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Introduccion
EI prop6sito de esta ponencia es elucidar las relaciones entre validez
del conocimiento politico y eficacia de la acci6n poIitica en el pensa·
miento de Nicolas Maquiavelo. Para ella se parte del analisis del criterio
de "Verdad efectiva", enunciado por Maquiavelo en El Principe.
El analisis de este criterio se desarrolla en dos apartados. Primeramente, se trata de ac1arar el sentido de "Verdad efectiva". En esta primera
parte se explicitan algunos presupuestos ontol6gicos de la teorfa mao
quiaveliana. La segunda parte esta dedicada a exponer las implicaciones
metodo16gicasmas importantes del criterio de "Verdad efectiva".
A manera de conclusiones, se exponen un conjunto de tesis y argumentos que recapitulan las implicaciones ontoI6gicas y epistemologicas
del criterio maquiaveliano de "Verdad efectiva", enfatizando el principio
de que la validez del conocimiento y la eficacia de la acci6n polftica son
una y la misma cosa.
1. Significado del criteria de "Verdad ejectioa"
La expresi6n "Verdad efectiva" la utiliza Nicolas Maquiavelo en el capitulo XV de EI Principe. Sin embargo, el sentido de esta expresi6n esta
presente en todas sus obras poHticas e hist6ricas. Incluso podrfamos
afirmar que este criterio no es exclusivo de Maquiavelo sino que pertenece a la cultura del Renacimiento italiano.
La cita donde aparece la expresi6n "Verdad efectiva" es la siguiente:
Restame tratar de la conducta y procedimientos que debe seguir un
principe con sus subditos y con sus amigos. Se que muchos han escrito
de este asunto y temo que al hacerlo ahora yo, separandome de las
opiniones de los otros se me tenga por presuntuoso. Pero mi intento
es escribir cosas utiles a quienes las lean y juzgo mas conveniente irme
derecho a la uerdad efectiva de las cosas que como se las imagina;
[25 ]
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porque muchos han visto en su imaginaci6n republicas y principados
que jamas existieron en la realidad. Tanta es la distancia de c6mo se
vive y c6mo se deberia vivir que quienpre£iere a 10 que se hace 10
que deberfa hacerse, mas camina a su ruina que a su preservaci6n y
el hombre gue quiere portarse en todo como bueno por necesidad
fracasa entre tantos que no 10 son, necesitando el principe que quiere
conservarse aprender a poder ser no bueno y a usarlo 0 no usarlo segunIa necesidad»
Para eselarecer el significado contextual del criterio de "Verdad efectiva", conviene privilegiar los conceptos de conducta (0 procedimiento,
o accion), utiIidad y necesidad.
La "conducta" y los "procedimientos" politicos constituyen los. referentes fundamenrales de la teorla maquiaveliana. Sobre este conocimiento
de la acci6n poHtica se aplica el criterio de "Verdad efectiva".
Maquiavelo opone la connotaci6n de "utilidad" a la meramente axioIogica de "deber ser", Con ello se aparta de aquellas perspectivas de
estudio que analizan la acci6n poHtica en terminos de la relacion l6gica
entre acciones y principios eticos con pretension de universalidad (ley
natural, ley divina). Esta forma de considerar la polftica conduce a la
construcci6n de Estados que s610existen de palabra y en la imaginaci6n.
Contrariamente a esta perspectiva axiologica, Maquiavelo insiste en que
la validez del conocimiento poHtico implica la eficacia de este para realizar los fines de la acci6n.
En consecuencia con 10 anterior, puede afirmarse que, para que el
conocimiento sobre la acci6n politica sea verdadero, es necesario que se
derive en estrategias para la acci6n polftica eficaz. En este sentido, la
teoria politica valida es un conocimiento de y para la acci6n poHtica.
La tercera connotaci6n relevante que debemos analizar es la "necesidad". Esta es una propiedad de las relaciones que subyacen a las circunstancias politicas y que manifiesta su poder causal sobre ellas. La
"necesidad" no se observa direotamente en las circunstancias, sino que
es necesario realizar una interpretaci6n met6dica de estas para descubrirla.
Las circunstancias 0 situaciones son, en el sentido maquiaveliano, un
conjunto de agentes (individuos, familias, grupos, partidos, elases sociales 0 estados), acciones, medios (instituciones, leyes, ejercitos, dinero),
fines (intenciones, intereses) y condiciones geograficas,
1. Maquiavelo, Nicolas, Bl principe, traducci6n de Luis Arocena, Madrid, ediciones
de la Universidad de Puerto Rico, Revista de Occidente, 1955, Cap. XV, p. 342. En
itallano la expresi6n de "Verdad efectiva" corresponde a "Verita effectuale". (cfr.
Niccol6 Machiavelli, II Principe, Torino, Ciullo Einaudi Editore, 1974, Cap. XV,
p. 75.) Los subrayados en Ia cita son mfos.
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Las relaciones que estructuran a estos elementos en determinados puntos espacio-temporales constituyen las condiciones.
Las condiciones ejercen un poder causal sobre el resultado de las acciones. Este poder causal es la "necesidad". Asi pues, la necesidad es una
fuerza causal que determina las consecuencias de las acciones sobre las
circunstancias y condiciones a las que las acciones pertenecen.
Para determinadas accionescon determinados medios y fines, las condiciones pueden ser oportunas 0 inoportunas, segun la necesidad haga
posible 0 no la realizaci6n de los 'fines de la acci6n. Actuar oportunamente es actuar conforme a la necesidad, y si se aetna conforme a la necesidad, se aetna eficazmente.
Las circunstancias, y las condiciones a ellas asociadas, se transforman
por efecto de las acciones mismas. EI resultado de estas transformaciones
puede coincidir 0 no con las previsiones y los fines de la acci6n. Si son
coincidentes, entonces la acci6n propositiva del hombre se constituye
en fuerza causal del cambio. Por el contrario, si las nuevas circunstancias
no han sido previstas por algun agente, entonces es la "fortuna" la
causante del cambio de "las cosas de este mundo",»
Dado que las condiciones afectan causalmente los resultados de la
acci6n, al cambiar las condiciones cambian los resultados de un tipo de
procedimiento politico. Asi, por ejemplo, en la condici6n de la antigua
Roma era necesario satisfacer prioritariamente los intereses del ejercito
para que el emperador pudiese conservar el poder, En la epoca de Maquiavelo este comportamiento llevaria al principe a perder el poder y
a arruinar al Estadc.s 0 bien, otro ejemplo, el establecimiento de un
regimen monarquico es conveniente en una sociedad donde exista gran
desigualdad, pero resulta inadecuado en una sociedad igualitaria.s
El devenir de las circunstancias y las condiciones constituye 10 que
Maquiavelo llama "el tiempo", En el tiempo existen diferentes condiciones, diferentes relaciones causales que a veces operan unas y a veces
otras. Debido al cambio de la "condicion de los tiempos", cambia tambien el exito de las acciones.
2 Maquiavelo, en el Cap. XXV, de El Principe
expone con claridad la dlalectica
entre fortuna y virtud humana. La virtud humana es la acci6n previsora y eficaz;
ahi donde esta aumenta, disminuye la fuerza de la fortuna y viceversa: " ... la fortuna
demuestra su poder cuando no hay virtud ordenada que la resista y con mayor Impetu
donde se sabe que no hay reparo alguno para contrarrestarla." (N. Maquiavelo, op. cit.,
Cap. XXV. p. 445). Tambien en la Historic de Florencia Maquiavelo mantiene la
misma idea: "La adversidad de la fortuna puede vencerse con la prudencia ... " (N.
Maquiavelo, Historia de Florencla, Madrid, editorial Alfaguara, 1979, Libro III. Cap. 5.
pp. 158·159).
3 Cfr. N. Maquiavelo, El principe, Cap. XXV. p. 446.
4 Cfr. N. Maquiavelo, "Discursos sobre la Primera Decada de Tito Livio" en sus
Obras Politicas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1971. Libro I. Cap. LVI.
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... En mi sentir prospera todo el que procede conforme a la condicion de los tiempos, y se pierde el que hace 10 contrario ... De aqui
nace, como he dicho, que dos, obrando de distinto modo, uno consiga
su prop6sito Y otro no; de aqui tambien resultan las variaciones del
exito, porque hay tiempos en que las precauciones y la prudencia son
buenas y al prtncipe que usa de ellas le aprovechan; pero si los tiempos cambian y el no varia de conducta, se arruina.s
Adecuar el comportamiento a "la condici6n de los tiempos" es requisito suficiente para que la accion sea eficaz. Puede ser que esta confermidad se de por casualidad 0 bien que resulte del conocimiento de las
condiciones del tiempo. En el primer caso, el exito resulta de la fortuna; en el segundo, el exito es resultado de la virtud.s Actuar virtuosamente es actuar con base en el conocimiento de las condiciones. del tiempo, adecuando los procedimientos a estas, Este tipo de acciones constituye
10 que Maquiavelo denomina "empresas".
Resumiendo 10 anterior, podemos decir que el conocimiento politico
es "efectivamente verdadero" si y s610 si se cumplen las siguientes condiciones:
a) Identificar las condiciones del tiempo, a partir de las circunstancias;
b) Preyer los resultados de ciertas acciones en determinadas circunstancias;
c) Disefiar empresas cuyo exito confirma la validez de las previsiones.
Las connotaciones de utilidad, necesidad y eficacia del criterio de
"Verdad efectiva" de Maquiavelo son coincidentes con las connotaciones
de criterios epistemoI6gicos propuestos por otros hombres renacentistas de otras disciplinas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, en el capitulo
referente a la ciencia en general de su Tratado de la pintura, afirma
que todos los efectos que podemos percibir estan ligados necesariamente
a una causa, y que la identificaci6n de esa causalidad necesaria constituye
el prop6sito fundamental de la ciencia de la naturaleza," Tambien considera que la utilidad de las ciencias determina su jerarquia:
Maquiavelo, N., El Principe, Cap. XXV, p. 446.
EI exito por la fortuna es efimero, inconstante, porque el agente no sabe cuando
cambian las condiciones del tiempo y por 10 tanto no cambia su comportamiento y
en consecuencia su fortuna varia. Por el oontrario, el 6dto por virtud es constante,
mas duradero, porque conforme cambian los tiempos, se puede, gracias al conocimiento de las nuevas condiciones, adecuar el comportamiento a estos,
t "IOh sorprendente
necesidadl obligas por tu ley a que todos los efectos participen de su causa por el camino mas corto ... " (Leonardo da Vinci, Tsatado de la
Pintura, Morella, Mexico, Editorial Balsal, 1978, Cap. TI, paragrafo 6, p. 21). Y mas
II
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La ciencia instrumental 0 mecanica es nobilisima y se eleva por su
utilidad, sobre todas las restantes.s
Respecto al problema de la producci6n deliberada de los efectos, Leonardo afirma que nuestros juicios nos engafian cuando "prometen efectos que no pueden tener su causa. en la experiencia. De ahi que, dado
un principio, sea necesario que su consecuencia se derive de ella naturalmente y sin obstruccion't.s
Estas mismas coincidencias se manifiestan en autores como Copernico,
Galileo y Nicolas de Cusa. Coincidencias que no son casuales sino que
resultan de la dependencia de estos autores a un "bloque cultural" del
cual son, al mismo tiempo, expresi6n y Iorjadores.w
2. Implicaciones metodologicas del criteria de "Verdad ejectiua"
Hemos afirmado en el inciso anterior que, en la perspectiva maquiaveliana, el conocimiento politico valido debe ser un conocimiento de "la
condici6n de los tiempos". El problema que queremos estudiar en este
inciso es el referente a tc6mo se puede conocer la "condici6n de los
tiempos"?
El camino seguido por Maquiavelo para conocer verdaderamente los
eventos politicos es, segun su propio juicio, original:
... he determinado entrar por via que, no seguida por nadie hasta
ahora, me sera diffcil y trabajosa ...
Si la pobreza de mi ingenio, mi escasa experiencia de las cosas presentes y las incompletas noticias de las antiguas, hacen esta tentativa
defectuosa y no de grande utilidad, al menos ensefiare el camino a
alguno que con mas talento, instrucci6n y juicio, realice 10 que ahora
intento ... 11
La novedad de su metodo consiste fundamentalmente

en su modali-

ade1ante afirma: " ... asi proceden los observadores de los los efectos naturales, y aunque la Naturaleza proceda de la raz6n y acabe por los efectos, debemos pro ceder nosotros inversamente, pues procediendo todo, segun acabo de decir, de la experiencia,
por ella descubrimos la causa." (Ibidem, Cap. II, paragrafo 27, p. 23)
a Da Vinci, Leonardo, op. cit., Cap. II, Paragrafo 27, p. 24.
II Ibidem,
cap. II, paragrafo 24, . 24.
10 El problema del condicionamiento cultural del pensamiento maquiaveliano no se
detalla en este trabajo. Anteriormente, en otro articulo escrito junto con Lian Karp,
hemos explorado estas relaciones de condicionamiento cultural (efr. Lian Karp y
Ambrosio Velasco, "EI Principe de Maquiavelo", en Cuademos de Investigacion NQ 1,
UNAM, ENEP Acatlan, 1983).
11 Maquiavelo, N., "Discursos sobre la Primera Decada de Tito Livio" en sus Obras
Politicas, prelogo, p. 59.
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dad de articular el conocimiento de las circunstancias presentes con las
circunstancias del pasado. EI conocimiento de las circunstancias del presente 10 obtiene de la experiencia que ha tenido como observador y como
funcionario de la Republica Florentina. EI conocimiento de las circunstancias antiguas 10 consigue por medio de la lectura de la historia.v
Lo que a Maquiavelo le in teresa estudiar en la historia, y observar en
la experiencia, son las acciones de determinados agentes (prfncipes, ciudadanos, magistrados, clases sociales, partidos, etcetera) ante determinadas circunstancias, asf como las conseeuencias que de tales acciones se
derivan. EI comportamiento 0 aeci6n incluira no s610 actos empiricamente manifiestos, sino tambien medios y prop6sitos. Estos ultimos no
se manifiestan empiricamente, sino que deb en interpretarse a partir de
10 empiricamente manifiesto.
La interpretacion del sentido de las acciones constituye un proeeso hermeneutico, Este proceso implica la reconstruccion (parcial) del sentido
comun, de la concepcion del mundo de los agentes cuyo comportamiento
se estudia.
EI intento de rescatar "el sentir" de los agentes se puede eneontrar en
todas las obras fundamentales de Maquiavelo, pero sobre todo en la
Historic de Florencia. Es sumamente interesante analizar los discursos que
pone en boca de algunos personajes de su Historia. Por ejemplo, en el
Libro tercero, Luis Guieciardini, Gon:falonero de la Sefiorfa, intenta
conveneer a la plebe, al pueblo Infimo, de que desista de sus aetos vandalicos en contra de los poderosos y de los nobles:
,Que otra cosa sino esclavitud vais a sacar vosotros de vuestras propias disenciones, y que otra cosa sino pobreza vais a saear de los bienes que nos habeis rob ado 0 que continuan robandose> Porque son
precisamente esos los bienes que, gracias a vuestro trabajo, aIimentan
a toda la ciudad; y si nos despojais de ellos, no podran alimentarla,
mientras, por otra parte, los que se han apoderado de elIos, por tratarse de cosa mal adquirida, no sabran haeerlos continuar produciendo; de donde se seguiran el hambre y la miseria para la ciudad.w
Este discurso contrasta con otro que Maquiavelo pone en labios de uno
de los miembros "mas decidido y experimentado de la plebe", tendiente
a animar a los pobres del pueblo a continuar con los robos y la violencia, destruyendo los argumentos expuestos en el discurso del presidente
de la Sefiorfa,
12 'Tambien en El Principe
Maqulavelo insiste en que las fuentes de su conocimiento son: ..... 1arga experiencia de los asuntos publleos de estos tiempos y no interrumpida 1ectura de los antiguos."
13 Maquiavelo,
N., Historia de Florencia, Libro LIl, cap. XI, p. 170.
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... si observais el modo de proceder de los hombres, vereis que todos
aquellos que han alcanzado grandes riquezas y gran poder, los han
aIcanzado, 0 mediante el engafio 0 mediante la fuerza; y Iuego, para
encubrir 10 iHcito de esa adquisici6n, tratan de justificar con el falso
nombre de ganancias 10 que han robado con engafios y con violencias. Por el contrario, los que por poca vista, 0 por demasiada estupidez, dejan de emplear estos sistemas, viven siempre sumidos en Ia
esclavitud y en la pobreza, ya que los siervos fieles son siempre siervos y los hombres buenos son siempre pobres. Los unicos que se Iiberan de la esclavitud son los infieles y los audaces, y los unicos que
se libran de la pobreza son los ladrones y los tramposos. Dios y la
naturaleza han puesto todas las fortunas de los hombres en medio de
ellos mismos, y estas quedan mas al alcance del robo que del trabajo, y mas al alcance de las malas que de las buenas artes. De aqui
nace el que los hombres se coman los unos a los otros y que el mas
debil se lleve siempre la peor parte. Se debe pues emplear la fuerza
siempre que se presente la ocasion: y esa ocasion no nos la puede ofrecer mejor fortuna ... de este modo, 0 quedaremos enteramente
duefios de la ciudad 0 conseguiremos una parte tan importante de
ella que no solamente nos perdonaran nuestras faltas pasadas, sino
que tendremos fuerza para poder amenazarlos con nuevos dartos... " 1.,
Al ubicar a los agentes politicos en el sentido comun que les es propio, Maquiavelo puede comprender las acciones que se desarrollan, pero
no explicarlas. La explicacion de la accion polltica, desde el pun to de
vista maquiaveliano, consiste en dar la razon por la cual se realiza 0 no
el proposito de la accion,
Para decir por que ciertas acciones triunfan 0 fracasan respecto a la
realizaci6n de sus fines, Maquiavelo recurre a ciertas reglas de accion
politica. Asi, al preguntarse por que Luis XII de Francia perdi6 Ia region
de Lombardfa, que antes habla conquistado, la respuesta es " ... por no
cumplir ninguna de las reglas observadas por cuantos adquirieron provincias con deseos de conservarlas en su poder ... " 15 En esta y en la
mayoria de las explicaciones que expone, pueden encontrarse tres tipos
de condiciones fundamentales:
1) Comprension de la accion en terminos de su intencionalidad,
2) Identificaci6n de las circunstancias en donde la acci6n ocurre.
3) Postulaci6n de un conjunto de reglas de acci6n que establezcan relaciones de necesidad (0 al menos altamente probables), entre comportamientos, circunstancias y consecuencias.
. 14
15

Ibidem, Libro Ill, cap. XIII, p. 173.
Maquiavelo, N., El Principe, cap. III, p. 218.
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La primera condici6n es obvia, ya que es imposible explicar por que
se logra 0 no el fin propuesto, si no se ha identificado tal fin. EI segundo requisito constituye una tipificaci6n de las circunstancias para delimitar la clase de reglas que pueden aplicarse. EI tercero equivale a la
exigencia de que se disponga de leyes universales (0 al menos probabillsticas), que establezcan una relaci6n de causalidad entre acciones, circunstancias y consecuencias.
Las reglas de la acci6n politica son la formulaci6n pragmatics de las
leyes que rigen causalmente en la acci6n poHtica; el conocimiento de
estas reglas implica el conocimiento de la fuerza causal de "la condici6n
de los tiempos". Consecuentemente, si se analiza la fundamentaci6n y
el usa de las reglas de acci6n, se pueden discernir los procedimientos metodol6gicos para el conocimiento de "la condici6n de los tiempos", Analicemos el siguiente texto donde se enuncia una regIa de acci6n:
... La experiencia ha demostrado que Francia fue causante de que
creciera el poder en Italia de la Santa Sede y de Espana, y de este
crecimiento procedi6 su ruina. De aqui se deduce una regIa general
que nunea 0 rara vez falla: la de que quien ayuda a otro a engrandecerse trabaja en dana propio, porque el auxilio se 10 presta 0 con
esfuerzo 0 con habilidad, y ambos medios infunden sospechas a quien
llega a ser poderoso.»
Observese que la regIa propuesta esta fundamentada en dos tipos de
argumentaci6n. Por una parte, se o£rece un caso hist6rico (el de Francia) como evidencia emplriea de la validez de la regIa. Por otra, se elabora un argumento de caracter te6rico en el que la regIa en cuesti6n
se presenta como consecuencia 16gica de otras reglas previamente aceptadas. Esta doble manera de argumentar la validez de las reglas es muy
comun en la obra de Maquiavelo.tt En particular, me interesa analizar
la argumentaci6n emplrica.
La argumentaci6n emplrica, que Maquiavelo propone en este y en
muchos otros casos, es muy especial: expone tan s610 un os cuantos casos
concretos donde las acciones, las circunstancias y las consecuencias son
_supuestamente las mismas (0 al menos muy semejantes}, y a partir de
ellos infiere la regIa general. La aplicaci6n de esta a nuevos casos requiere establecer una analogia entre el nuevo caso y aquellos acontecimientos que sirvieron de fundamento a la regia.
Ibidem. p. 219.
Sobre todo en El Principe, Los Discursos... y El arte de la Guerra. En 1a Historia de Florenda, las reglas no se exponen y argumentan, sino fundamentalmente se
utilizan en explicadones de acontedmientos.
16
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En todo caso, sea para fundamentar una regIa, 0 bien, sea para aplicarla, es necesario establecer una relacion de analogia entre sucesos de
diferente tiempo. Gracias a la relacion de analogia, el suceso politico
bien conocido se convierte en "modelo" del suceso menos conocido y
que se quiere explicar.w Maquiavelo utiliza a veces acontecimientos del
pasado, como modelo para la explicaci6n de acontecimientos del presente.w pero tambien en varias ocasiones recurre a acontecimientos del
presente como modelo para explicar sucesos del pasado.w
Estas relaciones de analogta y modelaje que Maquiavelo utiliza, 10
comprometen con una tesis ontologica muy importante, la de que existen poderes causales que perduran en el tiempo.o En los propios terminos maquiavelianos, esta tesis se expresa asf:
... a la mayoria de los lectores (de la historia) les agrada enterarse
de Ia variedad de sucesos que narra, sin parar mientes en imitar las
gran des acciones, por juzgar Ia imitaci6n no solo dificil sino imposible; como si el cielo, el sol, los elementos, los hombres, no tuvieran
hoy eI mismo orden, movimiento y poder que en la antigiiedad.22
18 El concepto de modelo que aqui se utiliza no es el que se entiende en el ambito
de Ia 16gica, sino que nos apegamos mas al sentido que se le da en la concepci6n reaIista de la ciencia. Desde este enfoque, un modelo es " .•. un analogo hlpotetico de un
mecanismo real aun desconocido. EI modelo es en sf mismo model ado a partir de cosas
v procesos que va conocemos ... Se trata de una instancia creativa en la construcci6n
de- Ja teoria, en' Ia eual suponemos analogias entre el mecanismo real que nos proponemos conocer y otto mecanismo ya comprendido por una teorfa." (R. Harre, Tilt:
Principles 0/ Scientiiic Thinking. Chicago Press, p. 35.)
19 Para mencionar el mismo ejemplo de Luis XI[ de Francia, podemos ver en este
caso que las reglas que no observ6 fueron justamente aquellas que los romanos siguieron en la expansi6n de su territorio, (C/r. Maquiavelo, El Principe, cap. III, p. 214.)
20 De este tipo de modelajes, puede citarse la explicaci6n de Maquiavelo sobre la
duraci6n del imperio de Alejandro Magno, aun despues de muerto este, Para explicar
este heche, Maquiavelo recurre a las caracterfsticas de dos tipos de gobiemos de su
tiempo: El Gran Turco y el Rey de Francia. explicitando las reglas que rigen para la
conquista y conservaci6n de cada uno de estos estados "Quien examin6 ambas formas de gobiemo encontro mayores dificultades para eonqulstar el Estado turco; pero
una vez vencido, gran facilidad para conservarlo,' Despues de establecidas las reglas,
afirma la analogfa entre el Estado del turco y el reino de Darfo, conquistado por Alejandro: "El gobiemo de Darfo, si bien se considera, resulta de naturaleza semejante
al reino del turco", y eoncJuye despues con la aplicaci6n de las reglas sobre el Estado
turco, al caso del Imperio de Alejandro Magno (c/r. N. Maquiavelo, EI Principe,
cap. IV, pp. 229·232).
21 La afirmaci6n de que existen estructuras subyacentes a los fen6menos, y que tales
estrueturas tienen poderes causales sobre estes, es una tesis que desde la filosoffa de la
ciencia contemporanea podemos caracterizar de "realista". En particular, el "Realismo
Trascendental" de R. Bhaskar en su libro A Realistic 0/ Science, sustenta la tesis de
que la empresa cientIfica tiene como prop6sito descubrir los mecanismos causales de los
eventos, mecanismos que existen independientemente de que sean conocidos.
2J Maquiavelo, N., "Discursos sobre la Primera Decada de Tito Livio" en op. cit.,
prologo, p. 60.
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Este procedimiento de analogias y modelos se lleva a cabo a traves de
un proceso dialogico que Maquiavelo expresa de forma muy emotiva en
una carta a su amigo Vettori, en la que Ie comunica que ha terminado
una "obrita, De Principatibus":
... anochecido, vuelvo a mi casa y entro en el escritorio; y en el
umbral me despojo de las vestiduras cotidianas cubiertas de fango y
lodo y me visto reales y curiales ropas; y decentemente vestido penetro en las viejas cortes de los antiguos en las que recibido amablemente por elIos, me nutro del manjar, que es mi manjar y para el
cual nad. Alli no me avergiienzo de platicar con ellos y de pedirles
justificacion de sus acciones ni elIos tan humanos dejan de contestarme y se me pasan como un soplo cuatro horas, en las cuales olvido todos
mis afanes, no temo la pobreza ni la muerte me causa pavor; tanto
me identifieo con ellos. Y como Dante dice que no hay ciencia en
.donde no se ha retenido 10 que se oy6, he anotado aquello que en mis
platicas con ellos vino a enriquecer mis conocimientos ... 23
Este dialogo involucra un procedimiento eminentemente hermeneutien el cual se cuestionan los textos antiguos y las experiencias ahf
manifiestas, desde los intereses y preocupaciones del presente. Las respuestas a estas preguntas transforman los conocimientos sobre el presente (modelaje: antiguedad-presente), los cuales a su vez permiten realizar
nuevas interpretaciones del pasado (modelaje: presente-antiguedad). Este
proceso tiene un caracter no terminal, y conforme se desarrolla aumenta
el conocimiento de las reglas de acci6n politica y, con ello, el conocimien to de la condici6n de los tiempos, del orden necesario de "las cosas
de este mundo".
Gracias al conocimiento de Ia condicion que opera en un determinado
tiempo, es posible no solo explicar los acontecimientos politicos, sino
tambien preverlos.
La prevision tiene una estructura muy semejante a la explicaci6n: conocidas las circunstancias, las opciones de acci6n y las reglas que vincula
a cada alternativa con sus consecuencias, es posible inferir cual sera el
resultado que ha de obtenerse si el agente sigue uno u otro procedimien to. Con base en esta inferencia, el agente puede elegir la altern ativa de acci6n cuyo resultado se aproxime mas al fin propuesto.
CO,2'

23 Carta de N. Maquiavelo a Vettori del 10 de diciembre de 1513, reproducida
por P. Villori en su Maq1liavelo, S1I vida y su tiempo, Espana, Editorial Grijalbo, 1975,
cap. XX~II, pp. 367·369.
En nuestros dias, el caracter dia16gico de la comprensi6n es una de las tesis fundamentales de Ia "hermeneurica filos6fica de H. G. Gadamer": ..... la comprensi6n es
siempre una fusi6n del horizonte del presente con el del pasado... 10 viejo y 10 nuevo
se desarrollan juntos una y otra vez.; ," (Hans George Gadamer, Philosophical' Hermeneutics, edited by D. E. Linge, University of California, 1977, p. XIX).

2'

EL CRITERIO DE "VERDAD EFECTIVA" DE MAQUIAVELO

35

La prevision difiere de la predicci6n, en cuanto en esta ultima la
acci6n humana no interviene en la realizaci6n del hecho que se predice,
mientras que en la previsi6n la acci6n humana es determinante sobre
la ocurrencia de aquella que se preve.
El exito de la acci6n pasada en la previsi6n constituye una instancia
confirmadora de la, 0 las reglas utilizadas en la prevision y, reciprocamente, este tipo de confirmaci6n implica la e£icacia de la acci6n poHtica.
3. Conclusiones
En este ultimo apartado quiero exponer un conjunto de enunciados
que, al mismo tiempo que sinteticen los puntos mas relevantes de la
ontologfa y metodologfa maquiaveliana, sirvan de argumentaci6n a la
tesis basica de que la virtud de la acci6n politica y la verdad del conocimien to politico se implican reciprocamente.
1. El conocimiento politico al que puede aplicarse el criterio de "Ver-

2.

3.

4.

5.

dad efectiva" es aquel que tiene como referente "la condici6n de los
tiempos".
"La condici6n de los tiempos" es el conjunto de relaciones subyacentes que orden an las circunstancias poHticas. Estas relaciones ejercen una fuerza causal sabre los efectos de la accion,
Al cambiar el orden de las circunstancias cambia la condici6n a ellas
asociada y, por ende, cambian los resultados de un mismo tipo de
acci6n. En el devenir de las circunstancias es posible que algunas relaciones causales que operaron en el pasado, pero han dejado de operar, recobren posteriormente su vigencia.
EI conocimiento de las relaciones que constituyen la condici6n de
los tiempos se expresa en enunciados legaliformes, llamados "reglas"
o "preceptos". Estas reglas establecen las consecuencias necesarias,
o pro babIes, que se siguen de determinado tipo de acci6n en determinado tipo de circunstancias.
Para el descubrimiento de las reglas del comportamiento politico,
Maquiavelo recurre a procedimientos metodol6gicos que, en el lenguaje filos6£icocontemporaneo, implican la integraci6n de elementos
propios de las concepciones naturalistas de las ciencias sociales, y de
tesis de concepciones hermeneuticas de esas mismas ciencias. Sin pretender establecer un orden secuencial en la estrategia metodol6gica
maquiaveliana, podemos mencionar los siguientes requisitos para el
descubrimiento de las reglas de la acci6n poHtica.
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a) Descripci6n e identificaci6n de las circunstancias y acciones politicas en un momento hist6rico determinado.
b) Interpretaci6n de los fines de tales acciones.
c) Descripci6n de los efectos, observados 0 previstos, de las acciones.
d) Establecimiento de analogias entre tales acciones, fines 0 circunstancias, y otras de diferente tiempo, para resolver si a un mismo
tipo de acciones, con determinados fines y bajo un mismo tipo
de circunstancias, corresponde un mismo efecto. Si tal es el caso,
las acciones de ese tipo se proponen como "reglas" para alcanzar
ciertos fines en determinadas circunstancias.
6. La validaci6n de las reglas esta en funci6n de las explicaciones "I
sobre todo de las previsiones.
7. Las explicaciones de los acontecimientos politicos tienen la estructura de explicaciones nomol6gico-deductivas, 0 al menos la estructura de explicaciones probabilisticas (segun que la 0 las reglas, que
operan a manera de leyes en el explanans, admitan 0 no excepciones). La utilizacion de las reglas para la explicaci6n de un acontecimiento politico requiere del establecimiento de analogias entre ese
acontecimiento y otro mejor conocido y ya explicado, que opera
como modelo,
8. Las expIicaciones ampHan el campo de aplicaci6n de la regIa "I
contribuyen secundariamente a su "confirmaci6n". La piedra de
toque para "la verificaci6n" de las reglas es la previsi6n.
9. La estructura de la previsi6n es muy semejante a la de la predicci6n,
con la salvedad de que en la previsi6n existe una pluralidad de resultados previstos y la posibilidad de determinar por medio de la aocion cual de esos resultados ha de suceder.
10. El exito de la acci6n fundada en la prevision verifica las reglas
involucradas en tal previsi6n, y dado que s610 con reglas validaa Ia
acci6n polftica puede ser previsoramente eficaz ("I no simplemente
afortunadamente eficaz), el incremento de la validez de las reglas "I
el aumento del poder de la acci6n propositiva del hombre sobre el
curso de la historia (virtud), se implican reciprocamente.
11. De esta manera, bajo el criterio de verdad efectiva, la acci6n politica virtuosa y el conocimiento politico verdadero se funden en un
mismo proceso: la conquista de la libertad human a para dirigir el
devenir de las cosas de este mundo.

