
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: La presente investigación cuestiona en qué medida Nicolás Maquiavelo 
(1469-1527), pudo esbozar tempranamente elementos fundamentales del ámbito de la 
Filosofía de la Historia. Interrogantes, como qué es y qué papel juega la Historia en el 
pensamiento del florentino, guiarán este trabajo bajo la premisa: la caracterización y el 
uso pragmático que Maquiavelo hace de la disciplina están marcados por dinámicas y 
procesos propios de la Filosofía de la Historia, como la noción clásica de “maestra de 
vida”, la importancia de la historia política, el rol de la fortuna y los conflictos 
sociopolíticos como catalizadores del devenir histórico. 
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política – Fortuna. 
 
 

Against the current: Machiavelli and the Philosophy of History 
 
Abstract: This research questions to what extent Niccolo Machiavelli (1469-1527), 
could outline early key elements of the field of the Philosophy of History. Questions 
such as what is and what role does History in the thought of the florentine, will guide 
the work under the premise: characterization and the pragmatic use Machiavelli makes 
of the discipline are marked by dynamics and own processes of the Philosophy of 
History, as the classic notion of "teacher of life", the importance of political history, the 
role of fortune and socio-political conflicts as catalysts of the historical development.  
 
Keywords: Philosophy of History - Machiavelli - Magistra Vitae - Umori - Political 
History – Fortune. 
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Contracorriente: Maquiavelo y la Filosofía de la Historia 

 

 

Sebastián Guerra Díaz 

Universidad de los Andes 

 

 

Mors acerba, fama perpetua, stabit vetus memoria facti1 

 

 

I 

 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), además de ser uno de los filósofos políticos más 

relevantes de la historia de Occidente, desarrolló un oficio de historiador manifestado en la 

curiosidad por la historia romana y también por la de su patria, Florencia.  Es interesante el 

cuestionamiento a la teoría de la Historia de Maquiavelo pues en él confluyen dos ramas 

esenciales del conocimiento humano como es la Historia y la Filosofía, lo que permite 

cuestionar su aporte a la teoría y Filosofía de la Historia, disciplina que se desarrollaría varios 

siglos más tarde. 

De esta manera, interrogantes como ¿En qué medida Maquiavelo podría haber 

esbozado elementos fundamentales del ámbito de la Filosofía de la Historia?, ¿Qué es la 

Historia para el florentino? y ¿Qué lugar ocupa esta ciencia del devenir histórico en el 

pensamiento político del florentino? guiarán este trabajo bajo la siguiente premisa: la 

caracterización y el uso pragmático que Maquiavelo hace de la Historia, en pro de su 

pensamiento político, están marcados por diferentes dinámicas y procesos que son propios de 

la Filosofía de la Historia. La noción clásica de “maestra de vida”, la importancia de la historia 

política -propia de los seres humanos-, el rol de la Fortuna y los conflictos socio-políticos 

como catalizadores de la misma son considerados elementos fundamentales de una Filosofía 

de la Historia que se desarrolló siglos más tarde.  

                                                             
1 La muerte es amarga, pero la gloria es eterna, la memoria de mis hechos perdurará (traducción propia). 
Machiavelli, Niccolò, The essential writings of Machiavelli, The Modern Library, Nueva York, 2007, p. 332. 
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II 

 

Desde la aparición de la obra de Johan Huizinga2, se ha visto siempre la interesante 

consideración de “época de transición” del Renacimiento, aquel paso de la senectud del mundo 

medieval a los primeros pasos de los Tiempos Modernos, en la cual conviven estructuras y 

coyunturas de la Edad Media con las nacientes dinámicas de la temprana modernidad. El 

análisis de la Historia, su idea y teoría, no estuvieron al margen de esta situación; aún más 

cuando, siguiendo las reseñas de R.G. Collingwood, la Historia vivió un proceso fundamental 

en su devenir por el cuestionamiento que habrían tenido los que ejercieron el oficio del historiador, 

observando cómo “[…] se volvió a la visión humanística de la historia fundada en los antiguos. 

La exactitud de la investigación tenía importancia, porque ya no se sintió que las acciones 

humanas fueran insignificantes frente al plan divino. Una vez más el pensamiento histórico 

puso al hombre en el centro de sus preocupaciones”3. Maquiavelo no habría estado ajeno a 

este proceso, al menos en torno a dos de los tres aspectos dados por Collingwood: su afán de 

observar a los clásicos y el afán de poner al hombre en el centro de la Historia.4 Precisamente, 

se había dejado de lado el carácter teocéntrico propio de la Edad Media en razón de la 

consecución del plan divino de Dios, poniendo mayor énfasis en las acciones humanas y la 

facultad que el mismo Dios dio al hombre con el libre albedrío.  

A partir de lo señalado por Collingwood, y complementado por la caracterización de la 

filosofía renacentista de Eugenio Garin5, la preocupación de la Historia estuvo en otorgarse a sí 

misma una carga humana en su desarrollo, una preocupación filosófica e histórica más práctica. 

Es en este sentido en que cobra relevancia el Humanismo cívico que tuvo la casta de humanistas 

en los últimos decenios del siglo XV y los primeros del siglo XVI. Lorenzo Valla y Leonardo 

Bruni fueron claros ejemplos de la inserción de los humanistas en la preocupación del vivere 

civile. La tesis de Hans Baron ha sido fundamental para comprender cómo ambos autores, en 

                                                             
2 Huizinga, Johan, El concepto de Historia y otros ensayos, FCE, Ciudad de México, 1946. 
3 Collingwood, Robin, Idea de la Historia, FCE, Ciudad de México, 2004. 
4 Respecto a la exactitud de la investigación, Maquiavelo no es del todo un buen representante de la historiografía 
renacentista, como se observará páginas más adelante. 
5 “En realidad mientras la pura contemplación es relegada a la otra vida, la vida terrenal aparece como campo 
fecundo de las actividades humanas, de la moralidad humana. La nueva filosofía nace en el campo de la moral, 
dentro de una polémica cada vez más enconada entre naturaleza y humanidad o, si se quiere, entre el destino, la 
fortuna y la virtud.”  
Garin, Eugenio, L’umanesimo italiano, Laterza, Bari-Roma, 1994, p. 33. 
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especial Bruni, tuvieron un rol preponderante en el proceso socio-cultural de otorgar a su obra 

una connotación ética y moral, basada en la admiración, e idealmente imitación, a la historia 

romana, tanto en su versión imperial como en la republicana6. Maquiavelo se inserta en este 

proceso tan característico del Renacimiento, pues su noción de Historia está marcada por los dos 

fenómenos: la connotación de una moralidad -polémica- y una admiración, con pretensión de 

imitación, a la historia romana. 

Si bien en el presente texto no se trabajará de manera específica la filosofía política 

desarrollada por el autor de El Príncipe, es pertinente destacar que éste manifiesta en más de 

una ocasión a lo largo de la totalidad de su obra que la política tiene sus propios fines y que, a 

partir de ello, no puede subordinarse ni a la moral o ética tradicional aristotélica ni a la religión, 

más bien debe servirse de ellas desde una óptica instrumental. Claramente, las interpretaciones 

a la relación entre política y ética en la obra maquiaveliana han suscitado los más amplios 

debates filosóficos a lo largo de la historia, desde posiciones como la de Leo Strauss, quien 

considera a Maquiavelo como el “maestro del mal”7, hasta lo reseñado por Hannah Arendt, 

quien posicionó la teoría del florentino como la que devolvió a la política su antigua dignidad8. 

Esto es asumiendo que Maquiavelo haya separado la ética de la política, aun cuando existen 

otras interpretaciones en torno a dicha relación. Ahora bien, lo interesante a destacar es que el 

florentino está proponiendo un sistema de valores y creencias que en última instancia otorgan 

un nuevo juego de reglas éticas, acaso la moral del político9. Por ende, el uso que Maquiavelo 

haría de la Historia contendría aspectos morales que buscaría transmitir para su propio tiempo, 

desde una óptica contextualista, o, acaso, y visto de una visión más filosófica de sus 

argumentos, para todo tiempo. He allí que, encasillado en el movimiento político-cultural del 

Humanismo cívico, Maquiavelo buscase algún “modelo” para encauzar su propio tiempo, 

cobrando relevancia el elemento de la admiración e imitación a Roma. 

 

“Considerando además cuánto honor se tributa a la antigüedad, y cómo, muchas veces (por no 

hablar de otros infinitos ejemplos) un fragmento de estatua antigua ha sido adquirido a alto 

precio para tenerlo consigo, honrar la casa y hacerlo copiar por lo que se complacen en aquel 

arte, y cómo éstos se esfuerzan luego, con gran industria, en representarlo en todas sus obras, y 

                                                             
6 Baron, Hans, In search of Florentine Civic Humanism: Essays on the Transition from Medieval to Modern Thought, Princeton 
University Press, Princeton, 1988. 
7 Strauss, Leo, “Maquiavelo” en Historia de la filosofía política, Strauss, L. y Cropsey, J., (comp.), FCE, México, 1996. 
8 Arendt, Hanna, ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1994. 
9 Berlin, Isaiah, “La originalidad de Maquiavelo en Contra la corriente. Ensayos sobre historia de las ideas, FCE, Madrid, 
1983. 
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viendo por otra parte que las valerosísimas acciones que, como la historia nos muestra, 

llevaron a cabo en los reinos y repúblicas antiguas los reyes, capitanes, ciudadanos, legisladores 

y demás hombres que trabajaron por su patria, son más a menudo admiradas que imitadas, 

hasta el punto que cada uno huye de los más insignificantes trabajos, sin que quede ningún 

signo de la antigua virtud, no puedo por menos que maravillarme y dolerme juntamente. […] 

Eso procede, en mi opinión, no tanto de la debilidad a que ha conducido al mundo la presente 

religión, o del mal que el ocio y la ambición han causado en muchas provincias y ciudades 

cristianas, como de no tener verdadero conocimiento de la historia, y de no extraer, al leerla, su 

sentido, ni gozar del sabor que encierra”10. 

 

 Este clásico extracto del Proemio al libro I de los Discursos sobre la primera década de Tito 

Livio concentra en sí importantes elementos de la Historia que quiere desarrollar Maquiavelo a 

lo largo de su obra: la admiración por la Antigüedad, la búsqueda de imitación de la misma, la 

preocupación por el decadente contexto político de Italia, la observación de la historia como 

un ámbito político y el sentido utilitarista de la Historia en pro del pensamiento político. 

Observando el ámbito de la imitación a los antiguos, es un tópico frecuente en la filosofía 

política del Renacimiento y de la modernidad. Basta recordar las Causas de la grandeza de los 

romanos y su decadencia de Montesquieu y diferentes pasajes de la obra de Thomas Hobbes. Para 

el Segretario florentino tiene una connotación importante a causa de su necesidad de presentar un 

modelo a seguir para su tiempo, teniendo el carácter práctico de la Historia un rol fundamental. 

Según Luciana Samamé, Maquiavelo está lejos de un planteamiento epistemológico en relación 

con la Historia11, no le preocupa tanto el estatus ontológico o cognoscitivo de los hechos del 

pasado, ni el método para acceder objetivamente a ellos, como su utilidad práctica. De hecho, 

es tal la preocupación por el conocimiento de la Historia, que el mismo florentino va a ejercer 

el oficio de historiador al cual reseñase Marc Bloch en la primera mitad del siglo XX y que hoy en 

día cobra tanta relevancia en la Filosofía de la Historia: la capacidad del historiador de poder 

seleccionar los acontecimientos e interpretarlos de acuerdo a su objetividad12. Ahora bien, este 

proceder de Maquiavelo no concentra en sí el valor de la conformación de un documento 

histórico, la veracidad de los acontecimientos; pues, muchas veces, en sus obras él manifestó 

incongruencias en el relato con los hechos que efectivamente sucedieron. El Maquiavelo 

historiador presenta en su obra una adecuación de hechos para aleccionar, ya que observó, más 

                                                             
10 Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Alianza, Madrid, 2012, pp. 27-28. 
11 Samamé, Luciana, “Una aproximación a la concepción maquiaveliana de historia” en Ideas y Valores, N° 143, 
Bogotá, 2012, p. 125. 
12 Bloch, Marc, Introducción a la historia, FCE, Ciudad de México, 2010, pp. 25-26. 
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allá del carácter práctico en pro de la política que tendría la Historia, una capacidad de ser 

magistra vitae, maestra de vida. 

 En dicho afán permanente que tiene Maquiavelo por la imitación a las grandes gestas 

de la Antigüedad, se infiere uno de los aspectos más relevantes de la noción de Historia que 

tiene el florentino: la Historia como magistra vitae. “Maquiavelo no cree en la irreversibilidad del 

proceso histórico o en la calidad única de cada una de sus fases”13, por ello es que busca ejercer 

un carácter pedagógico en las enseñanzas y consejos dados en sus diferentes obras. El 

florentino en los diversos escritos que desarrolló siempre se posicionó como un “maestro”, 

alguien que quiere enseñar sobre la vida, y, aún más en lo particular, sobre la vida política. En 

ese sentido, se acercó a la Historia para tratar de comprender la política, instrumentalizando 

aquella en pro del real interés que manifestó a lo largo de su vida, tanto cuando era el Segretario 

florentino, como en los últimos quince años de su vida tras el exilio de la vida política activa, el 

periodo post res perditas. 

 La interpretación de José Luis Romero pareciese ser la más aceptada en la literatura 

maquiaveliana respecto a la Historia: el conocimiento histórico tiene una finalidad meramente 

operativa, instrumental; encontrando su valoración en cuanto otorga aquél “modelo” para su 

presente. Es una direccionalidad que permite a los hombres encauzar sus acciones. Ahora bien, 

esto no implicaría necesariamente una visión negativa de la Historia como supuesta ciencia 

auxiliar para el Maquiavelo teórico de la política, pues, a pesar de usar la Historia, el florentino 

pudo haber desarrollado importantes premisas para la teoría de la misma en el Renacimiento, 

como hemos declarado anteriormente. Al respecto, Friedrich Nietzsche será quien herede en 

gran medida esta visión utilitarista de la Historia, considerando, en un plano filosófico, a la 

Historia en el plano de la filosofía práctica, en la medida que sirva para el presente y deje actuar 

al ser humano14. Tal situación es la que conlleva a observar al devenir histórico como una 

“maestra de vida”, siguiendo los preceptos clásicos desarrollados por Tito Livio, Salustio y 

Polibio. Quentin Skinner da cuenta de la influencia de los clásicos en la noción de Historia de 

los historiadores del Renacimiento, entre los cuales se situaría Maquiavelo: “Los dos dogmas 

fundamentales de la historiografía clásica –y por ende de la humanista- eran que las obras 

históricas debían inculcar lecciones morales, y que sus materiales debían por tanto 

seleccionarse y organizarse de manera que ofreciesen las lecciones adecuadas con la máxima 

                                                             
13 Berlin, I., op. cit., pp. 104-105. 
14 Nietzsche, Friedrich, Sobre utilidad y perjuicio de la historia para la vida, Alción Editora, Córdoba, 1998. 
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intensidad”15. Maquiavelo es reflejo de su tiempo, redactando obras históricas que buscasen 

otorgar esta moralidad a sus conciudadanos florentinos, en particular sus principales relatos 

históricos, como son los Discorsi y las Istorie fiorentine.  

El problema de considerar a la Historia como un mero relato que sirva para los objetos 

políticos, y por ende que sólo tenga una utilidad práctica, concentra en sí el riesgo de entrar en 

la tergiversación de la historia, yendo desde la distorsión de los acontecimientos hasta una 

descripción deliberadamente falsificada. Si se recuerda la descripción que nos hacía 

Collingwood en torno a la historiografía renacentista, podemos destacar que Maquiavelo no es 

un fiel representante de la misma, pues la “exactitud de la investigación” no está presente en su 

teoría de la Historia. Por el contrario, podríamos decir más bien que presenta importantes 

falencias. Este aspecto es fundamental para sostener la paradoja del ejercicio de historiador que 

hace Maquiavelo, ya que elabora un relato histórico dentro de la idea de magistra vitae, con toda 

la carga moral que ello conlleva; pero, al mismo tiempo, desarrolla una selección tal de 

acontecimientos y una elaboración ficticia de un relato histórico que producen una 

tergiversación de la Historia. Basta recordar, como bien lo hace Skinner, la biografía que el 

mismo Maquiavelo hace de la vida de Castruccio Castracani. En consecuencia, a Maquiavelo 

no le interesa hacer un relato lo más fidedigno del devenir histórico, más bien lo que busca es 

presentar determinados acontecimientos que permitiesen aleccionar al lector, sea para 

promover la imitación o para evitar una acción. Un ejemplo connotado de esta situación es lo 

expresado en El Príncipe, VI cuando elabora una historia monumental, utilizando la categoría 

nietzscheana, sobre algunos pasajes de hombres destacados de la historia como lo fueron 

Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo. En este capítulo, a Maquiavelo le interesa buscar una solución 

al problema más gravitante de este texto speculum princeps: ¿Cómo poder replicar en el príncipe 

nuevo la lógica del fundador observado en estas “islas” de la Historia, como lo son Moisés, 

Ciro, Rómulo y Teseo? En este sentido, tal como señala Romero, el Maquiavelo historiador dista 

bastante de aquel teórico de la política en la cual la descripción de la realidad es uno de los 

puntos centrales de su pensamiento. De hecho, y siguiendo a Nietzsche, cuando se desarrolla 

un enaltecimiento de determinados personajes o acontecimientos en la Historia, se corre el 

peligro de tergiversar un relato mayor, pues se olvidan todos los grises que pudieron haber 

estado presentes en el torrente de la historia de cada uno de esos personajes o hechos, como 

Licurgo, Rómulo, Numa o Agátocles. 

                                                             
15 Skinner, Quentin, Los fundamentos del pensamiento político moderno. I. El Renacimiento, FCE, Ciudad de México, 1985. 
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Ahora bien, habiendo expuesto la noción de magistra vitae que tiene la Historia para 

Maquiavelo, es pertinente señalar en qué basa el autor de los Discorsi la suposición de que la 

Historia está para aprehender un mensaje que sirva para el ámbito político. La respuesta a tal 

interrogante estaría dada por dos elementos: a saber, la noción de una naturaleza humana con 

carácter uniforme y la eventual existencia de leyes generales en la Historia.  

Para el florentino, contrario a la idea propuesta por la antigua filosofía sobre un 

hombre que controla sus actos y forja su destino a partir de su raciocinio, el hombre antes que 

todo es una criatura de pasión e impulsos –visión cristiana medieval- que hace de la Historia el 

devenir de las pasiones humanas, consideradas como las manifestaciones necesarias de la 

naturaleza del hombre. En consecuencia, para Maquiavelo la Historia estaría determinada por 

esa naturaleza del hombre. Romero lo expresa aludiendo precisamente a que “lo esencial del 

hombre es que, por debajo de cuanto ha hecho de él un ser civilizado, subyacen y perduran sus 

caracteres primigenios, los instintos egoístas de conservación y los impulsos volitivos de 

dominio”16. Misma lectura hace Claude Lefort respecto a la interminable disputa por el poder 

entre los que quieren dominar y los que no quieren ser dominados, materializándose en la idea 

de la Historia inferida desde los Discorsi del florentino17. Se volverá a este punto cuando 

retratemos el ámbito político de la Historia.  

Para Maquiavelo, siguiendo lo señalado por Romero, existe una “uniformidad del 

comportamiento humano” que es retratada en distintos pasajes de la obra maquiaveliana:  

 

“Si regresaran al mundo los mismos hombres, como regresan los mismos hechos, jamás 

pasarían cien años sin que nos encontrásemos otra vez juntos haciendo las mismas cosas que 

ahora”18. 

 

Este extracto del prólogo de Clizia, comedia escrita por Maquiavelo basada en la Cásina 

de Plauto, es un reflejo de uno de los tópicos más relevantes de la teoría de la Historia hecha 

por el florentino, y que, ciertamente, fue retomada en la conformación de la Filosofía de la 

Historia en los inicios del siglo XVIII. No es menor este aspecto, pues supone que a lo largo 

de la historia los hombres de hoy tienen algo en común con los hombres del Renacimiento, 

medioevo y con los habitantes del mundo clásico, más allá de las particularidades que 

                                                             
16 Romero, José, Maquiavelo historiador, Signos, Buenos Aires, 1970. 
17 Vs. Lefort, Claude, Le travail de l’oeuvre Machiavel, Gallimard, Paris, 1986, p. 3. 
18 Maquiavelo, Nicolás, “Clizia” en Textos literarios, Colihue, Buenos Aires, 2010, p. 74. 
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fácilmente uno puede destacar. Es en este aspecto que cobra relevancia esta teoría de la 

Historia maquiaveliana: todo el cuestionamiento que el florentino hace a los acontecimientos y 

personajes de la historia tienen que ver, utilizando las categorías de Henri Marrou, con el afán 

de compatibilizar las posibilidades de cada individuo en su determinado contexto, con el 

concepto de potencia.19 Esto quiere decir que, ya que existe una uniformidad en la naturaleza 

humana, todo hombre está llamado a imitar lo que hicieron los grandes personajes de la 

historia, y a evitar los errores hechos por los mismos, pues, en potencia son iguales, pero las 

posibilidades contextuales del mismo son distintas, teniendo como consecuencia un resultado 

diferente. He allí la principal frustración de Maquiavelo reflejada, por ejemplo, en El Príncipe VI 

o en el Proemio de los Discorsi.  

Ahora bien, la “uniformidad del comportamiento humano” no tiene que ver 

exclusivamente con la fórmula de dar una similar respuesta a un similar estímulo a lo largo de 

la historia, como lo retrata claramente en El Príncipe, XXV al señalar cómo  

 

“[…] ningún hombre puede apartarse de aquello hacia lo que la naturaleza le inclina, y en parte 

también porque, al haber prosperado siguiendo siempre el mismo camino, le cuesta desviarse 

de él”20. 

 

Sin embargo, como ya hemos mencionado, la naturaleza uniforme del hombre guarda 

relación con un aspecto más visceral del ser humano: sus pasiones, anhelos y temores. Éstas se 

demuestran a lo largo de la historia como un elemento que es constante e intemporal; por 

ende, paradojalmente, este fenómeno ahistórico tendría como consecuencia la importancia del 

conocimiento del devenir histórico, no sólo por un ámbito cognoscitivo, sino que, por sobre 

ello, debido a la capacidad que tendría el hombre de imitar a sus predecesores, o, en oposición, 

de no seguir determinados ejemplos que hayan malogrado sus oportunidades históricas. Como 

fuese, esta naturaleza uniforme del hombre en torno a lo visceral, lo pasional, lo lleva a 

cuestionarse su presente a partir de lo que ha existido antes en la historia en todos los ámbitos 

de la vida. Así ha quedado reflejado en la obra de Maquiavelo: el interés por el conocimiento 

histórico está condicionado por el presente de cada individuo en su esfera particular, desde lo 

                                                             
19 Marrou, Henri, Del conocimiento histórico, Idea Books, Barcelona, 1999. 
20 Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Espasa Calpe, Madrid, 2008, p. 165. 
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más banal a lo más “serio”, ocupando la terminología maquiaveliana21. Sin embargo, la real 

necesidad del estudio histórico estaría condicionada en mayor medida por el interés que tuvo el 

florentino en el ámbito de la política, teniendo como consecuencia una observación de la 

Historia como un escenario eminentemente político, pues es allí donde suceden los grandes 

cambios. 

 

III 

 

No es desconocido que el contexto de Maquiavelo es fundamental para la comprensión 

del desarrollo de sus ideas, tanto en el ámbito cultural, como es la corriente de los textos 

speculum princeps en la cual se insertaría El Príncipe, según Skinner22; así como la delicada 

situación política en la cual estaba inmersa Italia tras el inicio de las guerras en 1494. Eran 

islotes de tierra firme en aquel mar en continua agitación, en aquellas “tierras movedizas que 

cedían bajo sus pies a cada paso”23. Así Marcel Brion describe la Italia que habitaba 

Maquiavelo, ante las diversas inestabilidades políticas que se vivían24. Todo esto bajo una 

óptica contextualista del análisis a la obra maquiaveliana. Sin embargo, también es pertinente 

considerar el ámbito filosófico de los presupuestos desarrollados por el florentino, pues si bien 

                                                             
21 “[…] quien viese nuestras cartas, honorable compadre, y advirtiera la diversidad de lo tratado en ellas, se 
maravillaría ciertamente porque le pareceríamos unas veces hombres graves, entregados por entero a las cosas 
grandes y que en nuestros pechos no cabría pensamiento alguno que no tuviese en sí honestidad y altura. Pero 
después, dando vuelta la página, le pareceríamos ligeros, inconstantes, lascivos, inclinados hacia las cosas vanas. 
Este modo de actuar, si a alguien puede parecerle vituperable a mí me parece digno de elogio, porque imitamos a 
la naturaleza que es varia; y quien imita a la naturaleza no puede ser reprendido.” Arocena, Luis, Cartas privadas de 
Nicolás Maquiavelo, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1979, p. 174. 
22 Skinner, Quentin, Maquiavelo, Alianza, Madrid, 1993. 
23 Brion, Marcel, Maquiavelo, Vergara, Buenos Aires, 2003, p. 33. 
24 “Si Metternich definía la Italia de comienzos del siglo XIX como una simple expresión geográfica, ¿cuál no 
hubiera sido el desdeñoso calificativo con que habría obsequiado a una península aún más fragmentada en 
tiempos de Maquiavelo?” Larivaille, Paul, La vida cotidiana en la Italia de Maquiavelo, Ediciones Temas de Hoy, 
Madrid, 1994, p. 11. 
Existían cinco grandes estados, enfrentados en frecuentes conflictos que dominaban la península: el reino de 
Nápoles, dominado por la corona de Aragón; los estados pontificios (Patrimonium Pietri); el estado florentino, bajo 
el poder de los Médicis desde hace varios decenios; el ducado de Milán, y la república de Venecia. Dicha 
fragmentación de Italia determinó el destino catastrófico que Maquiavelo presenció. Con la invasión de Carlos 
VIII en 1494, se da inicio a un período de guerras que, entre batallas interrumpidas por treguas y declaraciones de 
paz rotas por nuevos enfrentamientos, se prolongará hasta el Tratado de Chateaû-Cambrésis en 1559. Hitos que 
marcaron el período son: la caída y reconquista de los Médicis en Florencia, tras el paso de Savonarola en el poder 
(1452-1498); el dominio del Imperio de los Habsburgo junto a su rama española sobre Italia; la posesión francesa 
del ducado de Milán durante el reinado de Francisco I; el ‘Sacco di Roma’ de 1527, y las coaliciones entre las 
diferentes ciudades-estado italianas ante las fuerzas extranjeras. Vs. Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner, 
Atlas of world history. Volume 1. From prehistory to the eve of the french revolution, Penguin Books, Londres, 2003, pp. 217-
219, 237. 
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no puede estar alienado de su contexto, esto no implicaría que sus postulados no habrían 

buscado el cuestionamiento más allá de su propio tiempo, desarrollándose una filosofía política 

determinante para la temprana modernidad y la posteridad. Esto es independiente de la 

presunción de la posterior modernidad de observar una filosofía determinada a partir de la 

formación de un sistema filosófico en la cual Maquiavelo no encontraría cabida, siendo, acaso 

como señala Miguel Saralegui, un filósofo defectivo propio de la filosofía renacentista al carecer de 

un corpus que otorgase un sistema de reflexión filosófica25. Claramente, la discusión no termina 

acá, más bien ha sido un tema fundamental para estudiar al florentino del siglo XVI a lo largo 

de la historia de la filosofía, lo que no es precisamente objeto de la presente investigación. 

A partir de ello, se ha podido observar cómo Maquiavelo fue efectivamente fruto de su 

tiempo, pero presentando simultáneamente una teoría de la Historia que va más allá del mero 

periodo post res perditas de su vida (1512-1527). Por medio de la uniformidad de la naturaleza 

humana, materializada en la intencionalidad de usar la Historia como magistra vitae, el autor de 

El Príncipe concentró, al momento de analizar la política, y por ende la historia política, sus 

esfuerzos en establecer una “terrenalidad esencial del hombre” en la Historia, implicando, 

necesariamente, la búsqueda de una trascendencia inmanente de parte del hombre en el devenir 

histórico, movido, entre otras cosas, por el afán de gloria.  

De esta forma, el hombre se hace dueño de la Historia, no dejándose llevar por la 

percepción cristiana de la vida eterna, sino que posee la consciencia de que es en este mundo 

donde puede realizarse. Así, la trascendencia histórica presente durante la Edad Media se ve 

trastocada en sus ideales cristianos más esenciales como la caridad, la misericordia, el sacrificio, 

el perdón a los enemigos, el desprecio de los bienes de este mundo, etcétera26; ya que el 

hombre perseguirá metas sociales y políticas terrenales considerando elementos 

circunstanciales inmanentes a él y a su historia para su desarrollo, implicando nuevas 

consideraciones éticas. He allí el concepto de “terrenalidad esencial del hombre” al que aluden 

Romero e Isaiah Berlin. 

A partir de esta búsqueda de la trascendencia inmanente que tienen los hombres en la 

Historia, Maquiavelo presentó el problema de la política en la Historia, ya que, como se ha 

indicado anteriormente, carga con un sistema de valores éticos y morales que pretenden 

                                                             
25 Saralegui, Miguel, Maquiavelo y la contradicción. Un estudio sobre fortuna, virtud y teoría de la acción, Ediciones 
Universidad de Navarra, Navarra, 2012, p. 433. 
26 Vs. Berlin, I., op. cit., pp. 105-106. 
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cuestionar el proceso político, teniendo como consecuencia observar el devenir histórico como 

algo eminentemente político, algo humano. 

El hecho que Maquiavelo concentrase su visión de la Historia como uno de los 

fundamentos de su pedagogía política, da cuenta de la importancia que tiene la vita activa por 

sobre la vita contemplativa en el florentino, elemento propio del Renacimiento italiano y de gran 

parte de la modernidad. Este tópico fue para Maquiavelo de suma relevancia, pues si bien 

puede afectar a cualquier ser humano como queda reflejado en los distintos personajes de La 

Mandragóra27, la importancia radica en los príncipes y gobernantes que deben estar 

familiarizados con la historia. 

La teoría de la Historia desarrollada por Maquiavelo en torno a la política tiene que ver 

con el curso y recurso de los acontecimientos, ocupando una terminología viquiana, reflejándose 

en dos aspectos: las dinámicas históricas de las formas de gobierno, acaso leyes generales de la 

Historia, y el problema socio-político que conlleva la naturaleza uniforme del ser humano. 

La obra maquiaveliana guarda relación con una historia política en donde las 

transformaciones y procesos históricos encuentran su manifestación explícita en el ámbito 

político. Lo señalado por Giuliano Procacci serviría como ejemplo de ello al manifestar que el 

principado nuevo, como forma de Estado, es el resultado de un proceso y de un trabajo 

histórico en el cual todas las esferas de la sociedad confluyen28. “Las mutaciones históricas se 

manifiestan, fundamentalmente, en el plano político y se manifiestan como transformaciones - 

o procesos de transformación- de la ordenación jurídica-política del Estado”29. 

En efecto, para Maquiavelo las dinámicas que concentran los cambios en las formas de 

gobierno son las que determinan los cambios históricos de la sociedad a partir de una 

deficiente naturaleza egoísta. Así lo observa igualmente Romero en los cambios de ordenación 

jurídico-política del Estado, las cuales se repetirían una y otra vez. “[…] hay una ley natural 

cuyo esquema sigue en Maquiavelo la serie dinámica de Polibio, elaborada sobre el 

pensamiento platónico-aristotélico. Así, a la monarquía inicial sigue la tiranía y luego, 

sucesivamente, la aristocracia, la oligarquía, la democracia y la demagogia, para volver a 

recomenzar el ciclo”30. Según Salvatore di María, esta idea se consagra en una concepción 

cíclica que se hace evidente y obvia en las Istorie, en particular en el libro primero de los ocho 

                                                             
27 Vs. Guerra, Sebastián, “El significado de las comedias en Maquiavelo: el ejemplo útil de la representación” en 
La revolución de Maquiavelo. El Príncipe 500 años después, RIL editores, Santiago, 2013. 
28 Vs. Introducción de Giuliano Procacci. Maquiavelo, N., op. cit., p. 15. 
29 Romero, J., op. cit., p., 79. 
30 Ídem. 
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que contiene la obra, donde el tema dominante es el auge y decadencia de los pueblos y 

culturas, desde el fin del Imperio Romano hasta la Italia del siglo XVI.31 Acá se puede destacar 

un elemento contextualista, por un lado, y ahistórico, por el otro. En primer lugar, claramente la 

alusión que hace Maquiavelo en Istorie I está dada al inicio de las guerras de Italia en 1494, 

donde, como se señaló, estos islotes de tierra quedaron a merced de las principales potencias 

extranjeras: “the road was opened once again to the barbarians, and Italy was enslaved by 

them”32. 

Sin embargo, hay un aspecto que no tiene que ver exclusivamente con el propio tiempo 

de Maquiavelo, que él tantas veces se encargó de enfatizar en la lógica de su triste tempo, sino 

que está determinado en la importancia que conlleva observar la Historia de manera cíclica. 

Para Polibio, el argumento en el cual sentaba su visión cíclica de la Historia estaba en la physis, 

como un ciclo natural de nacimiento, desarrollo y muerte, controlada por leyes naturales33, para 

Maquiavelo esto no sería así, pues coloca la atención en las acciones y elecciones humanas 

como dinámicas internas del proceso histórico. Este argumento es fundamental para 

comprender el rol del hombre, como sujeto individual histórico, en la Historia basada en los 

cambios de las formas jurídico-políticas de un Estado, acaso como ley general. En última 

instancia, la cuestión se reduciría a la libertad humana en la Historia.  

 Para Romero, “Maquiavelo no llega nunca a considerar lo individual histórico como 

resultante de elementos irreductibles a una estructura general de la historia”34, produciéndose 

una contradicción con dos elementos fundamentales de la teoría de la Historia del florentino: 

el libre albedrío en la naturaleza uniforme de los hombres y la concepción azarosa de la 

Fortuna. Di María sostiene, omitiendo la idea de historia monumental a la que nos hemos 

referido, que la Historia de Maquiavelo es una centrada en “personaggi in azione sulla scena 

della vita”35. Más allá del sentido literario que esta afirmación decanta en el historiador de la 

cultura italiana, es importante notar la acción del hombre, siendo un ámbito fundamental en la 

noción de Historia de Maquiavelo, así como también lo fue para la Filosofía de la Historia de la 

                                                             
31 Di María, Salvatore, “Machiavelli’s ironic view of history: the Istorie Fiorentine” en Renaissance Quarterly, Vol. 
45, N.2, 1992, p. 250. 
32 Machiavelli, Niccolò, Istorie fiorentine, en Di María, op. cit., p. 250. 
33 Pocock, John, The Machiavellian Moment. Florentine political and atlantic republican tradition, Princeton University 
Press, Princeton, 2003, p. 77. 
34 Romero, J., op. cit., p. 85. 
35 Di María, S., op. cit., p. 251. 
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Ilustración. En consecuencia, surge la interrogante sobre ¿Qué lugar tienen la contingencia y la 

libertad humana en la teoría de la Historia de Maquiavelo?  

 Es pertinente citar un extracto de El Príncipe XXV para comprender los dos elementos 

por los cuales se observará esta contradicción de la teoría de la Historia de Maquiavelo:  

 

“No desconozco que muchos han pensado y piensan que las cosas del mundo están 

gobernadas tan profundamente por la fortuna y por Dios que los hombres no pueden 

enderezarlas con su saber, o más aún, que no pueden solucionarlas en absoluto. No obstante, 

para no anular completamente nuestro libre albedrío, considero que tal vez sea cierto que la 

fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero que aun así nos deja gobernar 

aproximadamente la otra mitad.”36 

 

 Es oportuno reseñar que este pasaje concentra en sí los dos aspectos más relevantes de 

la Historia y la filosofía política de Maquiavelo, a saber, la libertad de los hombres y el rol de la 

Fortuna. Es precisamente la noción de choque o cambios la que dará el motor de la Historia 

maquiaveliana, siendo también los elementos fundamentales de la trascendencia inmanente por la 

cual los hombres buscarán perpetuar su nombre en el devenir histórico. El Segretario fiorentino es 

consciente de que el enfrentamiento o choque entre los hombres, por un lado, y entre aquéllos 

y los diferentes obstáculos para producir el cambio son los elementos constitutivos para 

producir un determinado evento histórico.  

 En primer lugar, es necesario volver a destacar la uniformidad del comportamiento 

humano, ya no desde una mera repetición de acciones ante similares estímulos, sino que 

observando la importancia que tendrán las pasiones, anhelos y temores en los hombres para el 

desarrollo de la Historia. Los seres humanos son los únicos protagonistas de la historia y su 

carácter natural el elemento motriz y móvil de la misma. Ante ello es pertinente observar la 

noción de conflicto de los hombres como problema sociológico en torno al tema de los umori 

en Maquiavelo.  

 Para el florentino, ciertamente los seres humanos habitan en sociedad y es ahí, en la 

historia política, donde logran su mayor expresión. Esta idea podría ser trasladada a la 

expresión aristotélica de que es en la polis donde los hombres logran la buena vida; sin embargo, 

aquella noción aristotélica que sienta sus bases en la expresión del zoon politikon y que tiene a la 

amistad cívica, philia, como elemento central en el devenir político e histórico para el estagirita, 

                                                             
36 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 163. 
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no encuentra correspondencia con la idea maquiaveliana de gli uomini que han vivido bajo el 

domini degli stati37, pues lo que prima para el florentino es la discordia, el conflicto. Idea muy 

alejada de la philia aristotélica.  

 El conflicto como elemento fundamental de la obra de Maquiavelo es probablemente 

la gran originalidad de su pensamiento. En el caso particular de la teoría de la Historia y de la 

filosofía, aquél habría sido uno de los principales problemas que dio como herencia el 

florentino. Hace del conflicto el núcleo duro, irreductible, de las relaciones entre las personas y 

entre los grupos, y el motor de las transformaciones de la Historia.  

 

“Porque en todas las ciudades existen estas dos facciones distintas, y se debe al hecho de que el 

pueblo no quiere ser sometido ni oprimido por los poderosos, y los poderosos quieren someter 

y oprimir al pueblo; de estas tendencias opuestas nace en las ciudades uno de estos tres efectos: 

principado, libertad o desorden”38. 

 

 Este extracto de El Príncipe IX es un texto fundamental que se replica en otras partes de 

la obra maquiaveliana, como observaremos más adelante, pues manifiesta la presencia de un 

conflicto permanente a lo largo de la historia. No se trata sólo, claramente, de algo que 

efectivamente Maquiavelo vio, como observador de la política, en la Italia del siglo XVI, sino 

que además de una caracterización a la naturaleza humana que, tal como señalase Romero, 

motiva gran parte del desarrollo político e histórico: los deseos. Siguiendo a Daniel Mansuy, 

son dos umori que se enfrentan a causa de algo que es parte esencial e inherente a la 

configuración de la condición humana39, determinándose la acción de los hombres a causa de 

intereses egoístas: básicamente, el instinto de conservación y el afán de dominio. En 

consecuencia, en la teoría de la acción que le preocupa a Maquiavelo, ambos umori obrarían en 

la búsqueda de un beneficio propio, eventualmente considerando el perjuicio del otro. En este 

sentido, la noción de bien común, presente en lo nominal en la obra maquiaveliana, sería más 

bien retórica, pues, como se observará en breve, no podría existir un afán colectivo 

generalizado a causa de una lógica tan radical de conflicto como la que describe Maquiavelo40.  

                                                             
37 Machiavelli, Niccolò, “Il Principe” en Opere, Einaudi-Gallimard, Paris, 2007, p. 119. 
38 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 83. 
39 Mansuy, Daniel, “Maquiavelo y la república. Notas críticas” en La revolución de Maquiavelo. El Príncipe 500 años 
después, op. cit., p. 106. 
40 Ídem, p. 111. 
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Este conflicto si bien representa un problema político importante para la instauración 

de los ordini nuovi y la eventual estabilidad histórica, no sería algo negativo propiamente tal. 

Dice Maquiavelo en Discorsi I,4: 

 

“Creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa 

principal de la libertad de Roma, se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de estos 

tumultos que en los buenos efectos que produjeron, y consideran que en toda república hay 

dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en 

pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos, como se puede ver fácilmente por lo 

ocurrido en Roma […]”41 

 

El conflicto entre los dos principales humores42 que han existido en la historia 

representa, ocupando la terminología de Kahler, la capacidad activa y activadora de la teoría de la 

Historia de Maquiavelo43. No se trata de establecer una pura eternidad, pues la eterna 

estabilidad y permanencia no es Historia; tampoco se busca lo caótico, más bien consiste, 

como lo hizo Maquiavelo, en establecer un flujo continuo en el torrente de la Historia. El 

significado de la Historia, más allá de una mera meta o fin de la misma, tiene que ver en cómo 

se desarrolla el devenir histórico, aquella idea de lograr una trascendencia en la misma historia 

de los hombres. En este sentido, la teoría de la Historia de Maquiavelo tendría mucha 

semejanza a la noción de Historia que tenían los griegos: aquel vaivén ondulatorio en la 

superficie de la estabilidad, una alteración perpetua. De hecho, en razón de la idea de conflicto 

de Maquiavelo, la idea de Historia que desarrolló Heráclito encuentra congruencia ante este 

constante enfrentamiento sociológico: “es un coajuste (harmonía) de tensiones opuestas”.  

A partir de lo anterior, se puede observar la imposibilidad del choque fértil entre los 

umori maquiavelianos. El mismo Maquiavelo declara la incapacidad de lograr una satisfacción 

de los deseos o ambiciones de los nobles, grandi, y el pueblo. 

 

“La causa es que la naturaleza ha constituido al hombre de tal manera que puede desearlo todo, 

pero no puede conseguirlo todo, de modo que, siendo siempre mayor el deseo que la 

capacidad de conseguir, resulta el descontento de lo que se posee y la insatisfacción”44. 

                                                             
41 Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., pp. 41-42. 
42 Hay un tercero, el humor militar pero que no está presente en todas las sociedades. Para ello estudiar El Príncipe 
IX. 
43 Kahler, Erich, ¿Qué es la Historia?, FCE, Ciudad de México, 1966, pp. 14-15. 
44 Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., p. 127. 
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Tal como se lee, en Discorsi I, 37, Maquiavelo da cuenta de la ambición como un 

problema fundamental de la naturaleza humana que traería grandes problemas políticos. Al 

respecto, Lefort señala que dicho conflicto sólo se determina en esta relación esencial, en el 

choque de dos “apetitos” por principio igualmente “insaciables”45. Este enfrentamiento 

constante, atemporal e insoluble fue y es tan grande que no sólo afecta las relaciones 

interpersonales entre los hombres y grupos sociales, sino también las relaciones interestatales. 

De hecho, el estudio histórico que Maquiavelo hace en los Discorsi, en gran parte está dado para 

observar una característica necesaria que una república o un Estado debe tener: su carácter 

adquisitivo, es decir, plantearse como una forma de gobierno bélico46. Entre otras razones, esto 

se encuentra motivado en el carácter insaciable de los deseos de los umori, que, si bien se 

podrían saciar por algún momento histórico, no sería concluyente pues los deseos tienden a 

crearse nuevos apetitos. Basta observar el siguiente extracto de Discorsi I,37. 

 

“He dicho todo esto porque a la plebe romana no le bastó resguardarse de los nobles mediante 

la creación de los tribunos, a lo que fue obligada por la necesidad, cuando, apenas obtenido 

aquello, comenzó a luchar movida por la ambición, y a querer compartir con los nobles los 

honores y las riquezas, que son las cosas más estimadas por los hombres”47. 

 

Dicha ambición no es exclusiva del pueblo, pues también está presente en los Grandi y 

en los soldados. De hecho, respecto a estos últimos, es clave comprender cómo -si bien 

Maquiavelo hace ciertas reseñas a que la “solución” a este gran conflicto estaría determinado 

por la existencia “homogénea” de ciudadanos pobres- esto no sería posible, entre otras 

razones, por el amor al botín que tienen los soldados.  

Ahora bien, siguiendo la lectura de Lefort, se puede juzgar que dicho conflicto es 

susceptible de modificarse bajo el efecto de la intervención del príncipe, pero, por preciso que 

sea el cambio introducido -pues crea o recrea las condiciones de una coexistencia-, éste no 

podría pasar por una solución. Al respecto cabe cuestionarse sobre la idea de progreso en 

Maquiavelo, pues, en este aspecto, puede observarse una concepción espiral de la Historia en la 

totalidad de su obra; pero al analizar el carácter sociológico permanente e insuperable de la 

                                                             
45 Lefort, Claude, Maquiavelo. Lecturas de lo político, Trotta, Madrid, 2012, p. 212. 
46 Mansfield, Harvey, Machiavelli’s virtue, Chicago University Press, Chicago, 1996, en Mansuy, D., op. cit., p. 108. 
47 Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., p.127. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

42 

Historia en la que muchos se verán enfrentados a unos pocos por afanes de poder, no podría 

concluirse la presencia de la idea de progreso en la misma, al menos desde la óptica de la 

Filosofía de la Historia del siglo XVIII y su posteridad. Sin embargo, la idea de choque fértil de 

este conflicto como capacidad activa y activadora de la Historia representaría una idea importante 

vinculada a la idea de progreso secular de la Historia. De hecho, el mismo Maquiavelo al alabar 

el movimiento de la Historia dio cuenta de un importante aspecto del progreso que 

ciertamente va a ser desarrollado en mayor medida por Vico, Hegel y Fichte.  

 

“Si ella se mantiene en sus límites y se ve por experiencia que carece de ambición nadie le hará 

la guerra por miedo, sobre todo si las constituciones o leyes le prohibiesen la ampliación. Y no 

me cabe duda de que, si se pudiera mantener ese equilibrio, se encontraría la verdadera vida 

política y la auténtica quietud de una ciudad. Pero como las cosas de los hombres están 

siempre en movimiento y no pueden permanecer estables, es preciso subir o bajar, y la 

necesidad nos lleva a muchas cosas que no hubiéramos alcanzado por la razón […]”48 

 

Este fragmento de Discorsi I,6 puede analizarse en torno a tres expresiones utilizadas 

por el florentino como una dinámica histórica y sociológica deseable, ya que se señalan 

aspectos propios de una ética aristotélica como la quietud de una ciudad y la consagración de 

una verdadera vida. Claramente, este elemento contradictorio con el resto de la filosofía de 

Maquiavelo encuentra respuesta de inmediato en torno a la idea de movimiento, además de la 

noción ya comentada del conflicto social, elementos propios de los aspectos de la teoría de la 

Historia desarrollada por el florentino49. 

En síntesis, la noción de historia política, la historia de los hombres, desarrollada por 

Maquiavelo consistiría en dos elementos fundamentales: la noción cíclica otorgada por el 

constante cambio jurídico-político en las formas de gobierno y el conflicto social permanente e 

insoluble de los umori presentes en todas las sociedades. Ahora bien, estas ideas se contradicen 

en sus propuestas, pues el constante cambio cíclico de las formas de gobierno, atribuidos a 

Polibio, conlleva en sí a la manifestación de ciertas leyes generales de las cuales el hombre no 

podría escapar, chocando con la segunda idea de la historia política del florentino, pues los 

umori en sí se manifiestan como expresión de la libertad humana. De hecho, este humanista 

Maquiavelo buscó la persistencia del libre albedrío por sobre el condicionamiento predispuesto 

                                                             
48 Ídem, p. 51. 
49 Ménissier, Thierry, Machiavel ou la politique du centaure, Hermann, Paris, 2007, p. 110. 
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de la Historia, siendo considerado uno de los motores de la misma. Ahora, resta considerar las 

coyunturas ajenas a la voluntad del ser humano y que ciertamente inciden en la teoría de la 

Historia desarrollada por Maquiavelo. 

 

IV 

 

A Maquiavelo le interesa por sobre todas las cosas demostrar la realidad tal cual es, por 

medio de dos vías: la experiencia de las cosas y la verdad efectiva. Sin embargo, dentro de su vasta 

concepción realista del mundo y del importante legado de una tradición de pensamiento 

secular, se cuestiona por las otras fuerzas que tienen incidencia en la realidad factual, siendo 

ajenas a la propia voluntad del hombre.  

Tanto en El Príncipe como en los Discorsi, las alusiones a la Fortuna y la virtud son 

recurrentes. En tal sentido, se puede decir que ambos elementos configuran el escenario sobre 

el cual se despliega todo el devenir histórico humano. Sin embargo, a pesar de la centralidad 

que tienen ambas entidades, el florentino nunca las define50. No obstante, la historiografía, la 

filosofía y la politología han propuesto una conceptualización de la idea maquiaveliana de la 

Fortuna.  

En primera instancia, Romero desarrolla la importancia que tiene la Fortuna en la 

concepción de la Historia de Maquiavelo señalándola como necesidad histórica para el accionar 

humano. Su manera de utilizarla como elemento explicativo de la vida histórica 

correspondiente a la realidad en cuanto situación de hecho inicial, en la que el hombre se 

encuentra y de la cual parte su propia acción51. Se observa cómo la Fortuna equivale a una 

especie de motor de la Historia, más específicamente una necesidad para la acción humana, 

cuya contraparte se encuentra en la virtud de los hombres. He aquí la situación inicial que 

establece Romero. 

Por otro lado, desde la politología, Luis Oro y Carlos Miranda, señalan tres 

características que posee la Fortuna: en primer lugar, que es incognoscible a cabalidad para el 

raciocinio humano; que sus efectos son inesquivables; y, finalmente, que ella es una fuerza 

operante, en el sentido que tiene incidencia en la realidad factual.52 Resulta casi evidente que las 

connotaciones del concepto de Fortuna estén determinadas al área de su análisis, la politología, 

                                                             
50 Vs. Miranda, Carlos & Oro, Luis, Para leer El Príncipe de Maquiavelo, RIL editores, Santiago, 1997, p. 153. 
51 Romero, J., op. cit., pp. 93-94. 
52 Miranda, C. & Oro, L., op. cit., p.155. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

44 

específicamente ligadas al paradigma realista, cuya principal finalidad estará en la idea del 

mantenere lo stato. La anterior interpretación encuentra correlación con lo señalado por Price en 

su edición de El Príncipe y que retoma Miguel Saralegui: “como un agente que interviene en los 

asuntos humanos, buena o mala suerte y las condiciones de la vida”53. 

Finalmente, una tercera interpretación del concepto de Fortuna de Maquiavelo la 

otorga Skinner. La idea de Fortuna que presenta el florentino está íntimamente ligada a la 

herencia clásica que el Humanismo del Renacimiento se encargó de revalorar. Señala que la 

postura de Maquiavelo “en este tema tan crucial nos lo revela como un típico representante de 

las actitudes humanísticas”54. El autor da cuenta de dos tópicos que guardan relación con la 

tradición humanista: primero, el presentar, a pesar del importante poder de la Fortuna en el 

devenir histórico, un alto grado de libertad humana enmarcando tal postulado en el contexto 

del Humanismo renacentista y el auge del antropocentrismo; y, segundo, la herencia clásica de 

tratar a la Fortuna como una diosa y por ende como un ente femenino el cual sólo habrá de ser 

cortejada por la virtud55. 

Al observar las interpretaciones y connotaciones que se han presentado, se puede 

conjeturar que las tres muestran un elemento en común: la incidencia de la Fortuna en los 

asuntos humanos. 

 

“No desconozco que muchos han pensado y piensan que las cosas del mundo están 

gobernadas tan profundamente por la fortuna y por Dios que los hombres no pueden 

enderezarlas con su saber, o más aún, que no pueden solucionarlas en absoluto”56. 

 

En El Príncipe XXV se puede observar cómo el autor realiza su análisis señalando a la 

Fortuna como una diosa con ‘un poder ciego’, completamente indiferente e indiscriminado en 

el reparto de su benevolencia57. Sumado a ello, la incapacidad e impotencia humana para el 

conocimiento del devenir histórico, “pues todo está providencialmente preordenado”58. He allí 

el carácter incognoscible de la Fortuna para el ser humano. Sin embargo, Maquiavelo contesta 

                                                             
53 Machiavelli, Niccolò, The Prince, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, en Saralegui, M., op. cit., p. 116. 
54 Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p. 40. 
55 Ídem, pp. 41 - 42.  
56 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 163.  
57 Vs. Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p. 38. 
58 Ídem, p. 41. 
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inmediatamente a tales supuestos con un análisis propio de lo clásico en razón de la libertad 

humana y el libre albedrío. 

 

“No obstante, para no anular completamente nuestro libre albedrío, considero que tal vez sea 

cierto que la fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero que aun así nos deja gobernar 

aproximadamente la otra mitad”59. 

 

Naturalmente, está de acuerdo con que la libertad del hombre está lejos de ser absoluta, 

pues la Fortuna es inmensamente poderosa. Pero insiste en que suponer que nuestro destino 

esté enteramente en sus manos significaría privar absolutamente al hombre de su libertad. Tal 

es el escenario en que surge la virtud de los hombres, complemento de la Fortuna para la 

acción humana, pues en la lógica de Maquiavelo, la una no se puede entender sin la otra. Su 

relación se puede observar en la reconocida alegoría del río: 

 

“[…] comparo a la suerte con uno de esos ríos impetuosos que, cuando se enfurecen, inundan 

las llanuras, arrasan los árboles y las casas, quitan tierra de un sitio y la colocan en otro, y todos 

huyen frente a ellos, todos ceden ante su ímpetu sin poderlos frenar de ninguna manera. Y 

aunque esa sea su naturaleza, nada impide que los hombres, en los días tranquilos, tomen 

precauciones y construyan defensas y diques, para que luego, cuando los ríos crezcan, fluyan 

por un canal o, por lo menos, su ímpetu no sea tan desenfrenado y tan dañino. Lo mismo 

ocurre con la suerte, que demuestra su poder allí donde no hay ninguna virtud preparada para 

hacerle frente, y dirige sus embestidas a donde sabe que no hay diques ni defensas para 

contenerla”60. 

 

Se observa cómo la relación entre Fortuna y virtud es de carácter dialéctico. Por una 

parte, la virtud es lo que permite contener parcialmente las arremetidas de la Fortuna, en 

cuanto la virtud es capaz de limitar en parte su influencia61. Mientras que, por otro lado, la 

Fortuna constituye la instancia que contribuye a incrementar las probabilidades para que la 

potencia natural del hombre se despliegue. Esta alegoría del río simbolizará “el devenir y la 

circunstancialidad propia de la Fortuna, como asimismo la previsión y entereza de ánimo 

                                                             
59 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 163. 
60 Ídem, pp. 163 - 164. 
61 Miranda, C. & Oro, L., op. cit., p. 157. 
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propia de la virtud”62. Al respecto, se observa una cercanía con lo planteado por Romero en 

torno a esta situación inicial que sería la Fortuna para la expresión de la virtud humana. 

Igualmente, John Pocock nos relata la importancia moral que los hombres pueden y 

deben desarrollar para enfrentar la Fortuna, pues el vivere civile era la única defensa contra la 

influencia de la Fortuna. Lo que hace Maquiavelo en la mayoría de los pasajes de El Príncipe es 

dar la vuelta a la consideración formal de la definición romana y preguntarse si existe alguna 

cualidad moral en una virtù así o en las consecuencias políticas, que se puede imaginar que se 

despliegan en su ejercicio63. 

Para el Segretario fiorentino similares características a la Fortuna presenta la necesidad. Ésta 

también cobra la característica de ser un factor que permite el desenvolvimiento de la virtud 

del hombre, señalándose como una situación de hecho inicial; generando una relación 

dialéctica entre ambos factores del devenir histórico. Es aún más complejo definir esta fuerza 

inesquivable ya que el mismo florentino la reseña sólo en razón de una situación casuística para 

el surgimiento del ser humano, sea el soberano o cualquier persona en su vida privada. Al 

respecto, Leo Strauss reseña el dominio de la “necesidad” como una condición indispensable 

para llevar a cabo una gran aventura por parte del hombre virtuoso64, mientras que Skinner 

atribuye a la “necesidad” el factor que provoca el desorden inherente a la Historia para que 

aquella fuerza creativa, la virtù, lo reconstruya, lo ordene65. Sin embargo, el mismo Maquiavelo 

presenta en sus Discorsi el cómo la relación dialéctica entre “necesidad” y virtù cobra un sentido 

vital para la posterior comprensión de su filosofía moral. 

 

“y a muchos actos induce, no la razón, sino la necesidad”66. 

 

Para Erica Benner la relación virtud-“necesidad” es fundamental para el desarrollo del 

pensamiento moral de Maquiavelo. Además de su observación a la larga tradición de 

pensamiento ético con una serie de escritores antiguos griegos como Jenofonte, Platón y 

Tucídides, Benner declara cómo para Maquiavelo la “necesidad” se presenta como una de las 

causas, acaso la más relevante, para el surgimiento del Estado bajo el gobierno de las leyes 

                                                             
62 Ídem, p. 158.  
63 Pocock, J., op. cit., en Saralegui, op. cit., p.109. 
64 Strauss, Leo, Meditación sobre Maquiavelo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, p. 43. 
65 Vs. Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p.58. 
66 Maquiavelo, Nicolás, “Discursos sobre la primera década de Tito Livio” en Obra completa, Gredos, Madrid, 2011, 
p. 276. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

47 

como resultado de la virtud humana para hacer frente a dicha fuerza operante67. La 

“necesidad” tendría, al igual que la Fortuna, un doble aspecto en su análisis: uno explicativo 

que otorga la capacidad de la acción del hombre, y, bajo una incidencia moral, un carácter 

justificatorio. Respecto a este último, el carácter ético y moral de las acciones de los hombres, 

según Maquiavelo, se encontrarán justificados de acuerdo a lo que la “necesidad” dicte. 

Siguiendo a Skinner, lo que pregona el florentino sería una flexibilidad moral pues “el príncipe 

debe comportarse de acuerdo a la necesidad”68. 

 De esta forma, la dialéctica que presenta la Fortuna en relación a la virtud de los 

hombres cobra un valor relevante en la comprensión de la teoría de la Historia de Maquiavelo 

pues se manifiesta, al igual que el conflicto político-social dado por la teoría de los umori, como 

un catalizador de la Historia. La Fortuna también es parte de la historia, por ende, es la que 

permite el desarrollo del hombre en su devenir histórico, ya que, en caso contrario, al ser un 

poder ciego podría ser un elemento perjudicial para el hombre en su afán de trascendencia 

inmanente. Aquí es donde radica la importancia del conocimiento de la Historia, sea por su 

carácter cognoscitivo como también la noción magistra vitae en servicio al pensamiento político 

de Maquiavelo. Es clave el protagonismo del hombre ante la Fortuna, pues, por medio de la 

prevención, tendría el poder para intervenir el rumbo de los acontecimientos, ya sea 

instaurando un orden –ordini nuovi-, o recreando uno anterior. En este sentido cobra relevancia 

la noción de Historia de Maquiavelo, pues permite el desenvolvimiento de la libertad humana, 

por medio de sus acciones, para establecer los cambios y la novedad histórica que se da en el 

flujo de tensiones del río de la Historia, particularmente político en el caso del florentino. Es la 

aparición del enfrentamiento ante lo imprevisible lo que generará la continuidad de la Historia, 

he allí el gran aporte de Maquiavelo a la posterior Filosofía de la Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Benner, Erica, Machiavelli’s ethics, Princeton University Press, Princeton, 2009, p. 162. 
68 Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p. 57. 
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