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De la política y la guerra en Maquiavelo 

‘’El verdadero modo de llegar al paraíso 

es conocer el camino al infierno para evitarlo’’ 

Maquiavelo-Cartas privadas de Nicolás Maquiavelo. 

La guerra es sustancialmente, y desde el principio de los tiempos, un 

enfrentamiento entre poderes cuyo recorrido va más allá del plano de 

evaluación jurídico y ético al que pueda ser sometida. La guerra, concebida 

entonces como un tipo determinado de actividad política, ha experimentado 

una evolución significativa tanto desde el ámbito teórico como desde el 

práctico, aunque en esencia no haya dejado de nutrirse de las aportaciones 

que se realizaron en el s. XVI con la particular teoría del Estado Moderno 

expuesta en Nicolás Maquiavelo.  

Muchos han sido los que se han interesado en analizar la vigencia de las 

propuestas que el pensador florentino esboza en El Príncipe (1513), y en 

Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1517). Aunque considero 

clave, en este sentido, detenernos especialmente en la relación siempre 

latente que existe entre política y guerra. Relación que si bien se define en 

las obras anteriores junto con las enseñanzas que el autor imparte sobre 

liderazgo, termina por concretarse en su famoso tratado militar, Del arte de 

la guerra (1519-1520). Que los hombres obran obedeciendo a las necesidades 

del instante y que la guerra puede ser una necesidad en cualquier momento, 

es una constante que ha sido ilustrada magistralmente en estos escritos. 

Parece pues, que el vocablo necesidad no se trata de una casualidad en este 

caso, sino que es empleado con una intencionalidad muy concreta.  
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La guerra fue, es y será, inevitable y necesaria, por lo que, ¿cómo gestionar el 

conflicto desde la organización política y bajo qué forma de Estado y de 

gobierno?. Respondiendo a este interrogante, ya Maquiavelo presentaba la 

República como un vehículo de expresión ideológica que permitiría gobernar a 

un príncipe, cuyas virtuosas cualidades transformarían la organización y la 

administración militar del Estado. Una República se definiría así, como un 

régimen inclusivo aunando principado, aristocracia y gobierno popular. Para 

Maquiavelo, al igual que para algunos de los clásicos de la antigüedad 

grecoromana por los que profesaba gran admiración, la tiranía y la monarquía 

eran formas degradadas para la tarea de ejercer el poder.  

De esta manera, Maquiavelo no estaba del todo equivocado, puesto que esta 

idea se ha constatado mediante la experiencia histórica. Son las dinámicas 

despóticas en las que los gobernantes han contado con una libertad ilimitada 

de actuación, y no preocupados por evitar el odio de aquellos a los que 

gobernaban, las que normalmente les han llevado a la derrota. No obstante, 

¿cómo de justa es una guerra necesaria?. Si nos remontamos tiempo atrás, 

Santo Tomás de Aquino señalaba por su parte, como imprescindible, que los 

beligerantes procurasen el bien evitando el mal amparados en lo que 

denominó una causa justa .  1

Esta forma de conjugar moralidad y legalidad avanzaría hasta la figura de 

Francisco de Vitoria, que si bien evolucionaría posteriormente hasta Grocio y 

Vatell con el derecho natural y de gentes y junto con la tentativa de la guerra 

preventiva , olvidaría, sin embargo otros matices que sí tuvo en cuenta 2

Maquiavelo. No parece descabellado pensar que su discurso sea un discurso 

 De Aquino, Santo Tomás. Suma Teleológica I. Editorial BIBLIOTECA DE AUTORES
1

CRISTIANOS. Madrid, 2010., p. 347.

 De Vitoria, Francisco. Sobre el poder civil; sobre los indios; sobre el derecho de la 2

guerra. Editorial TECNOS. Madrid, 2007., p 132.
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pesimista respecto de la evolución humana de las formas de hacer la guerra y 

la política, hacia paradigmas más humanitarios y solidarios que ni en este 

siglo hemos logrado.  

Podríamos decir que si Maquiavelo hubiese vivido en el s. XIX, habría 

comprobado que pese a la positivación de este fenómeno y a su regulación, 

los modos de acción no se alejarían del pragmatismo individualizado que 

desde su época guiaba a los Estados. Tan relevantes son sus ideas en esta 

línea, que también en la relación entre guerra y derecho que estableció 

Bobbio , podemos encontrar extractos de su pensamiento en lo que se refiere 3

a la guerra como antítesis de derecho. Es decir, la guerra como un espacio de 

anomía regido por los deseos egoístas de la supervivencia de cada cual. Para 

asegurar dicha supervivencia, Maquiavelo señalará que la buena fortuna no se 

ausentará si contamos con buena disciplina y orden.  

Añadir además, que ‘’las armas son piadosas allí donde no hay otra esperanza 

más que en ellas’’  no hace sino confirmar la necesidad de un ejército propio, 4

sólido, dispuesto a la lucha y bajo el principio de unidad de mando 

encabezado por el príncipe. ¿Podemos deducir de aquí elementos de 

inspiración y exaltación patriótica por parte de Maquiavelo, susceptibles de 

ser sometidos a paralelismos en la actualidad?. Evidentemente sí. El contexto 

que marcó a este autor en el Renacimiento Italiano, tras el descubrimiento de 

la pólvora y de las armas de fuego, la desaparición de los códigos morales que 

dio lugar al alistamiento, y el cambio en los ejércitos militares que se 

constituían en campaña y luego se disolvían, le llevó a desarrollar su 

pensamiento militar entorno a una táctica y estrategia bastante similar a la 

de cualquier Estado contemporáneo.  

 Bobbio, Norberto. El problema de la guerra y las vías de la paz. Ediciones GEDISA,
3

Barcelona ,1992., p. 95

 MAQUIAVELO, N. Op. Cit. El Príncipe. Pg. 1204
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Siendo el eje principal de la milicia la infantería, Maquiavelo innovó sobre 

todo en cuanto a estrategia en el aniquilamiento ideado para una guerra corta 

y decisiva, siendo su táctica un modelo teórico experimental a partir de la 

organización de los mandos romanos. La necesidad que ponía de relieve 

cuando hablaba de contar con ejércitos profesionales, nacionales e 

institucionalizados mientras que criticaba a los soldados mercenarios, sigue 

siendo imprescindible para los intereses estatales de cualquier nación, y 

persiste además como condición posibilitadora del mantenimiento de la 

integridad de los Estados: 

“Todo aquel que juzga necesario conservar un principado nuevo, debe (...) 

vencer por la fuerza o por la astucia (...)”  5

Observamos cómo las referencias de fondo a la violencia armada extraídas de 

sus reflexiones políticas indican que esa visión política estaría condicionada 

por aquella de los asuntos miliares. Por tanto la crisis de la milicia sería 

resultante de la crisis política. A todo esto, cabe aclarar que una guerra justa 

no se basaría en el concepto de justicia, que se incorporará a partir de las 

aportaciones de Grocio, sino de una necesidad que la haría justa, englobando 

fines y medios que justificarían a su vez los medios innobles de actividad 

política. En contra posición con lo anterior, y puesto que Maquiavelo no se 

influenciaría por el cuerpo doctrinal cristiano, la guerra habriá de guiarse 

mediante reglas racionales que definiesen el rol de los ejércitos nacionales y 

la preparación para la guerra. 

Estas deberán apoyarse en lo que denomina razón de Estado, es decir, en una 

moral propia que el Estado ha de crear para guiar su actuación. De esta forma 

 MAQUIAVELO, N. Op. Cit. El Príncipe. Pg. 54.5
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el Estado no podrá ser sometido a juicio ajeno ni deberá rendir cuentas de su 

actuación al situarse en una categoría superior al resto de las organizaciones 

humanas.  

Actualmente esta visión ha sido relativizada como es lógico, gracias a 

normativa común en materia en derecho internacional público y al sistema 

general de relaciones internacionales, que aún así se encuentra lejos de 

lograr una plena convivencia pacífica a nivel mundial. Podemos concluir que, 

a pesar del tono realista que emplea en sus reflexiones técnicopolíticas, no 

podemos considerar a Maquiavelo como un pensador autoritario, aunque su 

ideal tampoco llegaría a encarnar plenamente los valores democráticos.  

Resulta llamativo que después de todo esto, Maquiavelo promulgue que la 

defensa de un Estado no puede depender exclusivamente de un príncipe o de 

una élite desechando las percepciones que tenga su pueblo de él. Es por esto 

que se produciría una extensión o transferencia natural de la responsabilidad 

de las toma de decisiones. Sus obras aún resultan útiles para entender la 

cultura de la seguridad y de la inteligencia militar, sobre todo debido al 

replanteamiento que se viene realizando desde las propias organizaciones de 

seguridad y defensa respecto de su papel en los conflictos, y de las reglas de 

juego implicadas en situaciones de beligerancia entre Estados, que se mueven 

en un escenario cada vez más volátil e incierto. 

Laura Méndez 

Consultora en LM&Asoc
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