización de sus 

decisiones, no se escapan a la mirada del público. En esa línea, Maquiavelo aclara que, al 

tratarse de acciones, especialmente las de los monarcas, “cuando no hay tribunal al que 

recurrir, lo que cuenta es el fin” (El Príncipe, XVIII, pág. 60). De tal forma, son los resultados 

positivos o negativos de las acciones del príncipe las que son tenidas en cuenta.  

Es por esto que, el florentino recomienda al soberano encaminar sus acciones a tratar de 

conservar y progresar la nación. Siempre que, las decisiones sean enfocadas a cumplir tales 

propósitos, no importa qué se haga no serán censuradas. Al tratarse de esto “los medios 

siempre serán juzgados honrados y encomiados por todos” (El Príncipe, XVIII, pág. 60).  De 

ahí que, le reafirme al soberano que el pueblo se deja llevar por la apariencia y añada también 

que por los fines. Razón por la cual no tendría que inquietarse ya que “en el mundo no hay 

más que vulgo” (El Príncipe, XVIII, pág., 60) Así concluye señalando como ejemplo de esta 

forma de obrar a Fernando el católico5  

Un príncipe de nuestros días, al que no es bueno nombrar, jamás predica otra cosa 

sino paz y lealtad, siendo total enemigo tanto de la una como de la otra; y si hubiese 

 
5 Aunque Maquiavelo por cierta reserva no menciona directamente su nombre, por lo que se ve aclarado esta 

figura histórica en un pie de página de la edición de Gredos utilizada en este ensayo, la cual versa así: “nueva 

alusión a Fernando el Católico” (2011, pág., 60, pie de página # 69). 



observado la una o la otra, lo habrían privado más de una vez de la reputación o del 

Estado (El Príncipe. XVIII, pág. 60). 

 

 

La simbología animal 

 

 Bajo una visión pragmática, el objetivo general de Maquiavelo al escribir sería redactar 

algo útil para aquel que lo lea; más exactamente “su intención principal es enseñar la ciencia 

y la técnica de la política para alcanzar la utilidad, pues la política es algo que se hace” 

(Ezcurra, 2010. Pág., 264). Así se observa en los Discursos de la primera década de Tito 

Livio “a fin de que quienes lean estos discursos míos puedan sacar la utilidad que en la lectura 

de la historia debe buscarse” (Prólogo. Pág., 97); también en El Príncipe, Maquiavelo le 

señala esta característica a Lorenzo de Medicis   

no he adornado ni recargado con amplios periodos o frases ampulosas y grandilocuentes, 

ni con ninguna otra pomposidad u ornato superfluo con los que tantos suelen describir y 

exornar sus metas; pues ha sido mi intención o que por nada se distinga o que sólo atraiga 

por la variedad de la materia o la importancia del asunto. (El Príncipe, Nicolás 

Maquiavelo al magnífico Lorenzo de Medicis. Pág., 3). 

De tal forma, al transmitir un mensaje concreto y no acompañado de muchos adornos 

pretende llegar al lector más fácilmente. No obstante, Maquiavelo, sin lugar a dudas, se 

refiere a la naturaleza animal no de manera literal sino aludiendo a un lenguaje simbólico. 

Resulta paradójico este uso del lenguaje figurado dentro del estilo lacónico y directo del 

florentino. Por esta razón, hay que observar si el uso de estas figuras retóricas hace parte del 

entramado teórico que despliega Maquiavelo, así como explorar la forma en que esta 

simbología animal influye en el pensamiento del florentino. 

El que haga uso de alegorías en su discurso no es fortuito ni solamente un recurso 

estilístico para embellecer sus tratados. Por el contrario, estas figuras retóricas juegan un 



papel importante en la comprensión de su pensamiento. Es decir que la metáfora puede hacer 

parte de la elaboración conceptual y cumplir una función allí. Al respecto, Núñez y Barrera 

consideran la metáfora como un recurso epistémico, ambos autores sostienen la tesis de que 

la metáfora tiene un rol crucial en la argumentación en El Príncipe porque “no es simplemente 

un adorno del discurso, sino un recurso fundamental para aumentar y transmitir un saber 

práctico sobre la realidad política” (2017, pág. 48).  De hecho, resaltan que El Príncipe es 

una obra en donde se encuentra “la metáfora como una de las figuras del discurso que más 

abundan” (Núñez y Barrera, pág. 47). Bajo esta postura, estos autores abren un camino 

hermenéutico, partiendo desde la imaginación como concepto clave, para la explicación de 

la función argumentativa de la metáfora en el Príncipe. 

Se hace de esta forma debido a que existe una relación entre la imaginación y las figuras 

retóricas. A aquella se le atribuye capacidad de moldear la reflexión (plasticidad), ya que 

“Maquiavelo acude a la imaginación para ‘reconstruir la realidad,' y recrear lo que advirtió” 

(2017, pág. 54). En esa línea, Núñez y Barrera, parafraseando a Gaillé, observan que el 

florentino utiliza el ingenio, con este podía “recrear la experiencia cercana, reconstruir la 

historia y planear posibles escenarios de acción mediante la anticipación” (2017, pág., 47). 

De acuerdo a esto, la imaginación hace un proceso de interpretación con el cual a Maquiavelo 

le es posible “trazar los rasgos del acontecimiento o personaje que toma para reforzar su 

pauta de acción política” (Núñez y Barrera. 2017, pág., 54). En otras palabras, se reestructura 

lo observado retomando aquellos elementos cruciales de la experiencia o la historia y los 

consolida en un nuevo objeto de conocimiento: modelos de actividad política. Sin embargo, 

a causa de ser la imaginación una facultad inaccesible para otros, estos preceptos de acción 

requieren pasar de lo mental a manifestarse en algo concreto para expresarse en el mundo. 

Las formas de expresión de la imaginación no se reducen únicamente a argumentos lógicos, 

también le es posible crear alegorías para transmitir un mensaje de intervención política. Así, 

la metáfora serviría de puente de expresión a la imaginación. 

Si el objetivo de crear alegorías fuera simplemente comunicar, no habría necesidad de 

ellas porque bastaría argumentar de forma directa. Su propósito vendría a ser revelar 

indirectamente un mensaje, “en el mundo de los símbolos, sugerir suele ser más importante 



que decir, sentir que comprender, evocar que probar” (Pastoureau, 2006. Pág., 24). Al hacer 

esto facilita la trasmisión de ideas e incluso “enriqueciendo así la comprensión de un 

problema o concepto a través del recurso metafórico” (Nuñez y Barrera, 2017.  pág., 48).  En 

síntesis, la imaginación elabora pautas de acción que se manifiestan indirectamente en 

lenguajes figurados. Al volver sobre Maquiavelo, el uso de metáforas tendría el papel de 

comunicar y facilitar la comprensión de reflexiones políticas complejas. Núñez y Barrera, en 

su argumento central, manifiestan que “el texto maquiaveliano busca conectar su estructura 

narrativa con el mundo, con la intención de descomplejizarlo, recurriendo a la imaginación 

la cual le permite organizar las enseñanzas de hechos históricos con el fin de intervenir en la 

realidad” (2017, pág. 58).  

Esbozado el rol argumentativo que tiene de por sí la alegoría, queda elaborada una posible 

explicación por la cual Maquiavelo utiliza de la metáfora animal para expresar el modo de 

combate en vez de hacerlo directamente con la argumentación. Aunque, como se vio, 

Maquiavelo hace uso de la imaginación, tanto para pensar preceptos de acción como para 

crear metáforas con las cuales transmitirlos, estas, junto con aquellos, no son invenciones 

que surgen de la nada; de hecho “mediante el uso de atribuciones innovadoras (metáforas), 

el florentino procede a redescribir las posibilidades con las que presenta sus ejemplos 

históricos para hacerlos interpretables a la luz de una tesis fuerte que está sugiriendo” (Núñez 

y Barrera, 2017. Pág. 63). De acuerdo a esto, la metáfora del zorro y el león bien podrían ser 

herramientas conceptuales con las que Maquiavelo expresa un mensaje indirecto de acción 

política. Sin embargo, el florentino presupone que el lector conozca los detalles de la 

simbología animal y debido a que su significado no puede ser extraído de lo que literalmente 

se dice, pues como señala Pastoureau, “el símbolo no tiene como significado una persona 

física, sino una entidad abstracta, una idea, una noción, un concepto. (2006. Pág., 13), por lo 

que abordar la metáfora animal requiere de un trasfondo sobre el que pueda ser descrita. 

Por consiguiente, me remito al referente histórico de la simbología animal que pretendo 

abarcar aquí, el cual se remonta a la mentalidad del humano de la Edad Media. Acorde con 

Carmen, “la carga simbólica contenida en nuestras manifestaciones artísticas, entre otras 

muestras, pueblan nuestra mente y nuestro mundo haciendo referencia a una forma de 



concebir los animales que hunde sus raíces en nuestro pasado medieval”. (1998, pág. 308). 

Esta concepción se formó a partir de la relación que se dio entre el ser humano y los animales 

debido a que “el animal físico estaba presente en la vida real del hombre, en los aspectos más 

lúdicos de su vida cotidiana” (Carmen, 1998, pág. 312). Tal relación se daba en dos planos 

contiguos: las condiciones materiales en las que el humano medieval se desenvuelve con 

respecto al animal y su posterior desarrollo en un contenido mental. En efecto, los animales 

son “imprescindibles para el hombre y es esta vertiente material la primera de las 

dimensiones que consideramos (…) no impide, sino más bien al contrario, influye, de 

diversas formas, en la segunda de las dimensiones, (…) el mundo mental” (Carmen, 1998, 

pág. 310). De ahí que, para desglosar el significado de la metáfora animal su exégesis debe 

“circunscribir esa relación entre lo material y lo inmaterial”. (Pastoureau, 2006. Pág., 18). 

En el entorno de la Edad Media las fuerzas de la naturaleza tuvieron una enorme incidencia 

en la vida de las personas6. La cotidianidad del humano medieval era una confrontación con 

aquella influencia, debido a que “la naturaleza, en esta época, no era controlada por el 

hombre. Al contrario, en buena parte de los casos, resultaba una amenaza a su vida, a sus 

cosechas y a sus bienes en general” (Carmen, 1998. Pág. 314). El humano, en aras de reducir 

la injerencia agreste del mundo, hizo de los animales parte de su sustento diario. Desde las 

condiciones materiales se buscaba imponerles a los animales un rol7 en cierto modo pasivo, 

es decir, de sometido. El animal era considerado como objeto mercancía, precisamente “la 

primera interrelación hombre-animal, pues, se produce a través de la propiedad del hombre 

 

6 En la Edad Media el medio era campestre, con grandes zonas silvestres y eran pocos los habitantes. En este 

sentido, cómo Carmen señala “hay algo que es fundamental para comprender la relación del hombre con el 

animal: el control no definitivo del hombre medieval sobre la naturaleza” (1998. pág. 314). A diferencia de la 

modernidad en donde la población creció enormemente, a la par que se conformaron las ciudades transformando 

los paisajes a urbanos. 

7 Cuyo papel, como animales en general, “cubren las más diversas necesidades materiales, de las más primarias 

a las más sofisticadas: desde comer, vestirse, crear industrias, fundamentar riqueza, transformar el status social 

hasta proporcionar diferentes tipos de satisfacciones, incluidas las sexuales”. (Carmen, 1998. Pág. 310). De ahí 

que, el animal es parte indisoluble de la vida del humano medieval. 



sobre el animal, o el animal en su condición de propiedad” (Carmen, 1998, pág., 310). Sin 

embargo, tal imposición no era absoluta, a esta se resistía el animal salvaje8. Algunos de los 

que sucumbieron a la domesticación fueron el caballo9 (transporte), el perro (seguridad) y la 

oveja (materia prima).  

Pese a esto, aquellos animales usados para labores domésticas no se obtenían en estado 

salvaje, sino de un mercado en el que se comerciaban una gran variedad de ellos. En realidad, 

los animales influyeron enormemente en el desarrollo de la economía, debido a que estos 

“constituyeron, hasta bien entrada la Edad Media, un importante medio o producto de pago, 

y aun en etapas bajomedievales los pastores recibían sus salarios en animales” (Carmen, 

1998. pág., 309). Además, condicionaron distintas actividades de producción, entre las quedó 

se encuentran “la caza (…), la pesca, y la explotación de las diferentes especies domésticas” 

(Carmen, 1998. pág., 309). Estas a su vez generaron bienes como “fuente de energía, materias 

primas y alimentación” (Carmen, 1998. pág., 309). Sin embargo, para el humano medieval 

no todo lo que obtenía de la naturaleza era beneficio, también recibió consecuencias 

negativas. Una prueba de esto es que “sufrió muchísimas plagas con sus inevitables secuelas 

de destrucción de cosechas, hambre y miseria” (Carmen, 1998. Pág., 318). 

 
8 Dentro de la relación humano y animal no se quiere reducir a estos últimos en una dicotomía 

(doméstico/salvaje) pues en realidad estaba lleno de matices. Como señala Pastoureau, hay que “conocer mejor 

la distribución entre animales autóctonos y animales exóticos, animales salvajes y animales domésticos, 

animales peligrosos y animales inofensivos, animales de gran tamaño y animales de tamaño pequeño, animales 

presentes en un solo ejemplar y animales poseídos en gran cantidad” (2006, págs. 52-53). En contraste, se quiere 

señalar el conflicto entre humanos y la naturaleza, en donde los primeros quieren subyugar lo segundo. 

9 Sobre el comercio de este animal, Carmen apunta que el caballo “determinó un importante mercado 

diversificado —de ahí su variedad comprobada en las distintas denominaciones— según su utilización: de 

guerra, de caza, de tracción, entre otros” (1998, pág. 310). Junto a un uso de producción, era también 

comercializado como lujo: “el caballo, además, es estatutario por excelencia, símbolo de rango y poder. Era 

objeto preferido en los regalos entre Reyes, Príncipes, Emperadores, Papas y Califas”. (Carmen, 1998. Pág., 

310). 

 



Lo material de la relación de dominación con los animales no se redujo a la producción, 

junto a esta se presentaba en otros aspectos de la vida, como el entretenimiento. El vínculo 

de subyugación no era únicamente para satisfacer necesidades básicas, asimismo el humano 

sacó provecho del animal para su goce corporal y para la diversión. Entre las formas de 

distracción física destaca la cacería, pues “es el deporte por excelencia en los siglos 

medievales” (Carmen, 1998. Pág., 312). En las clases altas se practicaba, según Carmen, 

“especialmente la caza mayor o montería, así como la cetrería” (1998. Pág., 312). Mientras 

que, para las clases populares otro tipo de caza, “la menor, de piezas pequeñas, era recurso 

indispensable” (Carmen, 1998. Pág., 312). En cuanto a la recreación con animales se 

manifestó en su participación del folclore, ellos estuvieron presentes como atracciones en los 

eventos culturales del pueblo. Para esto se desarrolló un oficio que trabajó con algunas fieras, 

como señala Pastoureau “en efecto, existen varios domadores de animales que se desplazan 

de feria en feria y de mercado en mercado. Entre una fauna relativamente diversificada, 

muestran osos que bailan y hacen acrobacias y, de vez en cuando, uno o varios leones” (2006, 

pág. 51). De modo que, se observa también incidencia de los animales en la conformación 

de ocupaciones y de hábitos de diversión humana. 

Acorde a esto, la cultura permite la transición del plano concreto hacia las consideraciones 

abstractas. Por lo que, resulta crucial para que el acercamiento hacia los animales pase de ser 

solamente corpóreo para darse también en forma conceptual. Para que desde sus 

implicaciones materiales se consolidara esta nueva forma de relación, tuvo que abrirse 

espacio en la mentalidad del humano medieval. De hecho, hundió aún más profundo en el 

bagaje de la cultura medieval: “el símbolo constituye el primer utillaje mental: se expresa 

mediante múltiples vectores, se sitúa en diferentes niveles de significado y atañe a todos los 

campos de la vida intelectual, social, moral y religiosa” (Pastoureau, 2006. Pág., 12). De esta 

manera, se consolidó un imaginario sobre el animal, el cual se afianzó en el pensamiento 

europeo de la época hasta transmitirse a la actualidad. En consecuencia, es posible inferir que 

Maquiavelo se vio influenciado por la manera de concebir a la bestia. 

A partir de aquí se hablará sobre el contenido de la simbología animal. Si seguimos la 

separación de Carmen de dividir la sociedad medieval como trinitaria, cuyas clases sociales 



se distribuyen entre nobles, clérigos y campesinos (1998. Pág. 319), la perspectiva cambiaría 

dependiendo donde nos ubiquemos a causa de que las condiciones materiales difieren. Así, 

en la sociedad se distinguía la concepción de nobles y campesinos de la de los clérigos. En 

otras palabras, la simbología animal tuvo dos vertientes que tenían connotaciones distintas: 

por un lado, se propagó una concepción religiosa y, por otra parte, se desató una visión laica. 

Sobre esta distinción, Carmen señala que la simbología eclesiástica a pesar de ser la 

dominante en la época medieval no es la única ya que “contamos, asimismo, con toda una 

simbología civil o laica representada por amplias capas de la sociedad” (1998. Pág., 319).  

De hecho, el cristianismo influyó para que entre la población se arraigue la asociación de 

animales con su carácter figurado. Como nos recuerda Carmen, “no hay que olvidar que la 

iconografía era la forma de ilustrar las mentes iletradas sobre cuestiones básicas de moral y 

dogma cristiano” (1998, pág., 317). Aunque, esta visión estuvo cargada de valoraciones 

ambivalentes hacia la bestia. Prueba de su visión negativa es que al infierno lo representaron 

“con cabezas de animales que devoraban a los condenados” (Carmen, 1998. Pág. 312). E 

incluso, en la Divina Comedia de Dante Alighieri se encuentran estas consideraciones 

presentes en el texto, pues él, al inicio de la obra, se encuentra con tres bestias (la pantera, el 

lobo y el león) antes de ser rescatado y conducido a través del Inframundo por Virgilio. Sin 

embargo, no todos los animales connotaban de manera peyorativa, aquellos que si denotaban 

eran mayoritariamente fieras, de alimentación carnívoros. Es curioso que de la imagen del 

mesías haya una relación positiva con los animales pues era visto como el cordero de Dios, 

e incluso, los cristianos consideraban que “los peces son el signo cristiano por excelencia. 

Recuérdese que la palabra griega que designaba al pez, ichtitus, es la yuxtaposición de las 

iniciales Iesus Christos Theou Uios Sóter, Jesucristo Hijo de Dios, Salvador” (Carmen, 1998. 

Págs., 318). 

En cuanto a la otra perspectiva, tal forma de ver tuvo difusión por medio de la literatura, 

el género que más influyó para su apropiación cultural fueron los Bestiarios, estos “son la 

fuente principal, por lo tanto, para conocer la zoología simbólica tan imprescindible para 

abordar las relaciones hombre/animal en los siglos medievales (Carmen, 1998. Pág., 317). 

Junto a este, la heráldica cumplió un rol importante ya que diferentes animales, como osos, 



leones y águilas, eran vistos en escudos de armas o como imagen de casas de nobles. Lo que 

quiero resaltar de la simbología es su mensaje. Para no derivar hacia una lectura equivocada, 

en la que se tergiverse la metáfora que Maquiavelo esboza y nos conduzca a una visión 

despectiva del príncipe. 

Es necesario dejar claro algunas consideraciones generales sobre el animal y su 

significado. De acuerdo a esto, es importante indicar cómo se daba esta correlación. No 

pregunto por su conformación (pues esto ya fue explicado) sino señalar los dos lados del 

enlace. Para ser diáfano, en la construcción del símbolo, “el pensamiento analógico medieval 

intenta establecer una relación entre algo aparente y algo oculto" (Pastoureau, 2006. Pág. 17). 

Aquel ‘algo aparente’ no es otra cosa que el animal utilizado, mientras que ‘lo oculto’ es su 

mensaje, el cual no es evidente o explícito porque no está enlazado a la descripción 

fisiológica de cualquier bestia. En realidad, pueden estar “investidos de una función 

simbólica y, de ese modo, evocar, representar o significar algo diferente de lo que pretenden 

ser o mostrar” (Pastoureau. Pág., 18). Cada especie dentro de la simbología representaba un 

mensaje, una idea o un concepto. Al respecto, concuerda Maquiavelo al declamar, en boca 

de una musa: “bajo cada techo de estas habitaciones, hay una razón, como te he dicho, de los 

animales salvajes” (El Asno, 2010. Pág., 225). El motivo detrás de cada valoración provenía, 

en su mayoría, de las repercusiones que el animal realice en el mundo real; por ejemplo, “los 

insectos tenían mala reputación al estar asociados con las plagas” (Carmen, 1998, pág. 318).  

Ahora bien, al asociar estas características a animales se da un cambio conceptual, es decir, 

estos dejan de ser descritos desde el mundo biológico y pasan a ser “una forma sutil de hablar 

del hombre, y, en consecuencia, nos informa de aquél con respecto a sí mismo y a la sociedad 

que le rodea” (Carme, 1998. Pág., 322). Acorde a esto, el uso simbólico relaciona cualidades 

a las bestias, pero también es una forma para describirnos los humanos al describirse a sí 

mismo o referirse a otro. En este sentido, cuando se habla, como de una dualidad, del humano 

que fue vencido por su parte animal, se suele atribuir a conducirse por el instinto, produciendo 

“actos violentos, instintivos, irracionales, etc., «culpando» a nuestra naturaleza animal y 

diferenciándola de lo humano que se distinguiría por lo contrario” (Carmen, 1998. Pág., 323). 

Además, la alegoría animal puede ser usada para referirse colectivamente, es decir, al 



identificar grupos con animales. De esta forma, se asociaron clases sociales con ciertos tipos 

de bestias. Un caso de estos es el noble medieval, el cual “se identificaba con actividades 

como la caza y la guerra. Los animales que mejor simbolizaban este espíritu eran los 

predadores, y de manera esencial, el león” (Carmen, 1998, pág. 319). 

Sin embargo, es preciso reiterar que se busca dejar una base para comprender la metáfora 

bestial de Maquiavelo, por lo que mi interés no consiste en realizar una clasificación 

exhaustiva de todos los animales implicados en el lenguaje simbólico. De hecho, el florentino 

mismo en su poema El Asno nos advierte sobre tan fútil tarea, “levanté mis ojos y ví tantos 

y tales salvajes animales, que no creería jamás poder decir cuántos eran y cuáles” (2010. 

Pág., 228). Justamente por eso, tomaré de entre los animales que eran utilizados en la Edad 

Media, a aquellos que Maquiavelo hace mención en la naturaleza bestial, a saber, el león, el 

zorro y el lobo y explicaré los mensajes que denotaban. 

De estos tres empezaré con el zorro. En cuanto categoría social, según Carmen se 

identificaba con “la nobleza, pero a la eclesiástica” (1998, pág. 319). Respecto a las 

cualidades que se le atribuyen, Isidoro de Sevilla, en las etimologías, lo describe como “un 

animal de andar voluble, que nunca corre por caminos rectos, sino por las trochas más 

tortuosas; es un animal ladino y a quien le gustan las artimañas” (pág. 907). Junto a esto, 

Maquiavelo habla del zorro del siguiente modo: “vi una zorra, inoportuna y maligna, que no 

encuentra aún una red que la coja” (El Asno, 2010. Pág., 220). Estas descripciones son 

englobadas por una cualidad como la astucia, de ahí que se conciba al zorro en calidad de 

sagaz. Por consiguiente, al predicar de un humano que es zorro, quiere significar que es una 

persona perspicaz y no literalmente un zorro. 

A continuación, proseguiré con la descripción simbólica del lobo. Desde su significado 

particular tiene una concepción desdeñosa, tanto así que “la propia ley inglesa asociaba a los 

criminales a los lobos” (Carmen, 1998. Pág., 314). Sobre este animal, Dante en el canto I 

cuenta que vio “una loba que, en medio de su demacración, parecía cargada de todos los 

deseos, (…) su instinto es tan malvado y cruel que nunca se ve satisfechos sus ambiciosos 

deseos, y después de comer tiene más hambre que antes” (1994, pág. 25 y 26). Así, el lobo 

representaría la ambición, el espíritu del deseo insatisfecho e insaciable. Maquiavelo también 



concuerda con esta perspectiva sobre aquella fiera: “en la tercera, si bien recuerdo, hay lobos 

hambrientos y voraces, tanto que ningún alimento los sacia” (El Asno, 2010. Pág., 224). De 

ahí que, al colectivo social que el lobo “solía representar, en aquella literatura, [era] a la 

nobleza descarriada” (Carmen, 1998, pág. 319), en la medida en que esta era consumida por 

el ansia inacabable de poseer más.  

Solo falta explorar sobre la concepción del león, la cual se ha dejado de último por ser uno 

de los animales simbólicos de mayor difusión. Precisamente, este animal desde un plano 

material estuvo presente en gran medida entre la población. Tal como señala Pastoureau, el 

león en la Europa medieval “no es una fiera exótica y desconocida, sino un animal que puede 

verse, pintado o esculpido, en todas las iglesias y que casi forma parte de la vida cotidiana” 

(2010, pág. 54). De ahí que, esta fiera, a diferencia de las dos previas, tenga vinculada una 

variedad de significados. Una característica central entre sus connotaciones es la coronación 

del león como soberano entre las bestias. A partir esta, las otras implicaciones simbólicas, en 

su gran mayoría, giran alrededor.  

Con lo anterior, no estoy afirmando que la alegoría del felino como rey tenga una primacía 

temporal, sino conceptual en la medida que engloba o enmarca otras atribuciones. De hecho, 

antes de la Edad Media no tenía tal connotación, como señala Pastoureau “los autores griegos 

y latinos hablan mucho sobre el león. (…) muchos le otorgan una suerte de primacía sobre 

todos los animales. Sin embargo, ninguno, ni siquiera Aristóteles, proclama explícitamente 

que éste es el “rey de los animales” (2006. Pág., 58). En consecuencia, para que el león fuera 

considerado rey dentro de la simbología tuvo que pasar por un proceso de asimilación en el 

imaginario colectivo10. Prueba de esto es que Isidoro de Sevilla, al disertar sobre las bestias 

salvajes (de bestiis), comienza por el león y enfatiza que es rey puesto que es el primero entre 

las fieras (rex bestiarum), pero aún no es verdaderamente rey de los animales (rex 

animalium). (2004. Pág., 58). Su coronación tuvo que ver con la enorme propagación de su 

 
10 Para profundizar en este proceso de asimilación véase estas dos secciones: Pastoureau, M. (2006). La 

coronación del león Y cómo el bestiario medieval se asignó un rey. En: Una historia simbólica de la Edad 

Media occidental. Katz Editores. Buenos Aires, Argentina. https://www-digitaliapublishing-

com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/a/61573. Págs.,  51-6 

https://www-digitaliapublishing-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/a/61573
https://www-digitaliapublishing-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/a/61573


imagen por Europa, tanto así que la figura del león se encontraba “en el siglo XII como en el 

siglo XIV, en Europa septentrional como en Europa meridional, en los escudos de armas 

nobles como en los escudos de armas que no son nobles” (Pastoureau, 2006. Pág., 55).  

En este orden de ideas, las otras connotaciones que el león tiene corresponden a cualidades 

que un dirigente puede tener. Por supuesto, un soberano puede ser déspota o altruista. 

Asimismo, se encuentra esta ambivalencia en el felino, acorde con Pastoureau “existe un león 

bueno y un león malo” (2006, pág. 57). Es característico que el último, se vincule con 

actitudes como “peligroso, cruel, brutal, astuto, impío, encarna las fuerzas del mal, (…) los 

tiranos y los malos reyes” (Pastoureau, 2006. Pág., 57). En esa línea, también Dante Alighieri 

al describir el león le atribuye cierta soberbia, “figuróseme que venía contra mí, con la cabeza 

alta y con un hambre tan rabiosa, que hasta el aire parecía temerle” (1994. Pág. 25). Para 

resolver que esta perspectiva negativa no estuviera enlazada más al león, se cambió de animal 

y se asoció con el leopardo, de modo que este último quedaría simbolizando al soberano 

corrupto11. Respecto al primero, le otorgaría al león las cualidades propias de un líder, del 

tipo de persona que pone su empeño al servicio del bien común. Un león visto de este modo 

simbolizaría “las virtudes del jefe y el guerrero (fuerza, coraje, orgullo, generosidad, justicia), 

a las que a veces se agrega una dimensión cristológica (caridad, oblación, misericordia)” 

(Pastoureau, 2006. Pág., 55). Esto se debe a que, al ser considerado soberano se encuentra a 

la vanguardia de los gobernados, por lo que es modelo de aquellos a quienes lidera. Junto a 

estas, el león poseería otras cualidades como la valentía o el coraje.  

Las cualidades del caudillo no son las únicas del felino, por un lado, Maquiavelo le 

atribuye cualidades de benevolencia, “quienquiera que tenga el corazón magnánimo y cortés, 

por Circe en esa fiera es convertido” (El Asno, 2010. Pág., 224). Por otro lado, consideraba 

que además debía tener cierta prudencia, pues de no ser así lo llevaría a la ruina; como cuando 

vio “un león que quitado se había él mismo los dientes y las garras por sus no buenos y no 

sabios consejos” (El Asno, 2010. Pág., 228). En suma, el león simbolizaría en cuanto actor 

 
11 Este traspaso lo documenta en gran detalle Pastoureau, ibid. 



social al rey y las cualidades que simboliza se enfocan en describir un soberano justo o 

injusto. 

 

Noción de la naturaleza bestial 

 

Para elaborar mi interpretación sobre el contenido de esta naturaleza, en la que se incluye 

el modo de combate y las pasiones, usaré como trasfondo las ideas expuestas en la sección 

anterior; a la par que, se complementará con fragmentos de la obra de Maquiavelo que sean 

útiles para comprender la metáfora que él propone. Para empezar, es fundamental dejar claro 

un posible origen de ambas modalidades de lucha para entender por qué se vinculan con lo 

humano y lo bestial. Maquiavelo, como pensador de la teoría política, “recurre a la génesis 

del cuerpo social, antes de detallar el funcionamiento de la máquina del Estado, supremo 

producto o construcción humana” (Ezcurra, 2010. Pág., 266). Para él, la fundación de las 

sociedades es basada en la conveniencia, “a diferencia también de la tradición aristotélica, 

para Maquiavelo el hombre no es sociable por naturaleza, sino por utilidad” (Ezcurra, 2010. 

Pág., 266). Dentro de esta búsqueda de beneficio mutuo las personas pretenden obtener 

protección.  

Precisamente, la ley surge como un acuerdo entre ciudadanos de respetarse entre ellos y 

cuyo garante de hacerse cumplir es el Estado. De este modo, se convierte en “el determinante 

de la estabilidad y de la garantía de seguridad, de ahí que la ciudad y la Patria se conviertan 

en Maquiavelo en valores absolutos” (Ezcurra, 2010. Pág., 267). Al ser un trato razonado que 

organiza una sociedad se explica porque el florentino relaciona la ley con lo humano. En 

realidad, “la vida en común, condición del conocimiento de la justicia, enseñó a los hombres 

a pagar un precio por sus acciones” (Ezcurra, 2010. Pág., 266). En este sentido, un supuesto 

central en Maquiavelo sobre el ser humano consiste en considerar que éste se encuentra más 

inclinado al mal que al bien y por eso “quien funda un Estado y le da leyes debe suponer a 

todos los hombres malos y dispuestos a emplear su malignidad siempre que la ocasión lo 



permita” (Discursos, I, 3). Así la ley se encuentra fundada en la presuposición de que todo 

ciudadano es un potencial delincuente. Por lo que su razón de ser consiste en precaver las 

acciones perversas del ser humano se realicen, mas no evitarlas.  

En este orden de ideas, las reglas de conducta en una sociedad no son absolutas ni están 

presentes en todo momento. E incluso, Maquiavelo, en el capítulo XVIII de El príncipe, nos 

advierte que la ley es insuficiente. En efecto, a pesar de que estas normas de comportamiento 

son concesiones abstractas a las que el individuo se compromete, en la práctica pueden ser 

transgredidas o ignoradas. Hay infinidad de circunstancias en las que la persona realiza este 

tipo de hechos, ya sea robar, violentar, ser cómplice, asesinar, etc. Esto se explica, por un 

lado, a causa de la inclinación a la maldad propia del humano anteriormente dicha y, por otro 

lado, debido a los insaciables deseos del hombre. Desde la perspectiva de Maquiavelo, a la 

humanidad “su propia naturaleza le impulsa a quererlo todo mientras sus medios le permiten 

conseguir pocas cosas” (Los Discursos, II, prólogo).  

En este sentido, cada persona tendrá aspiraciones de diversa índole. Por eso, en el fondo, 

la ambición tiene una incidencia enorme en la vida humana pues permea todos los espacios 

en donde actúa. E incluso, Maquiavelo se percata del alcance que tiene ya que “a todas partes 

la ambición y la avaricia llegan, están en el mundo, cuando el hombre nació, también 

nacieron; y si ellas no estuvieran, sería bastante feliz nuestro Estado” (La Ambición, Pág. 

254). Tiene tanta incidencia estas dos pasiones que una persona podría ser incapaz de 

contenerlas, además, con estas “Envidia, Pereza y Odio van cubriendo el mundo con su peste, 

y con ellos Crueldad, Soberbia y Engaño” (La ambición. Pág., 255.). Al desarrollarse estas 

pasiones se producen conflictos en el sujeto que lo conducen a una profunda individualidad. 

En un estado de solo contra el mundo decide primar sus deseos, como si fuera un yo contra 

todos. A causa de la ambición y la avaricia se consume por “un desasosiego que hace olvidar 

los vínculos de amistad y que hace esforzarse sólo por los intereses particulares. Entonces, 

los demás son vistos como obstáculos y como rivales” (Ezcurra, 2010. Pág., 268). Llegado a 

este punto, el ciudadano, por satisfacer esta ansia, comete acciones que van más allá de la 

ley, tanto así que afecta a otros individuos en su integridad. Y es que a esto el “instinto natural 

nos lleva por propio movimiento o por propia pasión si ley o mayor fuerzan no nos frena” 



(La Ambición. Pág. 256). Esta ansia propia del humano abre las posibilidades para que se dé 

el conflicto de las pasiones en la sociedad, al pasar de un plano individual e importunar el 

espacio colectivo. Para ser más preciso, las pasiones directamente afectan más de un 

individuo en su psique e indirectamente las acciones de éstos provocan reacciones pasionales 

en otros sujetos.  

Este tipo de actos, a pesar de estar causadas por las mismas pasiones, pueden estar 

enfocados con distintos móviles. Por un lado, pueden estar encausadas a propósitos que 

propenden por un bien mayor. De hecho, si la ambición se vuelca hacia el deseo de tener un 

mejor bienestar para todos, entonces representaría al ciudadano inconforme. Este al ver que 

las leyes no cumplen su función ni muestran resultados, descreerá de ellas y tomará las vías 

de hecho. Por otra parte, algunas de estas buscan perjudicar al otro, tanto por obtener un 

interés propio como sólo por hacer daño. Ya Maquiavelo nos advierte que “si la Vileza y el 

mal ordenamiento se sienta al lado de esta Ambición, cualquier calamidad, cualquier ruina, 

cualquier otro mal llega enseguida” (La Ambición. Pág., 257). De este modo, el conflicto 

colectivo de las pasiones podría darse hasta tal nivel que “favorece en último extremo, la 

enemistad, la violencia y la guerra” (Discursos, I, 46). Es más, podría llegar hasta corromper 

un Estado y llevarlo a su ruina. De hecho, Maquiavelo advierte que esta transición resulta 

frecuente, “el principado fácilmente se vuelve tiránico, la aristocracia con facilidad 

evoluciona en oligarquía, y el gobierno popular se convierte en licencioso sin dificultad” 

(Discursos, I, 2). 

Para que el soberano no caiga en el error de permitir que la ambición pervierta la sociedad, 

debe procurar a toda costa que las normas sean efectivas, es decir, que la ciudadanía las acate 

por sí sola. Esto se logra a través de la cultura ya que “donde una cosa funciona bien por sí 

misma, no es precisa la ley; en cambio, cuando falta la buena costumbre, la ley es 

indispensable” (Escurra, 2010. Pág., 270). Si el compromiso de la ley no refrena a los 

ciudadanos, tampoco le será posible al soberano encargarse de cumplir estos acuerdos para 

toda la ciudadanía. De ahí que, se deba acudir a otros medios para ejecutar las reglas.  

Es por esto por lo que, se incluye la fuerza como modalidad de combate. Esto implica que 

para hacer cumplir los mandatos hay que apelar a la parte animal de los humanos. Es evidente 



que no es una alusión literal, sino metafórica y recordemos que esta permite transmitir ideas 

políticas complejas. De ahí que, se despliega un mecanismo de control excepcional, ejercido 

en aquellos momentos en los que el conflicto de las pasiones colapsa la ley y pone en juego 

el Estado. No obstante, aquel modo de lucha no busca poner en funcionamiento medidas 

arbitrarias ni tampoco desplegar una violencia exacerbada, por el contrario “hace alusión, en 

específico, a la fuerza como complemento de la aplicación de las leyes” (Núñez y Barrera, 

2017. Pág. 69). Acorde a esto la fuerza no debe desplegarse por un interés personal sino 

colectivo. Al salirse del compromiso razonado para responder a las faltas, se explica porque 

Maquiavelo considera que la fuerza es esencialmente bestial. De este modo, se acudiría al 

lado instintivo, a utilizar las pasiones para combatir las pasiones 

En este orden de ideas, el mecanismo de la naturaleza bestial son medidas para 

contrarrestar o canalizar el conflicto de las pasiones. El florentino es claro al señalar que dos 

son los animales que el soberano debería tener en cuenta, el león y el zorro, en la medida en 

que esta metáfora “nos habla de aquellas facultades que debe tomar de la naturaleza el 

príncipe para gobernar eficazmente” (Núñez y Barrera, 2017.Pág., 64). De acuerdo a esto, 

cada animal ilustraría ciertas cualidades para resolver los momentos de crisis, por lo que 

permiten “una ampliación de sentido de las posibilidades en como la fuerza puede ser 

utilizada, ya sea de forma astuta o de forma bruta” (Núñez y Barrera, 2017. Pág. 69). Esta 

primera manera astuta se refiere a la que el monarca puede aplicar por el lado del cánido que, 

como Maquiavelo señala, se defiende de las trampas, mientras que, la otra está dirigida hacia 

el lado del felino, cuyo objetivo es amedrentar los lobos. 

Ahora bien, no es claro lo que las trampas significan. Estas parecen indicar circunstancias 

en las que aquello que aparentemente estaba a favor se torna en contra. Maquiavelo limita 

este cambio de riendas en relación con el desarrollo del Estado. Así, el florentino de manera 

tácita equipara las trampas con los juramentos, en la medida en que estos pueden volverse 

adversidades para gobernar. Otro tipo de trampas podrían ser los complots, pues “las 

conjuraciones, tan peligrosas para príncipes y súbditos, como lo prueba el haber perdido por 

ellas la vida y la corona más reyes que por los desastres de la guerra” (Discursos, III, 6. Pág., 

283). De ahí que, el soberano debe estar alerte pues “the throes of fortune and the conspiracies 



of other men render the prince constantly vulnerable to the loss of his state” (Nederman, 

2019, pág. 5). Por ultimo, se podría considerar las leyes como trampas ya que estas tienen 

momentos de quiebre que podría perjudicar la soberanía.  

Por ende, el actor social que el zorro cumple no es otro que el de legislador. Esto significa 

que, el soberano usa este animal para anticipar los problemas que podrían poner en riesgo la 

nación y vislumbrar las rutas a seguir cuando se trate de resolver estos conflictos. De acuerdo 

a Ezcurra, en el pensamiento de Maquiavelo “la previsión se puede lograr de dos modos: o 

bien aplicando los remedios empleados por los antiguos, o bien pensando unos nuevos 

teniendo en cuenta la similitud de circunstancias” (2010, pág. 264). En este sentido, la fuerza 

consistiría, desde una perspectiva propositiva, en las maneras con las que un monarca puede 

crear e imponer nuevos decretos que permitan solventar la crisis. También, sería el retomar 

lo que los antiguos enseñaron sobre circunstancias similares para aplicar a la realidad. Por 

otra parte, una forma crítica consiste en la posibilidad de derogar decretos que contraigan 

riesgos para la prosperidad de la patria. 

Si bien, el soberano tiene permitido realizar arreglos en la sociedad, estos tienen que estar 

justificados. Precisamente, debe considerar como cada cambio que efectúe provocará 

reacciones entre la población. De hecho, dado el apego de la multitud hacia las costumbres, 

su forma de responder será en gran medida negativa. E incluso, Maquiavelo previene sobre 

esto, pues “ciertamente, estas reformas no se consiguen sin peligro, porque jamás la multitud 

se conforma con nuevas leyes que cambien la constitución de la república, salvo cuando es 

evidente la necesidad de establecerlas” (Los Discursos, I, 2). Para que tales cambios sean 

imperativos, tienen que llegar a ser hasta tal punto “corruptas las leyes y las costumbres que 

no logran hacerse respetar, puesto que se muestra que ya no resultan adecuadas a los nuevos 

tiempos” (Ezcurra, 2010. Pág., 272). Asimismo, el gobernante no ha de pasar por alto el 

diálogo, debe concertar con la multitud, de hecho “Maquiavelo recomienda que el príncipe 

se alíe con el pueblo haciendo leyes para su seguridad y al mismo tiempo para afianzar su 

propio poder.” (Ezcurra, 2010. Pág., 271).   

En este sentido, el soberano debe tener una agudeza mental y ser hábil para detectar los 

engaños que perjudican el bien colectivo. De hecho, cómo Núñez y Barrera indican, “esta 



condición le permite al príncipe develar conspiraciones, engañar con arte a los enemigos del 

Estado, mantener una apariencia benevolente frente a su pueblo” (2017, pág., 69). De tal 

forma, para usar de la naturaleza del zorro y cumplir esta labor a cabalidad debe tener 

perspicacia, astucia e ingenio. Por medio de esta naturaleza el soberano crea leyes que 

plantean los horizontes a seguir de la sociedad, dirime los agentes que ocasionan el conflicto 

y encauza las pasiones una vez ha estallado en disputa. En este sentido, el príncipe, a través 

del zorro, procura por enderezar el cuerpo social para que no siga por el camino de la 

decadencia. 

Sin embargo, la fuerza astuta encuentra una dificultad y es que se limita a la ampliación o 

disminución del acuerdo razonado. Es decir, debido a que el sistema jurídico tiene incidencia 

en la sociedad, desde un plano intersubjetivo, pero no posee realidad objetiva, se explica 

porque Maquiavelo enfatiza en que el zorro no puede defenderse de los lobos. Se indicó en 

la sección anterior que estos, dentro del lenguaje figurado, representan la codicia, el deseo 

desmedido de obtener más. Además, se vio qué tanto podía influir la ambición y la avaricia 

en la sociedad. Por lo que, los lobos siempre encontrarán motivo para quebrar la ley cuando 

sean consumidos, buscarán acaparar, al mismo tiempo que despojar. 

Es por esto por lo que, el florentino le aconseja al gobernante la necesidad de frecuentar 

al león ya que con esta naturaleza combate los lobos. Mientras que el zorro retoma el sendero 

a seguir, el león no permite que se desvíe del camino. De acuerdo a esto, el monarca busca 

contener que la ambición y la avaricia no consuman todo a su paso. Para lograr esto, el 

soberano debe contrarrestar las condiciones que provocan que la sociedad se vaya en 

decadencia y así también evite la propagación de valores negativos en la cultura. Desde esta 

posición, sería implacable con la corrupción tanto así que no la dejaría avanzar ni un ápice 

en las gestiones de su mandato.  

Las cualidades positivas adscritas al león, que se mencionaron en la sección pasada, 

concuerdan como capacidades para realizar esta labor. De ahí que, el actor social que el león 

simbolizaría sería el estadista pues cumple el rol de liderar una nación. Por esta razón, el 

soberano debe presentar una faceta ante la sociedad pues el representante de una nación. Es 

decir, al ser un ejemplo a seguir para sus ciudadanos debe procurar que sus acciones se 



encuentren bien encaminadas. En ese orden de ideas, del león tomará el carácter con el que 

anunciará sus decisiones. De ahí que, el soberano extraerá del felino “la fuerza y autonomía 

que le permitirá estar seguro” (Núñez y Barrera, 2017, pág.  68). Asimismo, el soberano debe 

desprender la majestuosidad y el coraje que proporciona un león, pero también proporcionar 

confianza para quienes lidera. En últimas, el monarca usará al león para ser justo y castigar 

a quien no lo sea. 

 Para terminar, hay que señalar al monarca que esta modalidad de combate y sus 

respectivas fuerzas no solamente las debe tomar hacia los otros sino también hacía él mismo. 

Esto se debe a que, el soberano no deja de ser humano, él también puede ser alterado por las 

pasiones. De la misma forma que se predica de otros sirve para describirse a sí mismo. De 

acuerdo a esto, en su interior también existe el deseo insaciable que carcome a todos los 

humanos y muy seguramente amenaza a diario con tomar el control. Así lo consigna 

Maquiavelo en un verso de su poema El asno, que dice así 

Los poderosos jamás de su poder se sacian. De esto nace que jamás están 

contentos los que han perdido, y que se despierten los humores para arruinar 

aquellos que han, por lo que uno surge y el otro muere y aquel que ha surgido 

siempre se atormenta por una nueva ambición o por temor. Este apetito los estados 

destruye (2010. Pág., 218) 

Por tal razón debe tomar constantemente la actitud del león para encauzar o contener su 

lobo interior ya que si unida y agregada la ambición a un feroz corazón y una armada virtud, 

del propio mal aquí rara vez se teme (La Ambición. Pág., 257). Es decir, al tener en sus manos 

la posibilidad de decidir por una nación, debe mostrar la fortaleza para no ser consumido por 

el deseo de poder, como tampoco puede ser devorado por la codicia cuando se trate de 

manejar el erario público. Asimismo, el príncipe tiene que ser zorro para tener claridad en su 

pensamiento y así no engañarse ni equivocarse en su actuar o en sus decisiones.  

 

 

 



 

Conclusiones 

 

Para concluir, este ensayo pretendió disertar sobre uno de los presupuestos que conforman 

la condición humana. Este no era otro que la naturaleza bestial la cual aparece en el capítulo 

XVIII de El príncipe. Motivo por el cual, la primera parte del ensayo contextualizó de dónde 

se tomaba este concepto. Con este propósito se amplió el panorama y se descubrió que la 

naturaleza bestial era parte, junto con la ley, de un modo de lucha que le pertenecía al 

soberano. De acuerdo a esto, definimos este concepto como un mecanismo de control que 

permite la canalización de las pasiones a través de las pasiones mismas.  

Sin embargo, hubo que dar un rodeo para poder profundizar en este concepto ya que 

Maquiavelo no lo expresaba directamente sino por medio de la metáfora. Por esto, en 

segundo lugar, trabajé sobre esta simbología en la que se expresaba la naturaleza bestial. De 

esta se buscó elaborar un marco teórico para usar como base en la interpretación de la 

naturaleza bestial de Maquiavelo. Para realizar esto hubo que remitirse la Edad Media como 

anteceden histórico. Se mostró a su vez cómo este lenguaje figurado pudo encontrarse dentro 

del bagaje cultural de Maquiavelo. Por esta razón, se explicó su conformación partiendo 

desde connotaciones materiales hasta llegar a un plano mental.  

Se habló entonces de los animales y el símbolo en general, los cuales podían describir 

características individuales como colectivas, también servían para describir animales como 

humanos, así como para hablar de sí mismo y de los otros. De ahí que, se delimitó aún más 

esta explicación reduciéndose a tres fieras: el león, el zorro y el lobo. Al respecto, se expuso 

que el zorro tiene la cualidad de la astucia y representa; el lobo se asocia con el espíritu de la 

ambición y en últimas, el león correspondía con a las cualidades que un líder debería poseer. 

La última parte, se dedicó a formular mi interpretación y sustentar que se trataba de un 

medio para canalizar las pasiones en conflicto. Para esto se formuló una génesis de los modos 

de combate con el fin de explicar por qué se vincula una con lo humano mientras que la otra 



con lo bestial. En ese sentido se estableció que la ley era relacionada con la humanidad debido 

a que era un acuerdo razonado entre la población al momento de conformar la sociedad. Esta 

pretendía contener los impulsos humanos. Sin embargo, se mostró que tenían momentos de 

crisis por lo que era necesario la fuerza. En la medida que esta utilizaba otros medios distintos 

al acuerdo se relacionó con la bestia. Estas medidas de la fuerza eran necesarias para contener 

el conflicto de las pasiones y este no desborde la estabilidad del Estado. De tal forma, se 

mostró que el zorro permite renovar el sistema jurídico sin perder el horizonte y el león para 

mantener a raya la degradación en la ciudadanía. Al resolver esto dejo claro, por último, de 

qué forma la resolución del conflicto de las pasiones se encuentra enfocada a favor del orden 

social pues permiten conservar y hacer progresar una nación. 
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