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Presentación 
 

La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones 

concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro objetivo 

ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la realidad 

política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el conocimiento 

y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen. 

La sección de ARTÍCULOS DE OPINIÓN nos presenta el trabajo de Claudia Vázquez, quien hace un análisis 

sobre los términos chairo y fifí para lo cual realiza un breve recorrido sobre la construcción del concepto cultura 

política, su intención consiste en acércanos a un marco conceptual que apunte a desentrañar los procesos de 

socialización política de los mexicanos, más allá de los términos chairo y fifí. 

El segundo artículo pertenece a Alexis Reyes, la autora explica el contexto actual del Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA) y hace una comparativa con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que 

le permite entender su desempeño como gobierno y entender por qué no existe una verdadera oposición para la 

4T. 

El tercer trabajo es obra de Sandra Valenzuela, ella se encarga de explicar el cambio e impacto que las 

redes sociales han tenido en los movimientos sociales y mediante tres casos busca demostrar cómo este fenómeno 

incrementa la participación sin pasar por alto sus limitaciones. 

El cuarto artículo es escrito por Gabriela Vázquez, quien plantea un “estado del arte” sobre la participación 

sociopolítica de la comunidad LGBT+ en México, éste resulta de mucha utilidad, pues pone en perspectiva los 

avances que se han logrado, así como los grandes pendientes que existen aún. 



 

  

El quinto texto es autoría de Aremi Torres, quien hace un análisis de tres legislaturas del Congreso del 

Estado de Guerrero con la intención de demostrar mediante la definición y el cumplimiento de ciertas variables, su 

grado de profesionalización expresado a través de su desempeño legislativo. 

En nuestra sección de CRESTOMATÍA, ponemos a su disposición las palabras de Maurizio Viroli vertidas en 

una conferencia que busca develar qué tan maquiavélico era Maquiavelo, sus comentarios son de por sí 

interesantes al provenir de un experto en el tema, sin embargo, les aseguramos que las conclusiones a que llega 

pueden ser inesperadas para el lector. 

Nuestra sección de DOSSIERE DE COYUNTURA, dedicada en esta ocasión a Nicolás Maquiavelo, presenta 

dos trabajos. El primero es elaborado por Cuauhtémoc Guerrero, quien busca develar cuáles son los elementos o 

variables que intervienen en el curso del tiempo en la obra política de Maquiavelo, sus conclusiones ofrecen un 

resultado sobresaliente, ya que nos ayudan a entender por qué no es posible hallar coherencia en el pensamiento 

del florentino si se le analiza desde la óptica del tiempo lineal y progresivo. 

El segundo trabajo pertenece a Bernardo Morales, el autor plantea la influencia que tuvo la obra de 

Maquiavelo en algunos presidentes mexicanos, con especial atención al expresidente Carlos Salinas. Su análisis es 

presentado de manera muy adecuada, pues con base en el actuar de los presidentes va estableciendo una relación 

conceptual con Maquiavelo. 

Esperemos que disfruten cada uno de los trabajos que conforman este número. 
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De chairos a fifís: el espectro de la cultura política 

mexicana definida por las clases sociales 

Claudia Yoareli Vázquez Hernández1
 

 

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la presidencia de México, así como el desarrollo de 

su gobierno a lo largo del primer año, ha fomentado el incremento del fenómeno de la polarización política entre 

un gran número de mexicanos, aunque es importante no perder de vista que dicha polarización se vio en 

crecimiento no a partir del 1º de diciembre del 2018, sino desde antes de que dieran inicio las campañas.   

Dentro de la estrategia de marketing del entonces candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, se 

encontraron en más de una ocasión los discursos adornados con adjetivos y dichos jocosos, a partir de los cuales 

resurge la palabra fifí. 

Para el actual presidente de la República, este término se emplea para designar a aquellos que se asumen 

como liberales, pero cuyo pensamiento y acciones giran en torno al conservadurismo (Animal político, 2019). Sin 

embargo, el término fifí se ha visto también adjudicado hacia aquellos mexicanos pertenecientes al estrato 

económico alto y medio alto, que además exponen de manifiesto público su rechazo al gobierno de López Obrador, 

así como a las distintas corrientes de la izquierda.   

Por otro lado, en oposición a los fifís, la sociedad mexicana se encargó de señalar a un grupo que ya existía 

previamente. Durante el 2014 México se vio involucrado en una serie de manifestaciones motivadas por la 

desaparición de 43 jóvenes normalistas de la superior de Ayotzinapa. Y aunque el término chairo ya era usado para 

referirse a los opositores al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el actuar de los manifestantes promovió 

 
1 Estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: yoarelivx@gmail.com  
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el empleo de dicho concepto que el Colegio de México definió como “Persona que defiende causas sociales y 

políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo 

que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes” (DEM, 2019). Es así que los dos términos, chairo 

y fifí se vuelven dicotómicos a la hora de hablar tanto de individuos como de grupos sociales.  

Resulta insoslayable observar que dicha dicotomía expone una carga de clasismo interiorizado dentro de 

aquellos que señalan y agrupan a los otros dentro de uno u otro concepto, alcanzando a ver todavía residuos de las 

diferencias entre las clases sociales en donde el nivel económico aún juega un papel importante a la hora de 

asumirse de uno u otro bando, sin embargo, las diferencias son más notorias a la hora de señalar la cultura política.  

Clark e Inglehart (2007) señalan que las sociedades occidentales se han estado enfrentado a un paulatino 

cambio a lo largo de las últimas tres décadas, consecuencia en gran parte de la implementación y efecto del Estado 

benefactor. Anterior a este, tanto el actuar político de los actores, así como la cultura política de occidente, se 

encontraban definidos por la lucha de clases. 

En otras palabras, la política solía reducirse a la lucha obrera, sujeta la jerarquización del poder político. 

Sin embargo, estos autores acuñan el concepto de “principio de nivelación” (Clark e Inglehart, 2007), por medio de 

la cual dicha jerarquía comienza a perder su estructura gracias a las intervenciones de los grupos oprimidos, 

obteniendo un estado de cosas más equitativo.  

Para Clark e Inglehart (2007) este mecanismo que favoreció la nivelación de la jerarquía económica y 

política fue el Estado benefactor, en donde se consiguió una mayor reducción de las desigualdades sociales; sin 

embargo, la confrontación mexicana entre fifís y chairos es un indicio de que tal nivelación no terminó por 

consolidarse al menos en nuestro país, y las razones pueden hallarse en la observación del funcionamiento de la 

cultura política de los individuos que conforman uno u otro grupo.   

La construcción de la cultura política ha sido un tema poco estudiado, a diferencia de su descripción. Uno 

de los primeros indicios lo encontramos en Almond y Verba (1963) quienes indican que la cultura política se 

configura a partir de dos factores: las orientaciones políticas y los elementos sujetos de dichas orientaciones, las 

cuales pueden ser del tipo afectivo, es decir, los sentimientos de los individuos; cognitivas, o bien, los conocimientos 

en torno a lo político; y las opiniones respecto de los elementos del sistema político (p. 31). Sin embargo, estos 
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autores asumen al individuo como aquel sujeto de una cultura independientemente construida y exterior a él 

mismo, encargada únicamente de dirigir y definir el actuar político del individuo. 

Por otro lado, Swidler (1996) y Greetz (1973) miran el actuar del individuo como consecuencia de la 

interpretación de los símbolos culturales que existen en su contexto de nacimiento, aunque sin omitir el hecho de 

que son las relaciones entre individuos, y por tanto, los individuos como tal, los encargados de elaborar e interpretar 

dichos símbolos. Es así que no se puede omitir el hecho de que la cultura política de los individuos pertenecientes 

a una sociedad se encuentra estrechamente ligada a las condiciones de nacimiento y socialización de sus miembros. 

Regresando a la disputa entre chairos y fifís, los segundos acusan a los primeros de vivir de las 

transferencias económicas producto de los programas sociales. Este argumento, realizado en su mayoría de manera 

despectiva, atiende a un tipo de clasismo que fomenta el fortalecimiento del estigma de la pobreza, según el cual 

aquel que vive en condiciones de pobreza es segregado por el resto de los individuos, incluidos aquellos que se 

encuentran en situaciones similares, dado que dicho estigma –reproducido por el discurso de las clases dominantes 

–pesa tanto para el que lo padece, que lo externa hacia los demás (Bayón, 2015).  

Es así que el grupo mejor posicionado económicamente tiende a minimizar las opiniones de aquel que se 

encuentra por debajo de la jerarquía económica, bajo el argumento de que se defiende a un gobierno de izquierda 

dado que éste promueve la holgazanería de sus ciudadanos por medio de los programas sociales. El discurso 

estigmatizador es tal, que no resulta extraño, por ejemplo, observar a dos individuos de condición económica similar 

atacándose en torno al argumento señalado en las líneas de arriba. 

Sin embargo, sería un error pensar en que la cultura política de los mexicanos está definida por los chairos 

y fifís. En lugar de esto, se debería pensar en un carácter multicultural de tipologías, ya que como menciona Swidler 

(2012), el ser humano nace dentro de un entorno que le asigna una cierta carga cultural de símbolos y significados 

de los cuales él mismo empleará aquellos que le sean útiles a la hora de enfrentarse al mundo (p. 137 - 138). 

Y dado que un gran número de individuos se han visto envueltos en condiciones similares de nacimiento 

hablando de una clase social; ninguno de ellos ha transitado a través de idénticos procesos de socialización. Es así 

que aunque resulta humanamente imposible establecer una caracterización de cultura política para cada ser 

humano que habita en el planeta, sí es posible aproximarse a la idea de que existe una variabilidad de culturas 
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políticas que coexisten en un mismo contexto de nacimiento, ya sea éste el de clase baja, de clase media o de clase 

alta. 

Los chairos culpan a los fifís de los males de nuestro país, por haber votado y apoyado a los gobiernos 

anteriores con tendencias ideológicas hacia la derecha. Los fifís, por su parte, culpan a los chairos de los males que 

padece y padecerá –porque es poco probable que en el futuro no se encuentre siquiera un mínimo problema por 

superar como nación –nuestro país por haber votado y apoyar a un presidente con ideología cercana a la izquierda.  

Dentro de las frases coloquiales más difundidas entre mexicanos para referirse a la política del país es 

“por eso estamos como estamos”, asignando la culpa de los males colectivos a los individuos. Esta frase viene 

antecedida por una carga simbólica y valorativa acerca de la cultura política del mexicano, la cual señala que en 

general, se posee un tipo de cultura política similar a la del súbdito de Almond y Verba (1963), en donde el individuo 

se enfrenta al sistema político de forma paternalista y sin atreverse a inmiscuirse en los asuntos públicos.  

Otros estudios (Bedolla y Reyes, 2012; Durand, 2010 y Martí, 2012) generalizan acerca de este tipo de 

cultura política en la totalidad de la nación, responsabilizando a las clases menos favorecidas de la reproducción de 

la cultura obstaculizadora de la democracia (Durand, 2010 y Martí, 2012), dado que es este tipo de cultura política 

generalizada la que acepta y promueve el clientelismo político y el condicionamiento de los programas sociales.  

Sin embargo, si se trata de homogenizar un mismo tipo de cultura política para toda la sociedad mexicana, 

los valores que compartimos y jerarquizamos según lo entendido por el bien común, indican que dicha cultura debe 

ser la democrática y participativa con base en la argumentación lógica y racional.  

Comprender cómo es que las culturas políticas se construyen, se reproducen y evolucionan resulta ser 

entonces una tarea importante si lo que se quiere es desentrañar los procesos de socialización política de los 

mexicanos con el objetivo de aproximarse al ideal democrático, ya que de conocerse dichos procesos, se mira más 

accesible incidir en ellos para la consecución de dicho objetivo, sin que represente mayor problema el contexto de 

nacimiento o el hecho de haber sido llamados chairos o fifís. 
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¿Existe una oposición para la 4T?; MORENA, sus 

adversarios externos e internos 

Alexis Linares Reyes1
 

 

Introducción 

El siguiente escrito tiene como objetivo responder ¿por qué no existe una verdadera oposición para la 4T?, y para 

responder este cuestionamiento se analiza el contexto actual donde Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 

se encuentra frente a sus propios desafíos internos y por otro lado está inmerso en una dinámica entre partidos 

políticos que no logran hacer frente a su poder. 

Se realiza un breve recorrido histórico en el que se analiza como el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) logró mantener su poder como partido hegemónico, se denotan los rasgos principales del partido, para 

entender el porqué del comportamiento de MORENA en el ejercicio de gobierno, para comprender la falta de una 

oposición partidista consolidada que logré generar un contrapeso real para MORENA. 

 

Un breve recorrido histórico acerca del comportamiento del PRI 

Para entender el comportamiento de un partido político como lo es hoy MORENA, es de suma importancia retomar 

antecedentes del PRI, que durante mucho tiempo se tuvo como un partido hegemónico y de acuerdo con Sartori 

(como se cita en Crespo, 1994) mantuvo a México dentro del sistema de partidos no competitivo. La lógica para 

 
1 Estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán. 
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comprender al PRI apunta a los 70 años que retuvo el poder, puesto que durante dicha estancia es pertinente 

analizar el modo de operar políticamente que ocupo para mantener una estancia ininterrumpida en la hegemonía 

partidista. 

Para comprender la dinámica priista, se retoman dos principales desafíos capaces de alterar el statu quo, 

que fueron, por un lado, una división importante del partido dominante y, por el otro, el surgimiento de una 

oposición capaz de hacerse de credibilidad como alternativa de gobierno (González, 2009). 

Es también importante considerar la estructura institucional, que es la forma mediante la cual se establece 

la pugna por el poder, además de ser entendida como las reglas a las cuales estará sujeta la oposición partidista 

para lograr hacer frente al partido en el gobierno. Para entender la estructura institucional de México se considera 

al presidencialismo, el federalismo y el sistema electoral, que en el caso mexicano es un sistema mixto a partir del 

año 1977. 

Es crucial apuntar que en México después de la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos 

Electorales se fue creando un escenario de mayor competitividad para los otros partidos políticos, tal situación 

coadyuvó para que la oposición recuperara espacios que se consideraban perdidos. 

Una de las interrogantes que desafiaba a los círculos académicos en México durante finales del siglo XX, 

era precisamente ¿cómo el país daría pauta a la transición democrática?, tal situación orillaba a reflexionar sobre la 

posición del mismo PRI, la discusión radicaba en torno a sí el partido estaría dispuesto a ceder su capacidad 

hegemónica y transitar a una capacidad dominante. 

En los sistemas de partido dominante, los partidos de oposición pueden ejercer una influencia significativa 

en las decisiones gubernamentales, aunque no controlen directamente al gobierno (Crespo, 1994). La característica 

sustancial que tiene un partido dominante es que abre la posibilidad a mayores espacios democráticos para otros 

partidos, lo cual genera espacios de competencia más reales; no obstante, el partido dominante se mantiene en el 

poder.  

Por lo tanto, para pensar en el cambio que significaba la transición, es de suma importancia retomar las 

condiciones que favorecían al PRI tanto lícita como ilícitamente, por un lado, las condiciones electorales, donde se 
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observaba una desviación masiva de recursos estatales hacia al partido, además de una regulación de las elecciones 

por parte de autoridades gubernamentales, que evidenciaba un claro escenario que favorecía solo al partido. 

Por otro lado, se presentan los medios lícitos de los que se ocupó el partido para generar un cierto grado 

de consenso, es decir, la utilización de recursos públicos mediante programas sociales que generaron un alto grado 

de expectativa en la sociedad; el carácter clientelar del partido, asociado a la presencia de múltiples organizaciones 

como sindicatos que decidieron formar parte del partido, además la presencia de comités locales en todos los 

municipios evidenciaba su conformación “plural, diversa e incluyente”. 

En los anteriores párrafos se describió la forma en la que el PRI mantuvo el poder, donde es posible 

apreciar un contexto dónde a lo largo del tiempo el partido sostuvo su férreo carácter institucional, persistió con 

una estructura clientelar que le dotó de una gran capacidad para manipular a los votantes, además de mantener 

un control del sistema electoral, lo cual le favorecía para configurar las elecciones a su modo. 

Además, un punto que es crucial para este escrito va en torno a la oposición, una oposición que durante 

la época de gobierno del PRI ocupó espacios de poca relevancia, que de alguna manera su actuación fue mermada 

por la maquinaria electoral de la que gozaba el partido en el poder, la realidad es que era poco visible distinguir 

agrupaciones políticas que no estuvieran diseñadas solo para aparentar al exterior un verdadero régimen 

democrático.  

También la fragmentación de la oposición, la divergencia de opiniones no ayudaba a generar consenso, lo 

cual al PRI le daba posibilidad de mantener su posición sin existencia de contrapesos reales, no obstante, aquellos 

que salían de las filas priistas formaron organizaciones políticas, en las cuales realizaban las mismas prácticas de 

las que según se habían alejado. Por lo tanto, todos estos factores lejos de disminuir el poder del PRI ocasionaban 

incrementar sus capacidades de simulación democrática y manipulación del sistema político. 

¿Pero por qué seguir recapitulando las características de los periodos del PRI en el gobierno? Dicho 

cuestionamiento ayuda a realizar un análisis de lo que hoy enfrenta MORENA y de cómo los partidos tanto 

mayoritarios como minoritarios en este país enfrentan una severa crisis interna que al exterior evidencia su falta de 

capacidad para comprender la lógica morenista. 
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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sin duda logró su cometido, se ha posicionado como Presidente 

de la República, y hoy es posible analizar su discurso ya en ejercicio de gobierno, además es interesante observar 

cómo cambia la dinámica partidista, cómo se vive la alternancia y tales hechos ayudan a discutir sobre el desarrollo 

de la democracia en México, un país donde la democracia procedimental tiene vital importancia, y por tal razón es 

punto de partida comprender el papel que los partidos políticos asumen con un cambio que les genera muchos 

retos y nuevas formas de comprender la interacción entre los diferentes actores del sistema político. 

¿Pero cómo se encuentra la oposición en México? Tal pregunta sería imposible de responder sin la 

necesidad de realizar un breve recuento de lo que están realizando los partidos políticos, para comenzar, es 

importante señalar el caso del PRI, un partido que desafió sus propias expectativas al regresar al gobierno en el año 

2012 y que sin duda alguna hoy vive una de sus crisis internas más fuertes. 

Con personajes tan cuestionables como Javier Duarte, Humberto Moreira, César Duarte, Roberto Borge, 

los múltiples casos de corrupción, la figura tan endeble de Enrique Peña, los resultados de las elecciones de 2018 

que lo dejaron como la tercera fuerza política, cambiaron totalmente la figura del partido, en su 90 aniversario se 

reconoció la necesidad de una renovación y unificación de los militantes. 

El PRI tuvo un desgaste natural, llega muy disminuido electoralmente, con poca credibilidad, hoy necesita 

volverse a refundar en sus bases, en sus órganos, en sus estructuras, debe aprovechar la gente experimentada que 

tiene (García, 2019). 

El Partido Acción Nacional no se queda atrás, un partido que después de gobernar por 12 años, llega a 

2018 totalmente fragmentado, un partido caracterizado por tener un alto grado de institucionalidad hoy enfrenta 

uno de los retos internos más complicados y todo gira en torno a la disminución de su militancia. 

El alejamiento de sus principios lo fue llevando a borrar esa imagen impoluta de honestidad y probidad 

que se refleja de manera casi automática en el número de militantes y de votos obtenidos en las últimas elecciones 

(Olmos, 2019). 

También escándalos de corrupción en torno al excandidato presidencial Ricardo Anaya, al expresidente 

Vicente Fox, la inseguridad generada después del gobierno de Calderón, quien hoy decidió formar un nuevo partido 
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junto con su esposa Margarita Zavala, ha dejado un alto grado de incertidumbre, adicional a la perdida de dos de 

sus bastiones más importantes, Puebla y Baja California. 

El PRD, por su parte, terminó un 2018 con una militancia disminuida sustancialmente. Para este partido 

los retos electorales son todavía más altos que la de otras agrupaciones políticas; ya que en su momento agrupó las 

causas de la izquierda, que en su momento unió las luchas de diferentes personajes importantes en la vida política 

de este país, pero a la salida de AMLO se encuentra muy debilitado en todos los aspectos. Finalmente, sus tribus 

tratan de salvar lo poco que queda. En ese sentido, Futuro 21 es un experimento inédito para construir un partido 

de corte socialdemócrata que se ubicaría como un partido de centroizquierda, los resultados están por verse. 

El Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) son los partidos minoritarios que mejor 

resultado obtuvieron de 2018, gracias a que sus respectivas coaliciones los ayudaron a posicionarse. Aunque es 

claro sus dirigentes nacionales siguen denotando intereses particulares y aunque hoy representen un grado 

significativo en las cámaras legislativas, sus acciones son cuestionadas porque solo denotan favoritismo a quien los 

posicionó. 

El caso del Partido Verde Ecologista de México como es costumbre hoy su carta juega al mejor postor, al 

llegar la 4T ha tenido posicionamientos claros en favor de MORENA, siguiendo el rumbo de quién hoy es gobierno 

y también a la sombra de sus fundadores. 

Es claro encontrar que aún los partidos opositores están en busca de entender la dinámica morenista, de 

momento sus propias crisis internas debilitan sus acciones, aquí es donde es preciso destacar que 2018 marcó un 

parteaguas, de un nivel de entendimiento diferente de la política nacional. 

Aun así, MORENA tiene sus propios desafíos internos que podrían debilitarlo o, en caso de superarlos, 

podrían prepararlo para mantenerse en el gobierno por un largo periodo. En el siguiente apartado se describen 

algunas acciones que pudieran ser el parteaguas para un nuevo diseño del sistema electoral, donde es claro 

MORENA tendría una amplia ventaja sobre sus opositores. 

Es cierto que, las reformas en materia electoral que han existido en nuestro país es porque hasta cierto 

grado, quienes las han impulsado saben que son resultado de ciertas presiones, pero se llevan a cabo porque de 

alguna manera se satisfacen intereses implícitos, que sí bien funcionan, no implican la pérdida de poder. 
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Diversas mesas de trabajo y foros realizados dieron como resultado la propuesta de desaparecer a los 32 

institutos y tribunales electorales locales, además de las 300 juntas distritales e incluso al propio Consejo General 

del INE (Zorrilla, 2019). La discusión está en torno a la redefinición del sistema, todo bajo una lógica de austeridad, 

se argumenta principalmente por la bancada morenista que existe un gasto enorme en mantener estos órganos 

electorales, es importante señalar que en esta cuestión la argumentación viene del partido en el poder y no de la 

oposición. Hoy en día, en pleno 2020, la idea sigue vigente en la agenda pública.  

Dicha situación también va ligada a la iniciativa en Cámara de Diputados que pretende recortar 50 por 

ciento los recursos a partidos políticos, en conferencia la Diputada Tatiana Clouthier señaló que se trata de recortar 

el gasto ordinario de partidos y negó que el recorte lleve a la quiebra a algunos partidos (Sin Embargo, 2019). Sin 

embargo, el 12 de diciembre no se logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados  

Aunque en el discurso se planteé una idea clara y aplaudida por intenciones de replantear al sistema 

electoral, de querer recortar gastos que afectan a la ciudadanía, la realidad muestra que, en caso de haber 

prosperado ambas propuestas, el mayor beneficiado a corto plazo sería el propio partido en el gobierno, lo cual 

mermaría en cierto grado a la oposición, la falta de recursos es un medio por el cuál puede ocasionar la existencia 

de una real competitividad entre partidos, tal situación no se encuentra alejada de una de las herramientas más 

ocupadas por el PRI en su momento, que favoreció su estancia en el poder. 

Por un lado, la imposición del presidente de querer hacer su voluntad, una militancia que cada vez más 

denota la fragmentación interna en su proceso de selección de dirigencia nacional irresuelto, recientes casos de 

personajes que rebasan al propio AMLO. La militancia morenista hoy abre muchas aristas para poder analizarla, 

una de ellas es la lucha interna que se está presentando para la dirigencia nacional del partido, donde 

especialmente se evidencia las pugnas internas y el conflicto de interés de ciertas personalidades del partido. 

 

Consideraciones finales 

Sin lugar a duda el PRI es la maquinaria electoral por excelencia, su larga permanencia en el poder demuestra su 

capacidad para controlar y manipular el sistema electoral y de partidos, además por todos los instrumentos legales 
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e ilegales de los cuales se ocupó, demuestra la conjetura y el entramado institucional que se diseñó para perpetuar 

su estancia, carente de una oposición que le generará algún freno o contrapeso. 

Con la llegada de MORENA al poder la lógica se entiende distinta, hablamos de que dicho partido alcanzó 

en un corto plazo llegar a la Presidencia, aunque el efecto Obrador no sólo posibilitó la obtención del Poder 

Ejecutivo, sino que también mantiene mayoría en ambas cámaras legislativas, lo que evidencia en términos 

democráticos un retroceso, ya que no existe un gobierno dividido y el poder es unipersonal concentrado en AMLO. 

Existe una crisis severa de representatividad y de liderazgos bien definidos por parte de los otros partidos, 

es una crisis que les ha exigido replantearse desde sus bases institucionales para poder comprender que hoy existe 

una nueva forma de entender al poder. Los terrenos que hasta el momento se han ganado para la oposición no 

deberían ser mermados a intereses de un solo partido, hoy el terreno electoral muestra condiciones de 

competitividad, en los cuales no debería marcha atrás. 

Internamente MORENA se está fragmentando, al exterior evidencia claras líneas de pensamiento 

diferentes que no coinciden con los ideales del partido, lo cual denota la falta de congruencia en sus militantes, 

además que muestra sus intenciones claras de algunos por satisfacer sus intereses particulares, con el claro objetivo 

de perpetuarse en el poder. 
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Redes sociales digitales: el nuevo espacio de 

participación en movimientos sociales en México 

Sandra Paola Valenzuela Zamarripa1
 

 

Introducción 

Abordar temas sobre movimientos sociales implica una visión antigua-contemporánea, debido a que sus estructuras 

tradicionales han sido reformadas con la llegada del internet. En el presente escrito se afirma que la relevancia de 

las redes sociales digitales en el cambio e impacto dentro de los movimientos sociales fomenta una mayor 

participación, aunque no por ello queda exento de ciertas limitaciones. Sobre lo anterior, se brindará evidencia 

empírica a través de los casos: Animal político (2017), Ayotzinapa (2014) y Grupo México (2019). 

 

Movimientos sociales, cambio estructural con los nuevos retos 

del siglo 

Para comenzar, los movimientos sociales pueden ser entendidos de forma tradicional como una acción colectiva 

organizada de un determinado número de individuos con afinidad, intereses y objetivos conjuntos (Revilla, 1996). 

Su principal cometido es ingresar a la agenda política y en la mayoría de los casos ir en contra del status quo. Según 

Tilly los movimientos sociales surgen a partir de tres elementos: 1) campañas prolongadas, 2) acciones públicas, 3) 

despliegues repetitivos de valor por medio de colores especiales, etc. (citado en Dorantes, 2016). 

 
1 Estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración pública, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
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Sin embargo, hoy en día estas estructuras han cambiado gradualmente en medida de los nuevos retos 

que enfrentan los ciudadanos, sin olvidar la entrada al juego de nuevas tecnologías que otorgan cambios a los 

movimientos sociales con la capacidad de ampliar su comunicación (internet), así como el desarrollo de los 

gobiernos para atender las demandas sociales. 

Gracias a la llegada de los medios de comunicación digital, por el proceso de globalización con origen en 

factores económicos, políticos y culturales, los movimientos sociales han experimentado cambios importantes. Por 

consiguiente, las teorías tradicionales ya no son suficientes para explicar estas nuevas formas de organización, sobre 

todo por la diversidad y heterogeneidad que el internet representa. Autores como Bennett y Segerberg plantean 

una nueva lógica a partir de sus lazos y redes conectivas, dejando a un lado su identidad y/o marcos colectivos 

(citado en Dorantes, 2016). 

Hoy día, los movimientos sociales contemporáneos adoptan características multi-objetivos y multi-

identitarios. Los lazos se vuelven débiles y la organización ya no es jerárquica, los participantes se convierten en 

usuarios que se conectan e interactúan de forma global a través de internet con la finalidad de crear una diversidad 

de acciones reivindicativas. Ya no existe un sentido de pertenencia a un grupo o una colectividad, sino en un sentido 

de individualización interpretativa que es compartida por un flujo de redes y medios sociales (Dorantes, 2016). 

Según la teoría de los procesos enmarcadores señalada por Dorantes, las tecnologías hipermediáticas son 

instrumentos que favorecen a estas generaciones porque se convierten en parte del espacio público y permite la 

elaboración, discusión y transmisión autónoma de contenidos alternos a los mensajes dominantes (emitidos por 

medios de comunicación tradicional). Esta característica brinda evolución a la figura homo videns de Sartori (1998), 

donde se abandona al ser humano influenciado y moldeado a placer de los mensajes transmitidos por televisión o 

radio, para convertirse en emisor por esta nueva modalidad interactiva que el internet ofrece. 
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Los nuevos emisores de información crean sus propios espacios de difusión informativa (pueden ser parte 

de la ciudadanía o de los grupos del poder político, e inclusive económico) dando nacimiento a la sociedad red2 

como consecuencia de la globalización, reformando a su vez la definición de poder3. 

 

Acercamiento histórico del internet en los movimientos sociales 

en México 

Como se ha observado históricamente, la tendencia en México durante esta transición de los movimientos sociales 

a la llegada del internet se ha dirigido principalmente a temas de índole político-electoral y seguridad social. El 

motivo de estos tópicos es su nacimiento bajo el yugo del modelo neoliberal dentro de países en desarrollo como 

México porque no permite una consolidación democrática, por el contrario, ha desencadenado altos niveles de 

desigualdad, achicamiento del Estado, corrupción y desvalorización del ciudadano (Becerra, 2001). 

Como antecedente, uno de los grandes movimientos que inicia en redes sociales es el movimiento 

#YoSoy132, donde un grupo de jóvenes de la Universidad Iberoamericana son criticados por medios de 

comunicación tradicionales (televisión), por miembros del Partido Revolucionario Institucional ya que presumían la 

existencia de 131 jóvenes alborotadores y acarreados (dado a los sucesos del 11 de mayo de 2012). 

Como respuesta, el alumnado realizó un vídeo mostrando su credencial estudiantil acompañado de la 

leyenda “Yo soy el 132”, este video se viralizó en cuestión de horas a través de la plataforma YouTube. El movimiento 

se caracterizó por no contar con una organización jerárquica con un líder a la batuta y su impacto fue dirigido a la 

reducción del abstencionismo del voto, y lo logró (Altiano, 2014). 

 

 

 
2 Estructura compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación la información, se caracterizan por ser 

multiculturales (Castells, 2009). 
3 Control de la comunicación e información. Permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales 

de modo que se logre favorecer su voluntad y/o intereses propios (Castells, 2009). 
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Redes sociales, espacio interactivo para las e-movilizaciones4
 

En la medida que el internet evoluciona, la web 2.0 propicia la empresa userfriendly que conjunta espacios de flujos 

multiculturales en constante construcción de comunicación en redes, así como el nacimiento y difusión de medios 

de información alternativa que no forman parte de los medios oficialistas, estos producen sus propias 

Investigaciones, otorgándoles legitimidad, tal es el caso de la plataforma periodística Animal Político.  

El 5 de septiembre de 2017 publicó su ardua investigación con el título La Estafa Maestra, donde se 

involucra la desviación de 400 millones de dólares por secretarias de Estado, universidades, etc. (Animal político, 

2017). Como era de esperarse, esta investigación no fue fuertemente difundida por las cadenas televisivas, pero si 

consiguió trascendencia a nivel internacional gracias a la difusión e impacto en las redes sociales digitales5. 

Ahora bien, respecto a los movimientos ligados al tema de la seguridad, se encuentra el lamentable caso 

de Ayotzinapa en 2014. El 26 de septiembre del mismo año un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa al dirigirse a Iguala en dos autobuses, fueron interceptados por policía local y grupos armados, los cuales 

comenzaron a disparar contra los normalistas (este grupo armado se trataba del grupo criminal Guerreros Unidos, 

el cual mantenía lazos con José Luis Abarca). Durante esa noche fueron asesinadas seis personas (tres de ellos eran 

normalistas), hubo 26 heridos y 43 estudiantes desaparecidos (Animal político, 2014). 

Tras el recurrente “carpetazo” e irregularidades sobre los avances de investigación de la PGR aunado a su 

verdad histórica, se dio lugar al estallido social emanado por medios de comunicación digital (principalmente 

comandado por jóvenes estudiantes), debido a la complicidad del gobierno en turno para resolver problemas de 

seguridad social y acceso a la justicia. 

Inicialmente la noticia corrió por medios tradicionales (Villafuerte, 2015). Con el afán de controlar el 

conflicto a través de la comunicación. Las líneas televisivas buscaron apaciguar el caso por medio de imágenes sobre 

las fosas clandestinas arrojadas en la verdad histórica del procurador de Guerrero y Murillo Karam (con el objetivo 

de ejercer su poder sobre el homo videns). 

 
4 Para Earl y Kimport las e-movilizaciones consisten en “Movilización en línea, en tanto que asienta en el uso de instrumentos digitales para 

atraer a la gente a las calles con el fin de realizar protestas cara a cara” (citado en Dorantes, 2016).  
5 Control de la comunicación e información. Permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales 

de modo que se logre favorecer su voluntad y/o intereses propios (Castells, 2009). 
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El estallido social tuvo su origen desde Facebook y Twitter como portavoz de los acontecimientos del 26 de 

septiembre (fuese el caso de comentarios serios o sarcásticos, notas periodísticas o memes). La sociedad red hizo 

valer las e-movilizaciones para animar la acción política, acciones que podían observarse minúsculas por 

mantenerse únicamente en el espacio de flujos. 

De lo anterior emergieron asambleas interuniversitarias convocadas a través de redes sociales, 

manifestaciones, creación de una comisión civil y llamadas de atención de organismos internacionales, tales como 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. 

Debido a la falta de capacidad del Estado Mexicano para la resolución adecuada, e inclusive aludiendo su 

complicidad; se configuró a partir de una minoría significativa (los 43 desaparecidos por el Estado y grupos 

criminales), una narrativa alterna de contrapoder al resistir a los códigos dominantes (no confiar en las resoluciones 

arrojadas por el poder institucionalizado)6. 

La emergencia producida por las tecnologías alternativas abrió la puerta para que activistas individuales e 

independientes o simplemente personas interesadas (sobre todo los jóvenes estudiantes), fueran capaces de 

participar informal y políticamente, con flexibilidades, sin restricciones grupales, desde sus hogares u oficinas. Esta 

acción conectiva derivó en una individualización de la participación política, acoplándose a las nuevas formas de 

comunicación hipermediática (Dorantes, 2016). 

Las redes sociales digitales produjeron empatía de diversos grupos externos que integran la sociedad red 

por la característica multi-identidaria en la búsqueda de seguridad y justicia social, convirtiéndose en marcos de 

acción que permitieron a los individuos contribuir de forma relevante, determinando el cómo y con quiénes 

participan, modificando lugares de actuación y el anclaje individual en los procesos de organización, ya que estas 

movilizaciones forman parte de la columna vertebral de una democracia robusta. 

Actualmente, sigue sin darse resolución a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y es un caso 

que no debe olvidarse, según Aguirre, por el contrario, debe observarse como el referente de los más de 30.000 

casos de desapariciones en México (citado en Franco, 2018). 

 
6 Estas acciones en línea se sustentan en la teoría democrática que establece la medida de las organizaciones políticas y sociales que forman 

parte de un estado-nación, al incrementar su autonomía frente al gobierno provoca más oportunidades de empoderamiento en la llamada 

sociedad civil en detrimento de las élites del poder (Dorantes, 2016). 
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Sin embargo, es importante recordar que la transición a la globalización se caracteriza por demandar la 

reducción del Estado para proveer el libre mercado el crecimiento económico, desplazando la esfera social que 

prevé los derechos humanos porque el crecimiento económico no quiere decir bienestar social, al contrario, 

propaga una desigualdad que deriva en el acceso reducido a servicios. O en el caso de Ayotzinapa, a la justicia. 

Por tanto, a partir del caso mencionado, se pueden resumir los siguientes aspectos primordiales: 1) Su 

capacidad organizativa, pue son requiere una organización jerárquica para mantenerse, además es una acción veloz; 

2) Apertura a la sociedad red, pues supuso una multiplicidad de individuos conectados por una misma causa social 

multi-identidaria y multi-objetiva; 3) Expansión del panorama, pues información diversa influye en la acción 

conectiva; 4) Capacidad de expansión comunicativa inmediata, donde una temática puede ser viral en cuestión de 

minutos a nivel global; 5) Búsqueda y emisión discursiva de contrapoder a través de la producción de información 

propia que desafía a los medios oficialistas; 6) Las tecnologías pueden conceder  la facultad de promover y crear 

con mayor facilidad identidades colectivas, lazos de solidaridad entre individuos digitales y comunidades virtuales 

alrededor del mundo; 7) Es fácil identificar su legitimidad cuando la acción conectiva sobrepasa el espacio de flujos, 

al espacio de lugares; 8) La flexibilidad y bajo coste que permiten a los usuarios participar desde casa, oficina o 

ciber café; 9) Puede propiciar a la evolución de los activistas a hacktivistas (ciberactivistas) con el objetivo de 

descentralizar el poder y liberar información de interés público. 

Empero, de igual forma existen limitaciones de internet y los movimientos sociales para lograr su 

demanda. Así, no siempre basta con la existencia de estas formas de manifestación social en línea. Inclusive 

teniendo su atractivo de bajo coste y flexibilidad que otorgue voz a nuevos participantes, los movimientos pueden 

correr el riesgo de disolverse por falta de compromiso que caracteriza al espacio de flujos. 

Al no trascender al espacio de lugares (Castells, 2009) la acción política en red queda plasmada como un 

clicktivismo manifestado a través de publicaciones en redes sociales digitales que convierte al resto de usuarios 

únicamente en espectadores de denuncias o protestas en línea que miden su popularidad con un “me gusta” 

(Estévez, 2017), tal es el caso de Grupo México por el derrame de sustancias químicas dañinas al mar de Cortés 

(Rojas, 2029), donde el estallido social en redes como símbolo de indignación no trascendió al espacio de lugares. 
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Así, algunas desventajas de internet en relación a los movimientos sociales son: 1) La inmediatez del 

espacio red, es decir, la tendencia de que una noticia cambia con bastante rapidez, lo cual reduce la tensión o 

relevancia de un acontecimiento sobre un individuo; 2) Saturación de información, ya que es complicado descartar 

la información verídica de las fake news; 3) Los lazos y compromisos son fáciles de disolver por la flexibilidad que 

otorga el internet; 4) Puede recaer la protesta social en clicktivismo que no sea capaz de trascender al espacio de 

lugares. 

 

A manera de cierre 

Los hallazgos sobre el internet aún representan un campo fértil para la investigación, ya que no se ha determinado 

un espectro total (a través de encuestas) que determinen el comportamiento y/o influencia positiva o negativa en 

las acciones realizadas en el espacio de flujos. Asimismo, encontrar estas características u espacios de influencia, 

pueden contribuir a la construcción de un enfoque capaz de fortalecer o formar una cultura política que mejore la 

calidad democrática y logre trascender del espacio de flujos al de lugares. Porque, aunque resulte acelerado, quizá 

el internet represente esa nueva pieza clave que otorgue la consolidación de la disciplina en términos 

teórico/prácticos. 
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La participación sociopolítica de la comunidad 

LGBT+ en México: influencia, aciertos y un largo 

camino por recorrer 

Gabriela Sarai Vargas Uribe1
 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019) entre 2013 y 2018 se pudieron 

identificar al menos a 473 personas LGBT+ que fueron asesinadas en México, víctimas de la homofobia, el rechazo 

y los prejuicios sociales. A pesar de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la 

homosexualidad de la clasificación de enfermedades mentales, los casos de violencia e intolerancia no han cesado 

en nuestro país, ya que, aunque hemos pasado por transformaciones culturales y políticas, la falta de respeto hacia 

los derechos de ciertos grupos de la población ha persistido (Dávila, 2007). Sin embargo, a raíz de esto, han surgido 

grupos de defensa y algunos de ellos se han convertido en organizaciones de la sociedad civil (OSC), cuya 

importancia dentro del sistema político es el colocar temas en la agenda pública, formulando propuestas y debates 

para determinados sectores.  

Cabe destacar que con la existencia de estos grupos se pueden modificar las formas de hacer política, 

incluso alejados de los partidos políticos (Somuano, 2010), aunque hacer dupla con ellos es importante para el 

acceso al poder y para que sus proyectos puedan llevarse a cabo de forma más rápida y efectiva.  

“La participación en organizaciones puede ser una arena adecuada para el desarrollo de atributos 

democráticos como la tolerancia, compromiso y respeto de puntos de vista diferentes” (Somuano, 2010, p. 212). 

 
1 Estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán. 
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En el caso de México, activistas han intentado llevar a cabo campañas para generar una cultura cívica de 

participación y conocimiento de valores democráticos; existen muchas organizaciones civiles que protegen a la 

comunidad LGBT+, y es necesario visibilizarlos para convertirnos en generadores de equidad, por eso la importancia 

de que las organizaciones civiles junto con el gobierno (del partido que sea) lleguen a acuerdos para consolidar un 

entorno seguro, alejado de discriminación y estigmatización.  

Ahora bien, basados en la tipología de partidos que establece Suárez-Cao (2017), México vive dentro de 

un sistema pluralista moderado (p. 1030), en donde, lo ideal también sería el reconocimiento legítimo de la 

otredad, su aceptación y convivencia, mientras que el Estado se muestra imparcial con las creencias, gustos, 

costumbres, etc. de sus sectores al garantizar la aplicación igualitaria de sus derechos. Sin embargo, sabemos que 

no es así, ya que de forma histórica hemos visto la presencia y emergencia en la política de grupos feministas, 

homosexuales e indígenas para exigir derechos que les han sido negados por no haberse apegado a las normas de 

conducta social, generando intolerancia, machismo y homofobia.   

Desde 1993 con la creación de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y en 1999 con la creación del 

Instituto de las Mujeres del D.F., se ha buscado la participación en foros, convocatorias y la vinculación con 

organismos federales como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), universidades públicas y privadas para la 

implementación de programas de género y sexualidad (Dávila, 2007, p. 52), promoviendo una cultura de respeto y 

no discriminación, además de trabajar en diferentes espacios con la difusión de derechos humanos para la 

formación de una cultura de respeto y la promoción de una educación sexual integral y abierta, con la realización 

de manifestaciones para presionar al gobierno sobre la necesidad de penalizar los actos homofóbicos y diversas 

reformas en pro de la comunidad, además de exigir que se cumpla con las legislaciones existentes para no excluirlos 

de los actos políticos ni de gobierno y con la presión de los medios de comunicación para llegar a su objetivo que 

es mostrar su agenda por la diversidad sexual, convirtiéndola en un caso de interés colectivo y público.  

Y aunque podríamos tomar como ejemplo a países (Canadá, Argentina, Uruguay, etc.) que han reformado 

de manera efectiva sus constituciones y leyes en favor de la comunidad, como el matrimonio homosexual, hay que 

tomar en cuenta que son países muy distintos al nuestro, con otra historia y con otras costumbres. En México, como 
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anteriormente se mencionó, predomina una cultura machista y homofóbica, esto sumado a la gran dispersión 

social, vuelve complicado que se lleven a cabo políticas públicas bien estructuradas y dirigidas. Se requiere de una 

gran trasformación cultural para poder abordar estos temas de forma adecuada, sin embargo, a raíz de las ultimas 

marchas que han sucedido en varios puntos del país en contra de la violencia, se han desatado reacciones negativas 

y sin empatía, en donde a unos cuantos les importan más las cosas y pérdidas materiales que el bienestar de “x” 

sector vulnerado;  además de destacar la doble moralidad que predomina en lo religioso, social y político, siendo 

los principales actores de este último, los servidores públicos y partidos políticos, pues se comportan de modo 

conservador y retrógrada. 

Dentro de los ámbitos en donde más suele haber discriminación para con la comunidad LGBT+, según las 

organizaciones entrevistadas por el CONAPRED (2007), se pueden destacar: el ámbito laboral, el de la salud (como 

el caso de la reforma a la Ley Estatal de Salud en Nuevo León, para incorporar “objeción de conciencia” basados en 

los principios morales del personal médico) el de la legalidad (con la falta de reconocimiento legal de las parejas 

homosexuales provocando que no cuenten con seguro médico, créditos y demás beneficios otorgados a parejas 

heterosexuales), el político y el educativo (con la formación de un “Frente por la Familia”).  

La discriminación y rechazo crean marcas muy fuertes, que repercuten en las habilidades sociales, además 

de ser orillados a ocultar sus preferencias sexuales para poder acceder a un trabajo sin ser víctimas de homofobia, 

un entrevistado por el CONAPRED (como se citó en Dávila, 2007, p.83) señala que “cualquier represión homosexual 

debe verse como represión a la libertad de todos. El costo de no defender a una persona repudiada o estigmatizada 

por su orientación sexual equivale a perder libertades. No atacar esa discriminación nos acerca a la pérdida de 

nuestras libertades: de expresión, de prensa, etcétera”, es tan certero que hemos perdido nuestras libertades que 

en realidad ya no le preocupa a ciertos sectores de la población: cuantas veces no se ha escuchado eso de que 

ahora somos una generación de “débiles” y “quejumbrosos” por cuestionar todo y levantar la voz en contra de la 

injusticia, pero quienes se quejan de todo ello, también forman parte de este problema, se vuelven cómplices. 

Además, no solo los individuos reproducen la homofobia, las organizaciones también lo hacen. Las 

instituciones públicas y privadas lo hacen, las empresas nacionales, transnacionales y la iglesia también lo hace. Por 

eso han surgido organizaciones civiles que procuran velar por los intereses de estos grupos transgredidos, exigiendo 
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al Estado que desempeñe un papel activo en la lucha contra la discriminación (Dávila, 2007). Empezando con la 

capacitación de funcionarios y campañas de cultura política. El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 

entre 2015 y 2017 realizó un estudio para conocer las acciones de política pública que las instituciones realizan a 

favor de la comunidad LGBT+: de las 32 dependencias consultadas, solo respondieron 19. Poco más de la mitad 

pudieron dar una respuesta clara de sus acciones, lo que nos pone a pensar que, aunque ya estamos en los “años 

del progresismo”, las instituciones se han quedado bastante cortas en la implementación de acciones para lograr 

un ambiente de equidad. Dentro esas acciones las más destacables son el desarrollo de protocolos de atención 

especializados en la comunidad LGBT+,  pláticas y talleres para capacitar y sensibilizar al personal, emisión de la 

cartilla de Derechos Humanos, difusión de folletos en contra de la discriminación, cursos, conversatorios, mesas 

redondas sobre temas de género y Derechos Humanos y participación en jornadas de salud en diferentes 

instituciones para la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) (INDESOL, 2018).  

La elaboración de políticas públicas específicamente para las problemáticas homosexuales también es 

parte fundamental para la existencia de una democracia verdaderamente consolidada, el Estado debe de crear 

espacios para debates en términos de equidad y diversidad, así como tener una regulación en los contenidos de 

los mensajes que pasan por los medios de comunicación, incluyendo campañas contra la discriminación y más 

información sobre la diversidad sexual, dejando de lado el tabú con el que se le puede acompañar e impidiendo 

que la oposición conservadora intervenga, pues recordemos que nuestra constitución dicta que somos un Estado 

laico.  En cuanto a educación, es necesario destacar que la escuela es un espacio de socialización y que si la 

educación desde un principio es basada en la diversidad, la inclusión y tolerancia, se apuesta por un cambio en la 

estructura heteronormada y se ve por un progreso social, pero se requiere de la participación tanto de los padres 

de familia, como de los profesores y del Estado en esta nueva forma de enseñanza, apostando por un modelo 

educativo que señale la diversidad y equidad, dejando de lado los roles tradicionales (femeninos y masculinos), 

adecuando estos temas basándose en el respeto y dejando de lado lo moral. Asimismo, la creación de un espacio 

para los debates públicos ayudaría a dar voz a diferentes grupos de la sociedad, para la generación de políticas 

públicas bien planteadas, con leyes incluyentes y reformas que tomen en cuenta las garantías de los ciudadanos de 

forma equitativa en todo el país.  
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Aunque se presenten varias soluciones que pueden ser viables para una mejor visibilización y participación 

de la comunidad LGBT+ en los ámbitos sociopolíticos, una entrevistada (como se citó en Dávila, 2007, p. 96) afirma 

que: “Ya hemos tenido legisladores gays y legisladoras lesbianas que no han impulsado ninguna agenda. Aquí viene 

a colación un asunto que para las feministas también resulta una premisa: una mujer no garantiza que se impulse 

la agenda propositiva de equidad de género real. Se trata de un asunto muy complejo”. Pese a que podría ser 

oportuno que algún profesionista revelara que pertenece a la comunidad LGBT+ para demostrar que su identidad 

y orientación sexual no es ningún impedimento para su desarrollo laboral, también es cierto que esto no garantiza 

que harán algo que le retribuya a la comunidad. De nada sirve que sean abiertos con sus preferencias si no apoyan 

y velan por los intereses y objetivos del grupo al que dicen pertenecer y representan dentro de la cúpula del poder. 

 

A manera de cierre 

La sociedad requiere de más información sobre sexualidad, roles de género, salud, equidad, convivencia y 

tolerancia, debido a que en México persiste la intolerancia y la falta de respeto hacia las minorías y grupos 

vulnerables, aquí no se permite la pluralidad, se violentan los Derechos Humanos y esto es lo que nos ha orillado 

a no avanzar como “país moderno”. Además, el gobierno no ha cumplido completamente con su papel de mediador, 

hace falta que el Estado tenga la capacidad de ser imparcial y respetuoso con la identidad social y los grupos 

minoritarios, garantizando los derechos civiles y políticos de todos, protegiendo la libertad e integridad de los 

individuos sin importar su origen, orientación sexual, condición económica, etc. permitiendo el pleno goce de su 

ciudadanía y su participación dentro de la esfera pública.  

El machismo, la homofobia y la dispersión social son factores clave por las que el país se encuentra en 

condiciones no favorables para la comunidad LGBT+; aunque, la sociedad mexicana se queda en un limbo entre lo 

conservador y liberal: al tener principios políticos “más” laicos que otros países latinoamericanos y contar con 

espacios de mayor apertura social, aún no le llegamos “ni a los talones” a otros países que podríamos considerar 

como progresistas. Estamos dentro de un proceso de “transformación” en donde hay apertura de espacios 

dedicados a la comunidad LGBT+ y demás grupos minoritarios, pero todavía nos falta una gran deconstrucción 

social con el propósito de reinventar el modelo el establecido, confrontando este mismo sistema, luchando contra 
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la hegemonía del poder; podría sonar muy cliché el decir que “el cambio empieza en uno mismo”, sin embargo, si 

cada uno empezara a demandar continuamente equidad y justicia, a cuestionar sobre el control y la opresión que 

constantemente se vive, arremetiendo con los micromachismos y sobre todo comenzando a ser conscientes de los 

privilegios que se han otorgado de forma histórica para después renunciar a ellos, podríamos acelerar los cambios 

que necesitamos, aunque nos llevará años lograrlo por completo, debemos resaltar que este proceso individual de 

análisis, se sumará  con otro y con otro más, hasta llegar a un análisis conjunto y con consciencia colectiva. 
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Desempeño legislativo: comisiones ordinarias del 

estado de Guerrero, 2008-2018 

Aremi Torres Galeana1
 

Resumen 

El presente trabajo identifica el desempeño legislativo de las comisiones ordinarias y la profesionalización legislativa de los 

presidentes de las comisiones del Congreso del estado de Guerrero, en tres legislaturas de 2008 a 2018. Se parte de la 

hipótesis que a mayor profesionalización legislativa en las comisiones es mayor el desempeño de la legislatura. Se identifica 

que las variables se modifican positivamente. 

Palabras clave: comisiones ordinarias, desempeño legislativo, Congreso de Guerrero. 

 

Introducción 

Las comisiones legislativas, se definen como “los órganos más relevantes del trabajo legislativo están integrados por 

legisladores que procesan y dictaminan asuntos que les son turnados por la Mesa Directiva” (Ugalde, 2015, p. 26), 

esta definición se centra en la importancia que tienen en el desarrollo del trabajo legislativo, García Montero (2002) 

en su definición específica que las comisiones legislativas son encargadas de promover un mayor desempeño a las 

funciones legislativas: 

 

Grupos de trabajo, temporales o permanentes, estructurados a partir de áreas de trabajo, y constituidos por una parte 

de los integrantes de una asamblea, a los que está delgada parte de sus funciones con el fin de promover mayor eficiencia 

en el desempeño de los asuntos propios de la función legislativa (García, 2002, p. 5). 

 
1 Estudiante de la Maestría en Ciencia Política del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Instituto Internacional de Estudios 

Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
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García Montero señala que existen dos puntos de análisis que pueden explicar esta diversidad de los 

papeles y la relevancia del sistema de comisiones, primero un sistema de partidos preponderante, tendrá como 

resultado que “cuanto más fuertes y disciplinados sean los partidos, menos influencia tendrían las comisiones” 

(García, 2002, p. 7), es decir, las decisiones y acuerdos se llevan más allá de los integrantes de las comisiones 

legislativas, sin embargo, la normativa dota de atribuciones a las comisiones legislativas y no así a los grupos 

parlamentarios, esta observación está ligada al segundo punto de análisis, y el segundo es el ordenamiento jurídico, 

la reglamentación de cada país le suma o resta capacidad de intervenir con carácter vinculante o no. 

A estas características se les definen como institucionalización legislativa que “es un proceso de largo plazo 

que permite a algunos órganos parlamentarios desarrollar capacidades organizacionales y adquirir influencia en las 

decisiones públicas” (Puente, 2018), el contexto histórico de cada parlamento da como resultado características 

particulares de institucionalización legislativa, lo que hace a este análisis necesario para mirarse desde un método 

comparado. 

La teoría sobre las comisiones legislativas tiene un análisis profundo de las particularidades de éstas, que 

son las que determinan el desempeño y/o eficacia del sistema, como señala Puente: 

 

Existe un consenso en los estudios legislativos especializados al señalar que un sistema de comisiones fuerte le otorga 

mayores posibilidades de influencia al Parlamento para influir en las políticas públicas y de control en el gobierno. Pero 

un sistema de comisiones fuerte depende del grado de profesionalización y complejidad alcanzado a través de la 

permanencia, estabilidad, especialización y práctica legislativa, y no sólo a partir de su capacidad legal, sino técnica y 

política (Puente, 2009, p. 106). 

 

Por su parte, los estudios sobre profesionalización de los legisladores resaltan la importancia de éstos en 

el desempeño legislativo, se parte del supuesto de que en una legislatura de diputados con mayor nivel de 

profesionalización existe un desempeño legislativo óptimo. 

Se entiende que la profesionalización legislativa es un paso posterior a los procesos de consolidación 

democrática, pero qué significa profesionalizar, la respuesta por Rose-Ackerman “que los legisladores deberán 

ejercer sus funciones legislativas con honestidad, ya que su futuro político estaría en riesgo si fueran expuestos 
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como corruptos o como gestores de favores para amigos, familiares o personas influyentes” (Rose-Ackerman, 1995, 

p. 87), esta definición está cargada de preceptos morales, pero también sobre las ambiciones de los políticos por 

la continuidad de una carrera exitosa. 

Este apartado realizó un breve recorrido sobre los estudios que se han realizado sobre el tema, en el 

siguiente apartado se exponen los datos más sobresalientes del trabajo. 

 

Desempeño legislativo de las comisiones ordinarias del estado 

de Guerrero 

El Congreso de Guerrero está conformado por 46 legisladores, 28 de mayoría relativa y 18 de representación 

proporcional, con una competencia bipartidista en su mayoría entre el Partido Revolucionario Institucional y el 

Partido de la Revolución Democrática, con un crecimiento de la competencia mínima y una pluralidad en aumento. 

En este apartado se presentan las iniciativas de ley y decretos presentadas ante el Congreso de la Unión, partiendo 

del número total de iniciativas presentadas en por cada legislatura. 

El Congreso tiene la facultad de eliminar o crear comisiones dependiendo de las problemáticas o intereses 

de la agenda legislativa. En comparación se observa que se crearon cinco comisiones en la LXI legislatura, una se 

modifica de la juventud a de la juventud y el deporte, se crea una especial para niños y niñas, solo se presentó ante 

ella una iniciativa, el mayor trabajo lo realizaron unidas con otras comisiones. La comisión de justicia es la que cada 

año tiene mayor número de iniciativas turnadas, sin embargo, en su mayoría las comisiones tienen menos de 10 

iniciativas turnadas durante todo el periodo. 

 

Tabla 1. Iniciativas de ley y decretos presentadas en el Congreso de Guerrero, por Legislatura 

Comisión LIX LX LXI Comisión LIX LX LXI 

De Justicia 115 81 82 De Seguridad Pública 4 4 3 



 

 

Página | 32 

Número 22 / julio-diciembre / 2019 

Comisión De Estudios 

Constitucionales y Jurídicos 
55 46 69 

De Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas 
6 4 8 

De Hacienda 54 30 12 De Cultura 2 5 3 

De Educación, Ciencia y 

Tecnología 
21 23 10 

Comisión De Participación 

Ciudadana 
2 2 1 

De Desarrollo Económico y 

Trabajo 
21 17 14 De Atención a Migrantes 2 2 3 

Comisión De Asuntos Políticos y 

Gobernación 
16 12 20 De Artesanías 1 2  

De Salud 16 12 8 
De Vigilancia y Evaluación de la 

Auditoria General del Estado 
1 2 3 

Comisión de Gobierno 12 8 6 
Para la Atención del Acceso a la 

Información Pública 
0 2 2 

Comisión De Presupuesto y 

Cuenta Pública 
7 9 3 De Asuntos Indígenas 0 0 6 

De Derechos Humanos 6 12 3 De Asuntos de la Juventud 0 0  

De Desarrollo Social 10 9 5 De Examen Previo 0 0  

De Recursos Naturales y 

Desarrollo Sustentable 
6 9 8 Comisiones unidas 67 66 74 

De Transporte 5 5 3 
Agua, Infraestructura y recursos 

hidráulicos * 
  1 

De Turismo 6 7 1 
De atención a las personas con 

capacidades diferentes * 
  4 
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De Equidad y Género 4 7 8 
De atención a los adultos 

mayores * 
  2 

De Protección Civil 6 4 4 De la juventud y el deporte *   3 

De Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero 
6 7 3 

De los Derechos de las niñas, los 

niños y adolescentes * 
  1 

    Total 451 381 375 

Fuente: Elaboración propia 

*Comisiones creadas en la legislatura LXI 

 

Profesionalización legislativa en el Congreso de Guerrero 

La profesionalización legislativa es el ideal para el mayor desempeño legislativo, en este apartado se analiza la 

profesionalización de los presidentes de la comisión en tres dimensiones, si cuentan con experiencia académica 

relacionada con la comisión que presiden, experiencia legislativa previa y experiencia laboral que pueda aportar a 

los temas de la comisión, también si cuentan con dos de estas tres características. 

Se observa que se mantuvo la profesionalización entre las dos últimas legislaturas (LX y LXI), en las 

comisiones De Gobierno, De Asuntos Políticos y Gobernación y De Estudios Constitucionales y Jurídicos las presiden 

perfiles profesionalizados, también son las comisiones como se observó en la Tabla 1, que más iniciativas presentan. 

 

Tabla 2. Profesionalización legislativa de los presidentes de las comisiones del Congreso de Guerrero, por Legislatura 

Comisión LIX LX LXI Comisión LIX LX LXI 

De Gobierno √ √ √ De Desarrollo Económico y Trabajo  √ √ 

De Asuntos Políticos y Gobernación √ √ √ De Artesanías    

De Estudios Constitucionales y Jurídicos √ √ √ 
De Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero 
  √ 

De Presupuesto y Cuenta Pública √  √ De Asuntos Indígenas  √  
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De Participación Ciudadana √   De Equidad y Género    

De Hacienda  √ √ 
De Asuntos de la Juventud y el 

Deporte 
 √  

De Justicia    
De Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable 
 √  

De Seguridad Pública √ √ √ De Examen Previo  √  

De Protección Civil  √ √ Instructora  √  

De Derechos Humanos  √  
De Vigilancia y Evaluación de la 

Auditoria General del Estado 
√ √  

De Atención a Migrantes   √ 
Para la Atención del Acceso a la 

Información Pública 
   

De Desarrollo Urbano y Obras Públicas √   De Cultura  √ √ 

De Transporte   √ 
Comisión de Agua, Infraestructura y 

Recursos Hidráulicos 
   

De Desarrollo Social    
De los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 
  √ 

De Turismo    De Atención a los Adultos Mayores    

De Salud  √ √ De vivienda   √ 

De Educación, Ciencia y Tecnología  √ √ 
De atención a las personas con 

capacidades diferentes 
  √ 

    Total 8 17 17 

 

Este trabajo presenta una línea de análisis para identificar de manera específica como la profesionalización 

legislativa impacta directamente al desempeño de las comisiones, estas son relevantes en el proceso legislativo 

porque son las encargadas de dictaminar y perfeccionar las iniciativas presentadas, antes de llegar una votación al 

pleno. 
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Mesa redonda ¿qué tan maquiavélico fue 

Maquiavelo? Mitos y realidades del príncipe 

Intervención realizada por Maurizio Viroli1 en el auditorio 

Alfonso Caso, Ciudad Universitaria2
 

 

-Presentadora- Bienvenidos a esta conferencia que busca develar qué tan maquiavélico fue Maquiavelo mediante 

una discusión sobre los mitos y realidades detrás de la figura del florentino, para este conversatorio nos acompaña 

el Doctor Maurizio Viroli a quien le damos la bienvenida y pido un fuerte aplauso para él. 

-Doctor Maurizio Viroli- Cuando se dice maquiavélico qué se entiende, se entiende que no tiene principios, 

es una persona capaz de simular, es un político corrupto interesado en mantener su propio poder, es una persona 

fría que sabe controlar sus propias pasiones, nunca cede a las grandes pasiones del amor, de la esperanza, él ve 

dentro de las almas de las demás, esto es el político maquiavélico, pero ¿cómo era verdaderamente Maquiavelo? 

Empecemos por el primer carácter maquiavélico, ser una persona que simula siempre, que esconde su 

propio pensamiento, que alaba a los poderosos, tenemos unos documentos muy elocuentes, muy claros que 

hablan de la vida de Maquiavelo, él fue desde 1448 a 1512 un importante dirigente de la república florentina y en 

1500 en octubre, en delegación diplomática ha visitado al rey de Francia, el rey más poderoso de ese tiempo, era 

vital para Florencia la alianza con el rey de Francia. 

 
1 El Dr. Viroli es profesor Emérito de Política en la Universidad de Princeton, profesor de Gobierno en la Universidad de Texas (Austin) y 

profesor de Comunicación Política en la Universidad de Suiza en Italia (Lugano). Algunas de sus líneas de investigación son la teoría política 

y la historia del pensamiento político, el republicanismo clásico y el neo republicanismo, con una especial experiencia en Nicolás 

Maquiavelo y Jean Jacques Rousseau. Agradecemos al Dr. Viroli las facilidades para incorporar esta conferencia en el presente número de 

Posibilidad Política. 
2 Mesa redonda llevada a cabo el 5 de noviembre de 2018 en el auditorio Alfonso Caso, Ciudad Universitaria. 
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Ahí se encuentra al poderosísimo Cardenal y le dice: “ustedes los italianos no entienden de guerras” y él 

le dice: “ustedes los franceses no entienden del Estado”, esa es una frase totalmente equivocada en diplomacia, es 

como si el embajador de Suiza visitará al presidente Trump y éste le dijera: “ustedes los suizos no entiendan nada 

de guerra” y él contestara: “ustedes no entienden nada de política” ¿A ustedes les parece que esto sea una manera 

de simular? 

Por ejemplo, cuando encontró a César Borgia, el famoso duque valentino en 1501, él le dice: “este 

gobierno popular de Florencia no me gusta”, Borgia está condiciones de atacar a Florencia en cualquier momento 

porque tiene una fuerza superior, entonces Maquiavelo le responde: “si a los florentinos les gusta ese gobierno les 

tiene que gustar también a ustedes”, como ven esa no es una respuesta maquiavélica. 

Maquiavelo tenía unos colaboradores en la segunda cancillería, uno de ellos se llamaba Biagio 

Buonaccorsi, en 1502 Buonaccorsi escribió a Maquiavelo diciéndole: “usted es una persona que no sabe hacer las 

cosas, jamás hicieron los gobernadores algo bueno para los florentinos, es una carpa”; Maquiavelo es como es ese 

pez que viaje en contra de la corriente, jamás hace una cosa amable para los jefes, jamás los adula y ese no es un 

pensamiento maquiavélico. 

Buonaccorsi sigue en 1509, “yo hago unas cosas que usted no haría, pero son necesarias, porque todos 

los hombres quieren ser reconocidos y alabados, y parece conveniente a pesar de que usted no sabe adular y 

agradecer”; así se comportaba Maquiavelo cuando era secretario de Estado. 

Maquiavelo era como dirigente de la república Florentina muy severo, totalmente riguroso en exigir el 

respeto de las leyes de la república, exigía que los delitos fueran castigados todos y siempre. 

Tenemos una carta, en 1499 justo al principio de la república escribe al Comisario Florentino del Casentino, 

“nosotros siempre fuimos muy deseosos de castigar a quienes lo merecieron frente a la república, a Mariano su 

nieto le imponemos que lo cuelgue inmediatamente de un árbol y después ver si había alguna orden que no estaba 

respetando”. 

Maquiavelo es un hombre que cuando es servidor de la ley pública, piensa exclusivamente en la defensa 

de ley, no se adecua a las circunstancias. 
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Maquiavelo entre noviembre y diciembre de 1512, perdió su cargo de secretario de la república de 

Florencia, ha sido encarcelado por el nuevo gobierno de los Medici acusado de conspiración, a punto de ser 

decapitado, y en 1513 finalmente es liberado y se retira a una campiña. Ahí reflexiona sobre El príncipe y decide 

enviar su obra a su amigo Francesco Vettori, en ese entonces embajador de la república de Florencia en la corte del 

Papa, pero recuerden bien que Vettori es embajador y pertenece a la aristocracia florentina, Maquiavelo es un 

hombre que ya no tiene un cargo público, es pobre y perdió a todos sus amigos, él espera que Vettori pueda 

ayudarlo y decide enviarle el texto de El príncipe acompañado de una carta. 

Lo que busca con su carta es que los Medici le devuelvan su cargo basado en el reconocimiento, 

mencionando que: “de cualquier gobernante con mi respeto y deber nadie debería dudar, porque habiendo sido 

observada la fe siempre fiel a mi república, yo no tengo que aprender ahora a romperla, una persona que siempre 

fue leal a la república se puede imaginar que a los 40 años cambié y que se vuelva desleal, maquiavélico y sin 

principios, cuando toda la vida ha vivido con principios, yo no puedo cambiar de naturaleza, mi pobreza atestigua 

mi fe en mi bondad, si soy pobre es porque soy fiel”. 

Maquiavelo manejó cantidades de dinero enormes, porque entre sus responsabilidades estaba pagar a 

las tropas mercenarias con dinero público, después de 15 años manejando el dinero en la cumbre del Estado 

Maquiavelo es más pobre que antes, y afirma con orgullo: “esta es la evidencia de mi honestidad”, ¿cuántos 

maquiavélicos hoy son más pobres que antes, después de haber servido al Estado?, son todos más ricos porque 

saben perfectamente cómo enriquecerse con la política y no sentir la patria. 

Estos son los hechos, he leído todo lo que se ha escrito sobre Maquiavelo, nadie en 500 años ni el más 

severo crítico de Maquiavelo ha podido refutar esta frase, los Medici cuando volvieron al poder procesaron a 

Maquiavelo, un gobierno que toma el lugar de otro verifica lo que ha hecho el gobierno anterior, examinaron todas 

las cuentas de Maquiavelo, no se había embolsado ni un florín. 

Hay una carta dirigida a Francesco Guicciardini, él necesita ganar un poco de dinero y acepta ir a una 

misión a Carpi (norte de Florencia) para encontrar a un predicador para Florencia, era una misión miserable para 

un hombre que había sido embajador con emperadores y príncipes, enviarlo a buscar un predicador era 

denigrante, más porque él que no soportaba a los frailes porque los consideraba hipócritas. 



 

 

Página | 39 

Número 22 / julio-diciembre / 2019 

Guicciardini le dice en una carta: “Nicolás cuídese por que los habitantes de Carpi son mentirosos”, y 

Maquiavelo contesta: “con respecto a las mentiras de los carpillanos, de un tiempo en adelante yo ya no digo lo 

que creo ni creo jamás lo que digo, a veces se me dice que yo digo la verdad, yo la oculto entre tantas mentiras que 

ya es difícil encontrarla, desde un tiempo hacia acá antes no lo hacía”. 

Ya les dije que el maquiavélico es un maestro en dominar las pasiones, ¿era así Maquiavelo?, toda su vida 

demuestra exactamente lo opuesto, ¿de qué estamos hablando en particular?, estamos hablando de la pasión 

erótica, es algo que hace esclavo a la persona enamorada, ¿puede controlar a los demás?, ya no. 

Acerca de esto hay una respuesta de una carta que le escribe su amigo Vettori, imagínense que le pregunta: 

“he encontrado una vecina muy bonita, joven, amable y elegante, yo estoy grande y ella es joven, esto es un 

problema, soy un profesor y si me ven con una muchacha joven pierdo mi reputación, si estoy casado mi esposa 

me lleva frente a un juez, tengo dos hijas y no puedo gastar, ¿qué tengo que hacer Nicolás?”, y Maquiavelo le 

responde: “sigue el amor y haz lo que quieras, déjate ir, ese gusto que hoy puedes tomar mañana ya no lo podrás 

tomar, agárralo hoy, síguelo, mejor entrar en la pasión del amor y dejarse ir y luego arrepentirse, que no hacer y 

después arrepentirse de no hacerlo”. 

¿Esto les parece maquiavélico?, si hubiera muchos Maquiavelos así no conquistarían el poder, el punto es 

que Maquiavelo vivió así, ustedes siempre supieron que la gran pasión de él era la política, pero miren que escribió 

El Triste Gozo en 1514, reflexionando: “he dejado los pensamientos de las cosas grandes y graves ya no pienso, ya 

no me divierte leer las cosas antiguas y razonar de las modernas, todas se convirtieron en razonamientos dulces, de 

las cuales agradezco todas siempre”. 

Piensen se ha enamorado y agradece a la diosa del amor Venus y a toda la isla de Chipre, está pensando 

en la mujer de que se enamoró en esa época. 

Cuando yo digo que un político es maquiavélico, me refiero a alguien que no arriesga jamás nada, que 

sigue siempre las relaciones de fuerza existentes, es prudente, es calculador, es frío. Bien, en esta carta a 

Guicciardini en 1526, yo les propondré una idea que les parecerá loca, armar Juan de las Bandas Negras y después 

armar los pueblos de la Rumania, y de hecho Guicciardini que era el verdadero político frío, jamás cometió un solo 
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error político, siempre ha seguido la política apta a las circunstancias, para Guicciardini Maquiavelo era un soñador, 

por su manera de enfrentarse a la política. 

El príncipe, el texto que todo el mundo considera la biblia del político maquiavélico, les digo cómo termina 

porque él conocía la retórica, la idea más importante se dice al final del discurso porque las personas solo recuerdan 

las últimas palabras, se cierra con un exhorto a los Medici para liberar a Italia de los bárbaros, aunque ellos no 

tenían la intención de hacerlo, él lo escribe porque es un soñador, está pensando en la política como una acción 

para realizar grandes cosas, no para conservar el poder, realizar grandes ideas, liberar a Italia limitando el poder 

de la Roma corrupta y dar a Florencia un gobierno libre. 

Además, las últimas palabras de El príncipe provienen de un poema, ¿por qué un poema?, porque el 

poema inspira a hacer grandes cosas, lo que parece imposible y que de todas formas hay que intentarlo, porque 

Maquiavelo pensaba que la vida hay que vivirla para grandes cosas, él se divertía, no era un santo, amaba 

muchísimo a las mujeres, amaba bromear, pero era capaz también de ser ligero, burlón, irreverente, irrespetuoso, 

era grave y ligero. 

Por otro lado, no solo escribió El príncipe y Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, también 

Mandrágora, una comedia para reír en el momento más triste de su vida, cuando pensaba en abandonar a su 

familia para vivir solo, se decide a escribir una comedia para hablar de los pequeños vicios de los seres humanos, 

de los maridos celosos, los amantes locos, los que se creen grandes, pero son chiquitos, de los frailes corruptos, 

escribía para reír y hacer reír. 

Quiero cerrar con tres preguntas que tienen que ver con la naturaleza de la obra de El príncipe, no del 

hombre. 

¿Escribió El príncipe para complacer a los Medici? 

Maquiavelo sabía que si uno quiere obtener el favor de un hombre poderoso tiene que decirle lo que 

quiere escuchar, pero hace totalmente lo contrario, aunque le repite a los Medici lo que ya sabían y querían 

escuchar, les da algunos consejos que si los hubieran leído bien, lo habrían detestado más de lo que ya lo 

detestaban. 
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Por ejemplo, en el capítulo 17 cuando menciona ¿cómo obtuvieron el poder?, con la política de los amigos 

y de los favores, él dice que las amistades que se obtienen con el dinero no son sólidas y no se pueden usar, ¿tú les 

dices a los Medici que sus amistades no son obtenidas con grandeza y nobleza de ánimo, es esa la manera de 

alabarlos?, es que este no era el fin de El príncipe. 

¿Es verdaderamente el fundador de la ciencia política? 

Es una idea totalmente equivocada, porque Maquiavelo construye ese texto utilizando las técnicas de la 

retórica, quiere tocar las pasiones de quien lo lee y quiere moverlo a la acción, usa metáforas para que uno pueda 

ver un concepto, cuando dice que el príncipe debe aprender a utilizar la astucia y la fuerza, cuando habla del zorro 

y el león, toma un ejemplo y lo reinterpreta para sacar lecciones, no hace como un científico político que recolecta 

los hechos, además ningún texto de ciencia política termina con una exhortación, con un poema, el punto de 

Maquiavelo no era escribir un texto científico, era mover a la acción. 

¿Qué quería entender cuando escribió sus obras? 

Quería escribir para alguien de las generaciones venideras, alguien que pudiera realizar lo que él no había 

sabido y podido realizar en su tiempo, sabe perfectamente que Florencia es demasiada corrupta para tener un 

gobierno republicano, que no hay condiciones para liberar a Italia de los bárbaros, pero escribe para que alguien 

del futuro con ánimo grande lo haga. 

Retomando lo dicho en Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, el deber de un hombre bueno 

es el bien que no ha podido realizar por la maldad de los tiempos, enseñar a alguien para que pueda realizarlo, 

esta era la idea de Maquiavelo sentirse como un hombre bueno que no pudo realizar el bien que quería hacer por 

su patria, entonces intentó enseñarlo a las generaciones futuras. 

Yo pienso como profesor y como ciudadano, que en el tiempo que estamos viviendo necesitamos de 

alguna persona que sepa ayudarnos a redescubrir que la política puede ser y debe ser grande, debe ser la obra de 

personas con ánimo generoso, alguien que haya entendido al viejo Nicolás Maquiavelo. 

Muchas gracias por su paciencia. 
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Tiempo y política en la obra de Nicolás 

Maquiavelo 

Cuauhtémoc Germán Guerrero Briviesca 1 

Resumen 

El presente ensayo tiene como objetivo presentar cuáles son los principales elementos o variables que en la obra política de 

Nicolás Maquiavelo intervienen en el curso del tiempo, lo cual es resultado de un detallado trabajo de exégesis de los textos 

políticos y de diversos géneros del escritor florentino, así como bibliografía secundaria. Además, para llegar a dicho objetivo 

se disecciona la compleja noción del tiempo en tres niveles analíticos, que coinciden con la clásica trifurcación del tiempo en 

corto plazo o coyuntural; a mediano plazo -tiempo de vida de los gobiernos para nuestro autor-, y largo plazo, o tiempo de 

vida de las civilizaciones. Lo anterior da como resultado una compleja imbricación de ideas e imaginarios temporales que ha 

llevado a considerar que no hay coherencia en el pensamiento de Maquiavelo, no obstante, se hace frente a tal postura al 

señalar por qué razón es vano querer encontrarla desde la mirada de nuestro tiempo. 

Palabras clave: Nicolás Maquiavelo / política / tiempo / teoría política. 

 

Abstract 

This essay aims to present the main elements or variables that in Niccolò Machiavelli political work intervenes in the course of 

time, which is the result of a detailed work of exegesis of the political texts and of various genres of the Florentine writer, as 

well as secondary bibliography. In addition, to reach this objective, the notion of time is divided into three analytical levels, 

which coincide with the classic trifurcation of time in the short term; in the medium term -life time of governments for 

Machiavelli- and long term, or life time of civilizations. The result is a complex blend of ideas and temporal imaginaries that 

has led to consider that there is no coherence in Machiavelli's thinking, however, we face such a position by pointing out why 

it is futile to want to find it from the gaze of our time. 

Key words: Niccolò Machiavelli / politics / time / political theory. 

 

 

 
1 Maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctorante del programa de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Correo electrónico: cuauguerrero@politicas.unam.mx  
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El Renacimiento italiano 

Parece sorprendente que hasta la actualidad la idea del Renacimiento siga siendo dinámica y diste de ser unívoca, 

ya que ha transformado su contenido y seguramente seguirá haciéndolo a lo largo del tiempo. Al mirar 

retrospectivamente la historia intelectual de la voz se evidencia que el tratamiento que se le ha dado a lo largo de 

casi cinco siglos ha sido polémico al grado de ser opuesto en algunos de sus aspectos, especialmente al considerarse 

la distancia y diferencias que presentó respecto a la Edad Media. Sin perder de vista ello, en el presente trabajo se 

entenderá al Renacimiento como un movimiento cultural polifacético -a diferencia de un período temporal- que 

inició a principios del siglo XIV y terminó a finales del XVI e inicios del XVII2,  que se originó principalmente en Italia 

central y septentrional, así como en el sur de los Países Bajos, es decir, donde la urbanización era más marcada en 

ese entonces, y que con el tiempo se fue expandiendo a toda Europa y a América con la colonización del Continente. 

Si bien, vocablos como renasci, regeneratio, nova vita, renovari, renovatio y reformari eran de uso generalizado 

en contextos religiosos y en el propio léxico de la vida común por lo menos desde el siglo XII (Huizinga, 1977), la 

idea de un renacer de la cultura clásica griega y romana se presenta ya con clara nitidez a principios del siglo XIV 

con Francesco Petrarca en la literatura. Los primeros campos disciplinarios donde se expresó fueron las artes y las 

letras, para posteriormente desplazarse a otras áreas de estudio. El objetivo del Renacimiento fue la recuperación 

parcial o total de la cultura clásica; griega, romana, o ambas, y se propagó inicialmente por los humanistas. Como 

todo movimiento, tuvo sus seguidores, detractores, así como quienes permanecieron al margen de él, y el hecho 

de que se le relacione tan estrechamente con un período histórico se debe a su amplia capacidad de influencia 

social, aunque hay que recordar que, si bien pudo haber sido el movimiento dominante, no fue el único. 

 

La noción del tiempo en la sociedad renacentista 

El Renacimiento modificó diferentes ámbitos de lo cotidiano, entre los cuales se encontraban valores, creencias y 

prácticas relacionadas con la cuestión del tiempo. En un lapso de aproximadamente de tres siglos, las formas de 

concebir el tiempo se transformaron vertiginosamente, en comparación con los morosos juicios que prevalecieron 

 
2 Para abordar la diferencia entre período histórico y movimiento ver (Gombrich, 2001, pp. 23-46). 
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por siglos en la concepción cristiana medieval. Amén de los cambios experimentados en la época, el rasgo más 

característico de la noción del tiempo en el Renacimiento es la constante fusión y convivencia de creencias 

heterogéneas sobre las percepciones temporales. 

Por lo menos hasta el siglo XII existió en Europa una noción que podría considerarse dominante acerca del 

tiempo, basada en la teología del Agustín de Hipona y su escrito La ciudad de Dios, donde se plantea la historia 

como un continuo lineal que inicia desde la creación del mundo y tiene un sentido hacia Dios, y que estaba dirigido 

a terminar con ideas grecorromanas (paganas). Por encima de todos estaba Dios, quien guiaba y daba dirección a 

los procesos vitales. 

Sin embargo, a partir del siglo XII surgen diversos fenómenos que hacen modificar la noción del tiempo 

de la Iglesia y la religión sustancialmente en algunas partes de Europa, y aunque estos cambios se dan gradualmente 

y en momentos distintos, para la segunda mitad del siglo XV e inicios del XVI ya se evidencian fehacientemente sus 

consecuencias. El primero de ellos es el desarrollo comercial y fabril que se genera en las grandes ciudades de 

Europa, y particularmente las ciudades-Estado de Italia, el cual fomenta el valor del tiempo en la vida diaria y en el 

trabajo. Se desarrolla una moral calculadora que tiene como objetivo no sólo la especulación comercial, sino que 

se plasmará en las actividades más diversas, como la política y la diplomacia. 

El segundo fenómeno, es el desarrollo del reloj y su progresivo empleo en ambientes no religiosos, sino 

seculares, como en el ámbito del mercado y los gobiernos municipales, mediante el cual se transmitía un sentido 

de la moderación y equilibrio en la vida diaria (Redondi, 2010). Por último, se encuentran los cambios que trajeron 

consigo los descubrimientos en el arte, en específico, las modificaciones de la relación espacio-tiempo en la pintura. 

El descubrimiento de la perspectiva lineal en el siglo XIV generó una manera diferente de concebir el tiempo, ya 

que posibilitó el desarrollo del retrato, gracias al cual ya no se plasmaba la imagen medieval de un individuo junto 

a una insignia que mostraba su estatus, sino que ya se podía deducir de quién se trataba la imagen al detallarse las 

cualidades específicas de un individuo en un momento particular (Le Goff, 1983). 
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Profecía, tiempo cíclico y fortuna 

El tiempo de la religión fundamentado en el pensamiento de Agustín de Hipona concedía un papel preponderante 

a la “providencia” de Dios en cuanto acontecía a los seres humanos y a los “reinos de los hombres”. Providencia, en 

ese sentido, concuerda con la imagen de “…un organismo sobrenatural que se concibe como dueño del futuro y 

que creyó tener el cuidado general de los eventos, garantizados por una promesa o un pacto dados al pueblo (o la 

humanidad como tal) en el ámbito de la preocupación divina” (Adam y Groves, 2007, p. 202). 

En el mismo terreno religioso, se encontraban un grupo de religiosos que se hacían llamar “profetas”, 

arguyendo que eran portadores de la voluntad y palabra de Dios en la tierra. Profetas y adivinos fueron un éxito en 

la época, y se arraigaron en diversas instituciones como la Iglesia o las universidades. Un ejemplo sobresaliente de 

la época en Italia se halló en la figura del dominico Girolamo Savonarola, quien propuso una reforma a la iglesia 

católica desde su interior, algunos años antes del surgimiento del movimiento reformista protestante. 

Por otro lado, dentro del movimiento humanista hubo quienes trataron de hacer resurgir las ideas, 

imágenes y metáforas sobre el tiempo en general y futuro en particular, que habían dominado en la Antigüedad. 

Entre ellas la idea del eterno retorno o tiempo cíclico en los procesos humanos y las civilizaciones, con sus fases de 

auge, corrupción y decadencia. Asimismo, la imagen de la “fortuna” resurge, aunque ya no considerada 

propiamente como una deidad como lo fue en la antigua Roma. A pesar de que Agustín de Hipona había 

cuestionado su papel divino y su independencia frente a Júpiter, renace pródigamente en los escritos del 

Renacimiento y desde Petrarca en adelante no dejará de ser un factor de importancia que conducirá o intervendrá 

en los acontecimientos humanos. 

Al volver a la clásica dicotomía fortuna-virtud, también emergió el sentido de la posibilidad en el hombre 

renacentista de influir en su propio futuro y de poder diseñarlo mediante la voluntad y la razón. De esta suerte, el 

tiempo se volvió contingente y trajo consigo la “oportunidad”. Dado que los distintos canales de acción generan 

diversas posibilidades del curso de las cosas, el tiempo experimenta una liberación de la noción determinista del 

destino. Emerge el tiempo como momento, que a decir de Heller Ágnes (1980), se presenta como la capacidad de 

discernir sobre el “tiempo oportuno” para realizar una acción, a fin de llevarla a cabo de la manera más provechosa. 
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Si bien la noción del “momento” existió desde la Antigüedad, particularmente con Aristóteles- la diferencia 

con el momento renacentista residió en que el primero se enfocaba en la actuación éticamente correcta, mientras 

que el segundo tuvo un papel más amplio y se extendió a las distintas esferas de la vida humana como lo fueron el 

comercio y la política. En la política, el estudio del momento oportuno fue fundamental para pensadores y 

diplomáticos como Maquiavelo y Guicciardini, pero también para hombres de acción como César Borgia y “…los 

homines novi quienes entienden el mensaje de la época y el “tiempo […] Sólo el que evoluciona constantemente, el 

que muere y renace sin cesar, puede andar al paso de los tiempos” (Heller, 1980, p.186). 

Siendo que durante el Renacimiento las nociones del tiempo más comunes fueron la pregonada por la 

Iglesia, así como la idea clásica del tiempo cíclico revivida por los humanistas, no surge durante ese momento una 

visión del tiempo moderna, es decir, vista como algo lineal y progresivo. No será sino hasta la segunda mitad del 

siglo XVI y principios del XVII cuando empiece a concebirse la idea del progreso en la ciencia y en la tecnología como 

algo unitario y sucesivo; cuando personajes como Galileo, Giordano Bruno, Paolo Sarpi, Francis Bacon y René 

Descartes se desprenden de la tradición humanista y ponen en juicio sus postulados. Sin embargo, “La orientación 

hacia el futuro tecnológico no estaba asociada a la orientación hacia el futuro social” (Heller, 1980, p.197). La idea 

del progreso en el ámbito social surgirá hasta bien entrado el siglo XVIII con el movimiento Ilustrado, ya que las 

“utopías” del siglo XV y principios del XVII de Tomás Moro y Campanella no hacen alusión a la idea de un porvenir 

en el tiempo, sino una visión idealista del presente. 

 

Nicolás Maquiavelo: su vida y su tiempo 

Como lo señalaba ya hace cinco décadas Antonio Gómez Robledo con motivo del quinto centenario del nacimiento 

de Maquiavelo (2011), en la actualidad es difícil descubrir aspectos inéditos sobre la vida del florentino después 

de las detalladas biografías de Tomassini, Villari o Ridolfi. En efecto, queda poco decir después de esas obras 

monumentales, en particular después de la escrita por Roberto Ridolfi, referencia obligada para quien busca un 

seguimiento pormenorizado de la vida de Maquiavelo y lo podrá encontrará en sus múltiples ediciones en italiano 

e inglés, así como alguna en castellano. Siendo así, no queda más que presentar un somero repaso biográfico con 

vistas a profundizar en la noción temporal de Maquiavelo en su obra política.  
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La vida de Maquiavelo estuvo marcada por acontecimientos de enorme relevancia para el mundo de su 

época, para Italia y para su ciudad, a los cuales tuvo muchas veces acceso privilegiado por encontrarse dentro del 

tablero de la política italiana durante los años que laboró para el gobierno republicano de Florencia, o bien, por 

recibir información de primera mano gracias a sus conocidos en la política y la diplomacia después de su exilio. 

Junto a otros personajes contemporáneos, Maquiavelo asiste a esa época de cambio con conciencia de que los 

sucesos políticos estaban modificando su realidad de forma irreversible. 

En ese tiempo Italia se hallaba dividida en un archipiélago de pequeñas ciudades-Estado, cuya diversidad 

había impedido cualquier forma de confederación estable o unidad política por siglos. Durante la segunda mitad 

del siglo XV la conducción política de la península dependía de la dinámica de un conjunto de cinco grandes Estados 

(Milán, el reino de Nápoles, Florencia, Venecia y el Vaticano) que se encontraron en una dinámica de equilibrio 

hasta que el peso y voracidad de las grandes monarquías (España y Francia) encontró un terreno fértil para poder 

expandirse y terminar con siglos de sutil y enérgica política local.  

De los primeros años de Maquiavelo desde su nacimiento, el 3 de mayo de 1469, se tiene poca 

información; sólo gracias al diario de su padre; a pocas cartas de antes de entrar al servicio público, y a algunos 

otros hallazgos, se conocen o pueden intuirse ciertas cosas de su infancia y juventud. Fue después de la caída del 

gobierno teocrático del fraile Girolamo Savonarola que en 1498 Maquiavelo es elegido secretario de la Segunda 

Cancillería en el gobierno republicado recién instaurado. Poco después, siendo uno de los seis secretarios afectos 

al Primer Canciller, entra también a formar parte del consejo de “los Diez de la Guerra”, por lo que debía ejercer 

labores -no remuneradas- relacionadas con asuntos exteriores y diplomáticos. 

Las funciones de Maquiavelo eran de lo más heterogéneas, y como ha explicado Ridolfi, “El hecho de que 

no haya certidumbre sobre las atribuciones de la Cancillería, se debe a que nunca estuvieron bien definidas, ni 

siquiera en el tiempo de Maquiavelo” (1978, p.34). Durante su estancia en la Cancillería, además del trabajo 

administrativo era enviado a distintas misiones diplomáticas para cubrir las funciones de secretario de embajador, 

cuyos asuntos fueron de lo más variado y casi siempre coyunturales. Si bien tenía que suplir o realizar la mayoría 
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de las tareas de un embajador, su posición de “mandatario” no le confería dicho nivel3, a pesar de que se conocían 

sus cualidades para el análisis y la calidad de sus informes. 

Durante los primeros ocho años en la administración el desenvolvimiento del florentino en su cargo fue 

sobresaliente, al grado de convertirse en uno de los principales allegados del Gonfaloniero Soderini4 y ser admirado 

constantemente por sus colegas. Maquiavelo cumplía fielmente las indicaciones de sus superiores, y soportaba las 

condiciones más adversas durante sus misiones, particularmente tratándose de dinero, pues la Signoria5 se 

desentendía de los gastos realizados por él en el extranjero, por lo que las peticiones en sus cartas en esa época 

son constantes. En palabras de Pasquale Villari se podría decir que Maquiavelo se entregó “…a servir firmemente 

a la República con todo el entusiasmo de un viejo republicano de la Antigüedad, inspirado por los recuerdos de 

Roma, pagana y republicana” (1980, p.6). Sin embargo, la carrera política del florentino sería cortada de forma 

inesperada.   

Debido a una alianza militar acordada entre el Papa y España en contra de Francia en 1512, al dirigirse los 

ejércitos hacia el norte de Italia sitiaron Prato, una de las entradas a Florencia. Entre las tropas españolas iba la 

familia Médici, que en 1494 había sido expulsada de la ciudad, y ahora regresaba con la intención de ingresar a la 

ciudad por cualquier medio. El pequeño ejército florentino encargado de la defensa de las murallas, -el cual había 

sido reclutado personalmente por Maquiavelo- salió huyendo al ver el éxito del enemigo al penetrar las murallas. 

Y ante tal desorganización, soldados profesionales como lo eran los españoles arrasaron sangrientamente con la 

provincia, poco después accedieron a Florencia. 

Con la llegada de los antiguos amos de Florencia las instituciones políticas dan un viraje, el 7 de noviembre 

de ese año Maquiavelo es separado de todos sus cargos. Como represalia, particularmente por su proximidad a 

Soderini, se le obligó a permanecer un año confinado en Florencia; a no poder entrar en el palacio de gobierno por 

un año y al exagerado pago de 1000 florines de oro. “Además se dio la orden de revisar sus cuentas, donde fue la 

República la que resultó deudora de una buena suma de florines” (Barincou, 1985, p. 88). 

 
3 El papel de embajador era asignado a individuos provenientes de familias con linaje conocido o influyente. Maquiavelo no pertenecía a 

esa élite. 
4 Pier Soderini fue un político florentino proveniente de una reconocida familia de la época y en 1502 fue investido con el cargo de 

“Gonfaloniero a perpetuidad”, la figura jurídico-política más importante en el gobierno republicano. 
5 Signoria era la forma en que se le denominaba al tipo de organización política republicana instaurada en 1498. 
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Para colmo de su mala fortuna, a inicios de 1513 Maquiavelo es relacionado con un intento de conjura 

contra los Médici promovida por jóvenes republicanos idealistas, por lo que fue perseguido, torturado y 

encarcelado. Gracias a una amnistía a los enemigos de los Médici en Florencia, debido al ascenso del nuevo Papa 

León X, Giovanni de Médici, o bien, a la influencia de su amigo Francesco Vettori, quien habría solicitado al nuevo 

Papa la libertad de Maquiavelo apenas supo de su encierro6- éste salió en marzo de las galeras con graves 

problemas de salud, después de haber sido atormentado seis veces en la estrapada7.  En ese momento inicia su 

exilio hacia Sant’Andrea in Percussina donde escribirá poco después su célebre escrito, El príncipe. 

Para Maquiavelo el regreso de los Médici y su autoexilio en Sant’Andrea fue un parteaguas que cambió 

completamente su vida. La desilusión y depresión durante los primeros días debieron ser grandes, pues algunas 

semanas después de salir de prisión escribe en el borrador de una carta a Francesco Vettori que ya había hecho 

voto de no pensar más en los asuntos de Estado, hasta ese momento en que se le pedía su opinión sobre la 

coyuntura política italiana. A partir de entonces Nicolás comienza una dinámica epistolar con él que terminará casi 

al final de sus días. Sin embargo, ya desde la primera de esas cartas, también inicia un sinfín de peticiones buscando 

ser recomendado por Vettori en el ámbito político, ya que éste ejercía el puesto de embajador de Florencia en Roma 

y tenía contacto directo con el Papa. Su amigo respondía algunas veces con vanas esperanzas motivando a 

Maquiavelo, y otras más admitiendo su falta de capacidad para ayudar a sus amigos.  

La situación personal y profesional de Maquiavelo se complicó a partir de 1513, y fue sólo con el paso de 

los años que pudo conseguir algunos encargos públicos y diplomáticos menores, lo cual le dio oportunidad de 

dedicarse a la escritura, ya que al finalizar sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio (Discursos) no dejó 

de lado su pluma. El período que va de 1516 a 1519 resultó ser prolífico en término de su obra escrita, durante el 

cual compuso algunos de sus textos de mayor importancia, tales como el poema de sátira autobiográfica El asno de 

oro (1516); la mordaz y exitosa obra de teatro La Mandrágora8 (1518); la fábula del Archidiablo Belfagor (1518); su 

 
6 Carta de Francesco Vettori a Maquiavelo del 15 de marzo de 1513. 
7 Instrumento de tortura. 
8 A decir de Roberto Ridolfi, Maquiavelo “Logró la mejor comedia de todo el teatro italiano, la mejor que fuera escrita hasta ese tiempo, 

quizá la mejor que hubiera” (Ridolfi, 1978, p.274). 
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tratado de estrategia militar Del arte de la guerra (1519), y posiblemente el Discurso en torno a nuestra lengua 

(1518). 

Mientras la situación política de Nicolás mejoraba, la de Italia y de Florencia se iban volviendo más críticas. 

Debido a la entrada de Carlos V y sus aliados en la península, los estados italianos, entre ellos Florencia, -ahora 

dirigida por Ippolito de Médici y el nuevo Papa Clemente VII- buscaban crear alianzas para protegerse de los 

ejércitos que se avecinaban desde el norte. En esa coyuntura, uno de los personajes más ligados al Papa fue 

Francesco Guicciardini, y junto a él se encontraba Maquiavelo, ambos trabajando arduamente durante 1526 y 1527 

en diversos proyectos de defensa, tanto en Roma como en Florencia. Al crearse en esta ciudad la Magistratura de 

Protección de las Murallas en abril de 1526, Nicolás fue elegido Canciller para supervisar las fortificaciones. Este fue 

el último de los cargos que ejerció. 

Estando en uno de sus recurrentes viajes fuera de Florencia, Maquiavelo se entera de que el gobierno de 

los Médici había sido depuesto por sus enemigos políticos, algunos de ellos, jóvenes republicanos que ahora veían 

en Maquiavelo una figura sospechosa por haber servido durante los últimos años a los Médici, y no al ex Canciller 

que había servido devotamente a la república quince años antes. Gran tragedia e ironía. Pocos días después de su 

regreso a Florencia, Maquiavelo cae enfermo y muere el 21 de junio de 1527. La muerte se le presentó cuando se 

encontraba rodeado de sus familiares y amigos, pero afuera circundado por una aversión generalizada. 

 

Tiempo y política en la obra de Nicolás Maquiavelo 

Para entender la noción del tiempo en la obra política de Maquiavelo, así como los elementos o variables más 

sobresalientes de la cual se compone, es necesario conocer las creencias y valores que circulaban en el ambiente 

de su época. Imágenes como las del destino, la astrología, las profecías y la fortuna reemergieron en el 

Renacimiento, pero ahora con un toque novedoso, resultado de la fusión de creencias clásicas y católicas, de lo cual 

Maquiavelo nutre sus textos. 

En primer lugar, para Nicolás el tiempo es siempre dinámico y problemático, no hay un momento de 

estática en el cual se haya llegado al éxito político y las cosas permanezcan estables por sí mismas. La resolución de 

un problema trae consigo otro inmediatamente. “Y en todas las cosas humanas sucede, si bien se mira, que no se 
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puede quitar un inconveniente sin que inmediatamente surja otro” (2008a, p.49). Y porque sabe que el tiempo 

todo lo arrastra y destruye, un objetivo tanto en El príncipe como en los Discursos es precisamente el aconsejar 

sobre la manera de generar mayor permanencia de los gobiernos en un estado.  

Ese objetivo lleva a Maquiavelo a reformar sustancialmente la teoría de las formas de gobierno heredada 

de la antigüedad. El gobierno regio, el aristócrata y el gobierno popular, que para los antiguos eran organizaciones 

“buenas”, para él de entrada son negativas, ya que ninguna de esas “formas simples” puede garantizar su 

mantenimiento por mucho tiempo. “Maquiavelo modifica su visión de las buenas y malas constituciones, de 

acuerdo con un criterio de éxito y estabilidad y no de valores morales. Buenas son las constituciones que pueden 

perdurar, las mixtas, no las simples, aunque éstas fueran consideradas buenas” (Bobbio, 1989, p.73). 

Por ello, Maquiavelo acude a Polibio y su teoría de los gobiernos mixtos, evidenciando que en la historia 

antigua las constituciones políticas que habían combinado las tres formas de gobierno (regia, aristocrática y 

popular) en una sola organización eran las que más habían durado. Como de costumbre, el ejemplo que propone 

como imitable es el caso de la Republica romana, así como el gobierno espartano organizado por Licurgo, que 

según él, se mantuvo firme y libre por ochocientos años. 

La enseñanza de Maquiavelo en este punto es sencilla: la estabilidad política a lo largo del tiempo no es 

natural, no puede esperarse de la nada, la estabilidad política se genera, por medio del razonamiento y de la acción. 

Además de dinámico y problemático, el tiempo es contingente, pues se considera abierto a la acción del hombre y 

lleno de aspectos inesperados, por ello lo más recomendable es estar preparado para lo nuevo.  

De acuerdo con el léxico extraído de los textos de Nicolás, los acontecimientos inesperados o casuales 

(accidenti), la suerte (sorte), el azar (caso) y la fortuna, forman parte de los aspectos que se presentan de forma 

natural con el tiempo. Donde las diferencias entre uno y otro son difíciles de señalar, ya que en ocasiones parecen 

designar lo mismo, particularmente en el caso de la fortuna que su contenido es problemático y está lleno de 

equívocos. 

Es difícil señalar una imagen estática de la noción del tiempo en la obra política de Maquiavelo, ya que 

ésta fluctúa, quizá debido al temperamento resultado de la situación personal que vivió y lo cual se ve reflejada en 

sus distintas obras. Si bien, en El príncipe acepta que la fortuna puede dejarse influir por medio de la virtù, ya que 
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el hombre tiene un cincuenta por ciento de libertad y capacidad de acción, y lo restante depende de la fortuna y 

Dios, en escritos posteriores no es tan optimista, de hecho, no es coherente. Por ejemplo, en los Discursos Nicolás 

afirma que los hombres pueden secundar a la fortuna, pero no oponerse a ella; que pueden tejer sus redes, pero 

no romperlas, aunque siempre hay una esperanza de salir ilesos o victoriosos. 

Las exhortaciones que incitan a hacer frente a la fortuna que figuraban en El príncipe se desvanecen, y el 

hecho de que ahora recomendara paciencia en el infortunio transforma a cualquier personaje en un ser pasivo, un 

espectador. Realmente Maquiavelo oscila entre esas dos posiciones en su teoría, la de hacer frente a la fortuna con 

un ánimo de iniciativa, y en ocasiones la de considerar que ésta es un ser inexorable. Como Chabod sostiene, es 

vano reclamar uniformidad en el tema, pues en sus escritos se alternan: “…las afirmaciones de plena fe en la virtud 

humana, capaz inclusive de someter a la fortuna… hasta llegar a la desconsolada afirmación en la vida de Castruccio: 

“queriendo la fortuna demostrar al mundo que es ella la que hace a los hombres grandes, y no la prudencia” 

(Chabod, 2005, p.392). 

Por su parte, en el pensamiento del teórico italiano había lugar para la profecía, la adivinación y la 

astrología, por lo que en ese aspecto, era muy típico de su tiempo. Dios, “los cielos” y la providencia emergen 

continuamente en sus escritos: el primero de ellos, aparece como una figura pasiva y lejana, que todo lo observa, 

pero que se mantiene acorde a lo descrito por Nicolás en el último capítulo de El príncipe: no ha querido hacerlo 

todo por no quitar el libre albedrío a los hombres y parte de la gloria que les pertenece. La figura de la providencia, 

como la habían concebido los padres de la Iglesia, básicamente desaparece en sus escritos, pues si bien es 

mencionada en alguna ocasión, ya no es considerada como el plan divino por el cual se guía a la humanidad, el 

hombre queda sólo frente a la contingencia.  

El que Maquiavelo acuda a creencias religiosas, profecías, señales celestes, la adivinación, astrología y 

demás aspectos sobrenaturales como elementos que inciden en el curso del tiempo, es algo coherente con su época 

y responde a la fusión de creencias que durante el Renacimiento pobló el imaginario de las ciudades-Estado 

italianas. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de estos factores no alteran sustancialmente uno de los 

objetivos que Nicolás se propone, conocer la verdad efectiva de las cosas. Exceptuando a la fortuna, que está muy 

presente en la obra del florentino, su pensamiento en lo fundamental está libre de la explicación de los 
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acontecimientos por medio de hechos sobrenaturales, la mayoría de sus observaciones están basadas en 

acontecimientos reales, y como escribió Isaiah Berlin, “El método y el tono son empíricos. Ni siquiera la teoría de 

Maquiavelo de los ciclos está metafísicamente garantizada” (2009, p.180). 

 

Principales elementos que intervienen en curso del tiempo en 

la obra política de Maquiavelo 

En este apartado se enumeran y describen los principales elementos o variables que intervienen en el curso del 

devenir en la obra política del escritor renacentista. La forma en que se lleva a cabo es aislándolos y presentándolos 

cada uno en lo particular para ser relacionados en los apartados posteriores. 

 

1. Fortuna 

De entre los vocablos empleados por Maquiavelo, -no sólo en su obra política, sino en general- el de fortuna es de 

los más recurrentes. Si bien, el hecho de que Nicolás haya sido un pionero en aproximar contundentemente ese 

término al ámbito de la política, como sin duda lo hizo, no significa que fuera una invención suya. Antes bien, lo 

que hizo fue tratar con una voz muy en boga de su época, y aunque existía desde la Antigüedad, los rasgos con los 

cuales es descrita por él son típicamente renacentistas.  

Con la llegada del catolicismo, y ya desde los últimos años del Imperio Romano, la figura de fortuna fue 

cambiando, inclinándose cada vez más hacia una postura negativa. Con la teología del Obispo de Hipona, Agustín, 

y los escritos de Boecio, la fortuna se transforma para la Edad Media en un ser caprichoso e inexorable, incapaz de 

ceder antes las peticiones de los hombres, ya que subsiste sólo como un elemento subordinado a la providencia 

de Dios. Por tanto, la fortuna se transforma en un ser despiadado que ahora es pintada como una mujer ciega, 

incapaz de ver y diferenciar el comportamiento virtuoso del vicio, una de sus principales características viene a ser 

la arbitrariedad. En el Renacimiento la figura de fortuna va recobrando gradualmente sus antiguas cualidades, se 

rechaza el hecho de que sea una subordinada a la providencia, y cada vez se presenta menos inapelable y más 

flexible a ceder ante el esfuerzo de los hombres.  
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Sin embargo, ¿qué es lo que quería decir Maquiavelo en términos concretos cuando en sus escritos usaba 

la palabra fortuna? Se han identificado diversos significados como los siguientes: en primer lugar, fortuna como lo 

inesperado, representado por lo inconstante e inoportuno de la deidad. En ese mismo sentido, como azar o 

casualidad, es decir, como un evento o fenómeno del cual no se pueden conocer sus causas. En segundo término, 

como suerte, “buena fortuna”, ya que suerte (fors) y fortuna provienen de la misma raíz (ferre). La suerte puede 

aparecer como un evento positivo fugaz, o bien, como un rasgo que ciertas personas poseen durante períodos de 

tiempo más prolongados. 

Un tercer sentido, es como sinónimo de condición social o bienes que posee un individuo, “un hombre de 

pequeña fortuna”, -escribe Maquiavelo en los Discursos- difícilmente puede llegar a ascender socialmente si no es 

por medio del fraude y la fuerza. Otro más, es el que la relaciona con una situación determinista, donde fortuna 

emerge como un ser inflexible, al que no se puede modificar, es decir, fortuna como destino. Por último, un aspecto 

de mayor complejidad que Maquiavelo trata de designar con la palabra fortuna es el que se refiere a los elementos 

situacionales que rodean a un evento o fenómeno, pero que, al parecer por comodidad, Maquiavelo sólo lo 

atribuye a la fortuna, para no indagar con más precisión en ellos. 

A través de su obra Maquiavelo emplea indistintamente la palabra fortuna, haciendo confusos sus 

significados y generando un término problemático. No se toma la molestia de diferenciar las cosas y opta por el 

encanto de su “poder semimítico”, como la llama Cassirer (1985, p.187). De esa manera, Nicolás mezcla lo 

inteligible, de lo cual se le puede conocer sus causas mediante la verdad efectiva, con lo mítico; lo que no puede 

comprenderse lógicamente como lo es el azar y lo casual, con lo racional. No obstante, eso no es una falta que se 

le pueda señalar a él, y menos en una época en que los valores y creencias antiguas eran tan seductoras, después 

de haber sido negadas por siglos. Es más, como ha sugerido Flanagan, dado que Maquiavelo estaba tan 

acostumbrado desde niño a un término popular como era el de fortuna, éste le pudo haber salido de forma 

completamente natural y espontánea por su boca (Flanagan, 1972, p.135), mejor dicho, de su pluma. 
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2. Virtù 

Con el concepto de virtù se entra de nuevo en un campo problemático, ya que éste es un término singular. No es lo 

mismo que la voz latina virtus, definida particularmente por Cicerón; tampoco su reinterpretación renacentista por 

parte de los humanistas italianos; menos la virtud corriente de la época, basada en la moral y la religión. El término 

es complejo, ya que el teórico florentino se refiere a él como si se tratara del común concepto de virtud de la época, 

sin darse cuenta de que le estaba dando un cambio semántico-conceptual en sus escritos. 

Durante el Renacimiento, paralelamente al rescate de los textos antiguos, valores como la fama, el honor 

y la gloria, emergen de la mano de las virtudes clásicas. Para Quentin Skinner, es Petrarca quien enseña a los 

humanistas de la época que las virtudes clásicas podían aprehenderse mediante un proceso educativo, basado en 

la filosofía clásica greco-romana y particularmente en el estudio de la retórica de Cicerón (1993, p.111). Y a pesar 

de no romper completamente con el pensamiento cristiano, los humanistas como Petrarca, Salutati, Bruni y Alberti 

rescatan el sentido antiguo de virtus, dando como resultado una verdadera mezcla de valores antiguos y católicos. 

De igual forma, el fuerte vínculo entre moral y utilidad ciceroniano es rescatado por los renacentistas, lo que, en el 

ámbito de los textos de consejos para príncipes, se traducía en la siguiente regla: un príncipe, sólo puede proceder 

mediante comportamientos morales, si es que quiere lograr sus objetivos, -y se añadía el elemento religioso- y no 

ser sancionado por un castigo divino en la vida futura (Skinner, 1998, p.56). 

Con Maquiavelo y su obra política se tambalean los presupuestos morales y religiosos imperantes hasta 

entonces, la teoría política del florentino acepta los valores antiguos como la fama, el honor y la gloria como 

objetivos por los que cualquier gobernante, ciudadano ejemplar o jefe militar debe aspirar. No obstante, los medios 

por los cuales puede alcanzarlos son modificados radicalmente. En sus escritos políticos valores como la honestidad, 

la rectitud y la justicia ceden ante el imperativo de la eficacia, ante el hecho de lograr el más grande de los fines 

políticos: conquistar y mantener el Estado.  

En la obra del florentino desaparece la relación anteriormente considerada connatural, entre el 

comportamiento moral y la utilidad política, que tanto los autores latinos, los medievales y los humanistas habían 

reproducido. Maquiavelo es peculiarmente enfático en El príncipe al momento de señalar que no hay un vínculo 

directo entre la moral y la eficacia “…porque si se considera bien todo, se encontrará algo que parecerá virtud y 
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siguiéndolo sería su ruina, y algo que parecerá vicio y siguiéndolo conduce a su seguridad y bienestar” (Maquiavelo, 

2008b, p.183). Se mantiene firme en su propósito de discernir los elementos de su teoría basándose en la 

observación de las causas y efectos, y no en un marco moral preestablecido. 

Por tanto, la virtus que, para los moralistas antiguos y renacentistas, así como para el cristianismo 

unívocamente llevaba a lo conveniente, en Maquiavelo es redefinida. El término que emplea es el de su lengua 

vernácula, virtù, pero su contenido es diverso. Si el objetivo del gobernante es lograr el éxito en política, y la moral 

y religión no están intrínsecamente ligadas con su comportamiento, los medios por los cuales puede proceder son 

ahora flexibles, dan cabida a comportamientos como la crueldad, la simulación, la mentira, la deslealtad, el ser 

mísero e irreligioso. 

Visto lo anterior, ¿qué es lo que realmente contiene la virtù maquiaveliana qué tanto se diferencia de la 

virtus clásica y de la virtud moral y religiosa? En primer lugar, se tienen destacadas propuestas hechas por 

reconocidos estudiosos de Maquiavelo: para De Sanctis, virtù es fuerza, energía, grandes sacrificios y capacidad de 

llevar a cabo grandes empresas (1952, p.78); con Jean-Jacques Chevallier significa energía, empuje, resolución, 

talento, valor indómito y feroz (1990, p.14); Jean Touchard la entiende como energía brutal y prudencia calculadora, 

ajena a cualquier preocupación moral (1979, p.203); George Sabine la considera como la admiración por las 

virtudes cívicas de los antiguos romanos y los suizos de la época (2009, p.272); con Isaiah Berlin se tiene que es: 

energía, audacia, espíritu práctico, buena fortuna, antigua virtus, firmeza en la adversidad y fuerza de carácter (2009, 

p.206); Leo Strauss la entiende como la alternancia entre el vicio y la virtud, sostiene que Maquiavelo se divierte 

empleando la virtù en el sentido tradicional y en el suyo (2004, p.290); mientras que para Quentin Skinner 

simplemente es cualquier cualidad que el príncipe considere para conservar el Estado (1993, p.163). 

Aunado a las interpretaciones clásicas de virtù, autores más actuales han relacionado este concepto con la 

capacidad de oponer resistencia a los cambios y obstáculos que trae consigo el tiempo, sea en personificación de 

fortuna, o bien, en términos de “los tiempos” que usualmente emplea Maquiavelo. En ese sentido, José Luis Castillo 

ve las cualidades de virtù en la prudencia; en la capacidad de anticipación, en dejar lo menos al azar; la capacidad 

de adecuación a los tiempos; en conocer la ocasión oportuna; además del esfuerzo, audacia, coraje, templanza, 

fortaleza (2008). Claudia Hilb propone que la virtù debe ser leída como la capacidad de hacer frente al cambio, al 
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tiempo, a lo inesperado (2002, p.134). Mientras que Annunziata Rossi vincula al término, con la metis griega, donde 

“ésta implica: sagacidad, previsión, flexibilidad del espíritu, simulación, destreza, atención, sentido de oportunidad, 

cálculo exacto” (2014, p.7). 

Sin embargo, ese conjunto de cualidades que para Maquiavelo representan la virtù serían imposibles de 

reunir en una persona, el personaje que Nicolás propone en El príncipe es un ser mítico, solitario, desconfiado, 

calculador en exceso. Como escribió Félix Gilbert, Maquiavelo atribuye al legislador fundador, facultades más 

divinas que humanas (2012, p.127). 

 

3. Prudencia: previsión y prevención 

Prudencia en la obra de Maquiavelo si bien se presenta como la capacidad de discernir lógica y sensatamente, así 

como de tener precaución, el término preponderantemente está relacionado con dos cualidades que debe poseer 

un gobernante virtuoso: la capacidad de prever los acontecimientos políticos, así como de tomar las correctas 

medidas para prevenir circunstancias adversas. No obstante, y dado que Nicolás en distintas ocasiones formula sus 

enunciados señalando a la prudencia como una cualidad independiente de la virtù, se tomará de esa manera. Tanto 

en El príncipe, en los Discursos, en los escritos políticos menores, así como en su epistolario, la prudencia aparece 

como una cualidad en la que Maquiavelo insiste y, -que junto con la fuerza física, representada por las armas 

propias- es uno de los cimientos en los que propone, debe basarse el comportamiento ejemplar de un gobernante. 

Para Maquiavelo la capacidad de prever y de reconocer el origen de los males cuando estos nacen es sólo 

dada a los sabios, por ende, un gobernante si quiere poseer dicha cualidad debe ponerse a la altura de ellos. Cabe 

señalar que para él existe una evidente separación entre el ciudadano o súbdito del gobernante. Sin embargo, la 

prudencia no sólo funge como una actividad reactiva, sino que es lo contrario, imaginativa y encaminada a la acción. 

Por ello, en los tiempos tranquilos y de paz, el hombre prudente no debe permanecer ocioso, sino prevenirse, 

tomar precauciones, “poner diques y reparos”, de forma que cuando los males vengan, éstos se encuentren canales 

o vías de resolución sencillas. Propone generar un capital con habilidad y esfuerzo, del cual valerse en la adversidad. 

La forma de prever y prevenir los acontecimientos es para Maquiavelo un acto imaginativo. En sus 

Discursos escribe que, dado que los acontecimientos inesperados y fortuitos (accidenti) no pueden preverse tal 
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como son, es preciso pensar en todo lo que sea probable y buscarles un remedio. “Deben, pues, los hombres 

considerar, en toda decisión, sus posibles defectos y peligros…” (Maquiavelo, 2008a, p.161). Además, afirma que 

en caso de que los males ya sean avanzados, se debe evaluar las consecuencias de los inconvenientes y tomar el 

menos malo por bueno, pues en ello radica la prudencia en dichos casos. Por tanto, previsión consiste en la 

capacidad de anticiparse al futuro de manera oportuna, mientras que la prevención, si bien puede surgir como una 

reacción a los males ya iniciados, particularmente se presenta como una actividad que busca intervenir en el curso 

de los acontecimientos, llevando a cabo acciones previas. 

Paralelamente a las propuestas que da Nicolás de cómo debe proceder el gobernante ideal, también 

describe lo que es más común en la realidad y se debe evitar. Explica en una carta a Vettori que es "...un defecto 

natural de los hombres: primero querer vivir día a día, luego, no creer que pueda suceder lo que nunca ha sucedido; 

además, pensar que alguien se comportará siempre de la misma forma” (Maquiavelo, 2007, p182). Para Nicolás, 

la ambición, completamente natural a la especie humana, es el factor que impide a los hombres el ir más allá de 

una mirada cortoplacista en el tiempo, de no tomar en cuenta la tormenta durante la bonanza: “Pero, la ambición 

humana es tan grande que con tal de lograr el deseo presente, no piensa en el mal que pronto puede derivarse de 

allí” (Maquiavelo, 2008a, p.261).  Por tanto, la limitante de la previsión y la prevención es la propia naturaleza, por 

lo que, si un gobernante quiere adoptar las propuestas de Maquiavelo, tiene que ir en contra de ella, poseer una 

gran voluntad. 

El no actuar oportunamente previendo y previniendo las situaciones en el tiempo pueden traer 

consecuencias como el quedar limitado por la fuerza de la necesidad o hasta la propia ruina. En el primer caso, la 

necesidad aparece cuando las distintas opciones para actuar se han cancelado, cuando alguien ha sido constreñido 

por la fuerza o por el simple curso del tiempo a actuar de una forma y no de otra, en ocasiones significa remitirse 

al más esencial de los comportamientos, preservar la propia vida. La ruina de un gobierno, por su parte, proviene 

del no estar prevenido y actuar a destiempo, ya que con el tiempo los males no se extinguen, sino por el contrario, 

se acrecientan. 

Por último, el papel más importante que deben cumplir la previsión y prevención, de acuerdo con Nicolás, 

surge en el momento en que un legislador fundador o un reformador redacta las leyes de una ciudad. Éstas deben 
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prever lo mejor posible todos los problemas comunes de una ciudad: “Una república perfecta debe prever todo en 

sus leyes, teniendo un remedio para cada circunstancia y calculando el modo de llevarlo a cabo” (Maquiavelo, 

2008a, pp.52-53). 

 

4. Occasione, el momento oportuno  

Al igual que prudencia, la voz ocasión (occasione) es utilizada frecuentemente por Maquiavelo en sus dos textos 

políticos más importantes, y el empleo que preponderantemente le da, permite concebirla como el momento 

preciso y oportuno para realizar una acción, teniendo la vista dirigida en un fin particular. De acuerdo con 

Maquiavelo, para que una empresa tenga éxito, no sólo se requiere la fuerza y la prudencia por parte del 

gobernante, sino que éste posea una particular capacidad de conocer los procesos políticos, para que en el curso 

del devenir reconozca el momento preciso en el cual intervenir. La ocasión había acompañado iconográficamente 

durante el Renacimiento a otras figuras como la del Padre tiempo o la fortuna, y particularmente en el ámbito 

mercantil, sin embargo, el empleo que le da Nicolás es estrictamente político, la ocasión se presenta, por tanto, 

como el momento de oportunidad que puede llevar o no al triunfo en política. 

 

5. Los tiempos 

Un último aspecto de importancia que influye en el devenir en la visión política de Maquiavelo es el de la relación 

que existe entre la naturaleza humana, en vinculación con lo que Nicolás llama “los tiempos” (i tempi), es decir, la 

situación contextual que rodea a un acontecimiento o a un conjunto de fenómenos en cierta delimitación temporal. 

Frases como cualidad o condición de los tiempos, disposición de los tiempos, tiempos dudosos, adversos, 

tranquilos, aptos, dorados, y desdichados, buscan describir de forma genérica la situación, particularmente política 

de una coyuntura. 

De la relación entre la naturaleza humana y los tiempos, hay un aspecto que apasiona a Maquiavelo y lo 

lleva a profundizar en sus escritos. Dicha cuestión, es la de saber cómo lograr el éxito político y mantenerlo, a pesar 

de los continuos cambios temporales. Antes que nada, Nicolás se pregunta por qué un hombre, de un momento a 

otro cambia de condición sin haber cambiado de comportamiento, en específico, por qué pasa del éxito a la ruina. 
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También se pregunta por qué dos individuos actuando de la misma forma, uno logra su objetivo y el otro no; o 

bien, por qué dos hombres actuando de muy distinta forma, obtienen el mismo resultado. La respuesta que da es 

que para lograr un resultado favorable acorde a lo que se desea, el comportamiento del hombre debe ir acorde 

con el curso de los tiempos, adaptarse a las circunstancias; pues “…feliz es quien hace concordar su modo de 

proceder con la calidad de los tiempos, y del mismo modo es infeliz aquel cuyos modos de proceder no están de 

acuerdo con los tiempos” (Maquiavelo, 2008b, p.269). 

Sin embargo, Maquiavelo está consciente de que el cambiar de proceder no es una práctica común entre 

los hombres, de hecho, contundentemente afirma que no existe hombre sabio o prudente que pueda hacerlo de 

forma continua, debido a dos razones. Primero a que los hombres no pueden cambiar su naturaleza, donde en este 

caso se refiere en particular al carácter o temperamento, hacerlo requeriría un absoluto autocontrol sobre el cuerpo 

y la mente: “Y por eso el hombre cauteloso, cuando es el tiempo de pasar al ímpetu, no sabe hacerlo, por lo cual 

se arruina…” (Maquiavelo, 2008b, p.271).  Mientras que la siguiente causa, se debe a la costumbre, ya que los 

hombres habiéndose acostumbrado a actuar siempre de una misma forma, no pueden persuadirse de que existen 

otras que los pueden llevar al éxito, menos cuando la primera les ha dado algún tipo de beneficio en el pasado. 

 

Tres niveles de temporalidad 

Además de los componentes que se han visto, los cuales conviven en la noción de tiempo de Maquiavelo, para 

tener mayor precisión sobre los procesos temporales se puede realizar una distinción analítica de la temporalidad 

que emerge de su obra política. Para ello se propone emplear los términos de tiempo a corto, mediano y largo 

plazo, cada uno con diferencias características, pero no por ello con una descripción del todo acabada, ya que 

Maquiavelo no pretendió teorizar propiamente sobre la relación entre el tiempo y la política, sino que, para 

construir la propuesta se acude a un trabajo de exégesis sobre diversas ideas que se encuentran dispersas a lo largo 

de su obra. 

En el primer caso, la temporalidad denominada de corto plazo hace referencia al tiempo coyuntural o de 

lo inmediato, a los acontecimientos políticos que en el curso de días o pocos meses surgen y se difuminan. Para 

entender esta temporalidad en la obra de Maquiavelo se debe acudir a la época en que ejerció las funciones de 
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secretario en el gobierno republicano9. En dicho período, Maquiavelo es el encargado de observar la situación 

política de los lugares a donde es enviado por la Signoria, con el propósito, no sólo de realizar una descripción de 

lo que acontecía allí, sino proponer resolución a los conflictos que se presentaban, como el mismo lo describe: 

 

Porque el papel más importante que se le encomienda a un legado que está fuera de su país al servicio de un príncipe 

o una república es el de hacer conjeturas acertadas sobre lo que puede suceder en el futuro, tanto respecto a las 

negociaciones como a los acontecimientos, porque el que conjetura con tino e informa a su superior como conviene, le 

brinda la ocasión para que éste pueda prever las situaciones y prepararse con el debido tiempo (Maquiavelo, 1991a, 

p.61). 

 

De la observación de los acontecimientos políticos durante sus legaciones Maquiavelo sustrajo lo que 

posteriormente perfilaría en sus dos obras de teoría política más importantes; conceptos como la ocasión, la 

prudencia, la previsión y el actuar armónicamente con los tiempos son ideas que a Maquiavelo casi obsesionan y 

desarrollará al menos desde 1506 en que escribe sus Fantasías escritas a Soderini, hasta la finalización de sus 

Discursos en 1517. Por su parte, estos temas no sólo están relacionados con su visión del tiempo a corto plazo, antes 

bien, los temas de la previsión y de la relación entre la naturaleza humana y “los tiempos”, son tocados en El príncipe 

y los Discursos, pero ahora teniendo en mente otro tipo de temporalidad; el tiempo de vida de los gobiernos. 

El tiempo que se ha llamado aquí de mediano plazo corresponde a lo que para Maquiavelo es el tiempo 

de vida de los gobiernos, aunque debe aclararse que éste es el más problemático, pues la duración entre un 

gobierno y otro puede variar considerablemente. En su teoría de los ciclos de gobiernos, el tránsito de un gobierno 

positivo y simple a uno negativo y también simple, tan sólo implica el tiempo de una o unas cuantas generaciones. 

Ya que, de acuerdo con ésta, cuando los descendientes de quienes lograron derrocar a la tiranía, la oligarquía o el 

desorden de las mayorías, han olvidado los principios por los cuales luchaban sus padres o abuelos, y caen en el 

 
9 Nicolás realizó más de veinte viajes en su papel de secretario de embajador, entre 1499 y 1512, a distintas partes de Italia y de Europa, 

destacándose entre ellas Francia y Alemania. De esos viajes, los textos que escribió para el gobierno y que más han trascendido son los 

siguientes: Discurso sobre Pisa, Disposiciones para la reconquista de Pisa, De los asuntos de Pistoya, De la manera de tratar a los pueblos sublevados 

del valle del Chiana, La traición del duque Valentino a Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo y otros, Discurso sobre la paz entre el emperador y el rey, 

Del carácter de los franceses, Retrato de los asuntos de Francia, Informe sobre los asuntos de Alemania, Discurso sobre los asuntos de Alemania y 

sobre el emperador y el Retrato de los asuntos de Alemania. 



 

 

Página | 62 

Número 22 / julio-diciembre / 2019 

mismo error de reproducir los comportamientos viciosos, sucede el cambio de gobierno, pero ahora guiado por 

una nueva generación. Para el teórico florentino, al igual que lo fue para el historiador de Megalópolis, Polibio, lo 

que define el tiempo de vida de un gobierno no son los años pasados en sí, sino el tránsito natural de corrupción y 

ascenso, es decir, el tiempo que dura una población en pasar de un estado a otro. En términos de Maquiavelo, la 

poca distancia que hay entre el vicio y la virtud. 

Para Nicolás, existe un vínculo intrínseco entre tiempo y corrupción, la parte más importante de su teoría 

sobre el tema se encuentra esbozada en el tercer libro de los Discursos, donde afirma que pasando los diez años 

los hombres de forma natural comienzan a cambiar sus costumbres y transgredir las leyes. Por ello es necesario 

que los gobiernos se renueven internamente cada cierto tiempo y, sobre todo, que regresen a sus principios, es 

decir, se recuerde a sus habitantes por qué razón permanecen unidos. Este hecho, así como una buena organización 

basada en un gobierno mixto que sea incluyente y dé cabida a las mayorías como a “los grandes”, son el fundamento 

de los gobiernos estables como el de Venecia o el Esparta. De no ser así, el tiempo traerá consigo una decadencia 

natural que corromperá las costumbres y a los hombres, tal como sucedió en la época imperial en Roma. 

Maquiavelo atribuye al hecho de prorrogar los cargos militares en la Roma republicana, su ruina, pues cada vez se 

hizo más común esa práctica, que no dejaba lugar a la renovación. 

Por último, se encuentra el tiempo a largo plazo o de las civilizaciones, este tipo de temporalidad quizá sea 

la más sencilla de comprender, dado que se desprende de su visión cíclica del tiempo, aunque en esta ocasión no 

del ciclo de los gobiernos, sino de un nuevo ciclo, como Harvey Mansfield lo advierte: 

 

Debemos señalar ahora que Polibio y Maquiavelo han mezclado dos ciclos, el ciclo de los regímenes y el ciclo de la 

civilización, que son distintos y separables. El ciclo de los regímenes supone que la ciudad es autosuficiente, que gira por 

movimientos propios a través de la corrupción y el mejoramiento de su clase dominante… Pero el ciclo de la civilización 

sigue otra tendencia muy distinta y en apariencia contraria: dice a los hombres que la propia civilización será interrumpida 

por cataclismos naturales y tendrá que regenerarse; recuerda a los hombres la inhumanidad que los rodea, el poder 

mayor de fuerzas extrahumanas, y por lo tanto la fragilidad del orden humano (Mansfield, 1986, p.39). 

 

En efecto, este ciclo no depende de los hombres, ya que es un proceso inevitable que se sucede con los 

siglos, al llegarse a un nivel alto de presión demográfica, decadencia y malignidad humana, como los cuerpos 
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humanos o la naturaleza, las ciudades se purgan de tres maneras: “…por una peste, una hambruna o una 

inundación muy grande…” (Maquiavelo, 2008a, p.209).  De esta forma emergen nuevas civilizaciones y otras 

desaparecen, “la grandeza” únicamente se desplaza de pueblo en pueblo; primero fueron los egipcios quienes la 

poseyeron, después los medas, más tarde los persas, los griegos y por último los romanos. Ahí Maquiavelo finaliza 

la serie, debido a su visión pesimista del presente se empeña en sostener que no existió otro pueblo que haya 

llegado a tal nivel de magnitud como lo hizo Roma. Este tiempo a largo plazo no llama tanto la atención al florentino, 

ya que su curso no depende de los hombres, -como sí sucede con el devenir de los otros dos tiempos-, sino de los 

cielos y la fortuna10, su curso es ineludible, por lo que el hombre no puede evitarlo ni oponérsele. 

Como se ha visto hasta ahora, los procesos políticos de corto plazo pueden ser moldeados por el hombre, 

siempre y cuando éste cumpla una serie de características; en específico, ser virtuoso y prudente. Únicamente quien 

posea dicha condición, puede hacer frente a la fortuna y a los tiempos, -mientras la primera no se muestre como 

un ser inexorable- empleando la capacidad de adelantarse a los acontecimientos futuros inmediatos mediante 

proyecciones, la previsión, la prevención, así como adaptándose continuamente a los cambios. 

En lo que respecta al tiempo a mediano plazo, o tiempo de vida de los gobiernos, el hombre prudente 

también tiene la posibilidad de moldear su porvenir. Para ello, si se es gobernante, se requiere además de lo ya 

descrito, la capacidad de planificar la constitución de un Estado de forma exitosa, o bien, reformarlo, así como de 

poseer voluntad para no convertirse en tirano, sino ceder el gobierno a instituciones civiles. Los Discursos de 

Maquiavelo están dedicados a dicha tarea, en ellos se proponen medidas que buscan lograr la mayor estabilidad 

de un gobierno en el tiempo. 

En cambio, al tiempo que se le ha denominado de largo plazo, o tiempo de vida de las civilizaciones, sigue 

un curso distinto, básicamente inevitable. El hombre no tiene capacidad de intervención en él, su desarrollo 

depende de los cielos y de la naturaleza, los cuales se encargan de dirigir el ciclo ordenadamente, y en momentos 

de fuerte presión demográfica y corrupción, también son los encargados de reducir o extinguir a la población, para 

que vuelva a iniciar el proceso civilizatorio. 

 
10 En su Capítulo de la fortuna, Maquiavelo culpa a la fortuna y no a los cielos de ser la causa de que la grandeza de una civilización finalice, 

ya que cuando ésta quiere que decaigan, las abandona a sus enemigos (Maquiavelo, 2010, p. 243). 
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La posibilidad de influir en el curso del tiempo, en contraste con la mecánica de la visión cíclica del tiempo 

para leer la historia ha sido descrita como una contradicción, ya que “Desde esa singular óptica quedaría 

completamente anulada la posibilidad del cambio y del progreso, y, por ende, de la novedad histórica” (Samamé, 

2010, p.133). Sin embargo, más que una contradicción, para entender por qué razón Maquiavelo ve a los dos 

primeros tipos de temporalidad como abiertos a la acción del hombre y el tercero no, es fundamental entender el 

origen o influencias de las cuales parte Nicolás, así como su interés por los dos primeros tipos de temporalidad y 

no por el último de ellos. 

En la visión del tiempo de Maquiavelo conviven dos tradiciones antiguas: la dicotomía latina fortuna-virtud 

y la visión griega del tiempo cíclico. La noción de que un hombre virtuoso puede hacer frente a la fortuna estaba 

bastante asimilada en el Renacimiento, pues había sido rescatada desde tiempos de Petrarca, y Maquiavelo 

únicamente la retoma en su teoría política. De esa manera, él sostiene que sí existe una forma de poder intervenir 

en el curso de los acontecimientos políticos, tanto coyunturales, como los que tienen por temporalidad el tiempo 

de vida de los gobiernos. 

Sin embargo, como hombre típico del Renacimiento, Maquiavelo se maravilla al descubrir en los escritos 

de Polibio una sistematización acerca del tiempo cíclico. Esta visión, le indica que los períodos temporales más 

prolongados, como lo son el tiempo de vida de las civilizaciones, no pueden ser previstos, menos prevenidos; su 

curso es inexorable y sigue una dinámica cíclica. Él no se interesó por ese tipo de temporalidad, cree que la 

conducción de los ciclos de largo plazo es algo ajeno a la capacidad racional del hombre. 

Ahora, la causa de por qué se considera que existe una contradicción en la teoría de Maquiavelo es porque 

se parte de una visión moderna del tiempo, donde éste se concibe como lineal y progresivo, y se piensa que, dado 

que Nicolás es considerado un teórico moderno, sus creencias también lo eran en ese sentido, lo cual es erróneo. 

Como se ha señalado, la noción de progreso como algo continuo e indeterminado no se desarrolló como tal en el 

siglo XVI, por tanto, Maquiavelo tampoco la concibió. Antes bien, él se dejó seducir por las creencias del pasado, 

entre las cuales figuraba la noción de que el tiempo tiende a repetirse mecánicamente, dando como resultado una 

singular mezcla de creencias que estructuran su visión temporal. 
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Reflexiones finales 

De acuerdo con lo visto en este ensayo, se tiene durante el tiempo en que el Renacimiento fue el movimiento 

dominante en Europa y particularmente en Italia, distintas nociones sobre el tiempo traídas de la antigüedad 

grecorromana se vincularon o convivieron con creencias católicas relacionadas, en particular con la noción 

agustiniana de la providencia y el papel rector de Dios en la historia. Por tanto, la percepción del tiempo y el devenir 

se caracterizó por una convivencia y fusión de elementos clásicos, medievales y renacentistas, de los cuales 

Maquiavelo nutre su obra en general y la política en lo particular. 

Asimismo, destaca que en la teoría política de Maquiavelo los principales elementos que intervienen en 

el curso del devenir son la fortuna, la virtù, la prudencia (como prevención y previsión), la ocasión y los tiempos. 

Cada uno de ellos juega un rol en los acontecimientos políticos, aunque en ocasiones no es del todo claro. Todos 

estos elementos forman un escenario que deja entrever las influencias antiguas, católicas y renacentistas que 

conviven en su visión temporal. 

Como se ha podido observar, a pesar de presentar alegorías tradicionales y emplear un léxico que podría 

denotar algo muy genérico en la actualidad, -tal como sucede al hablar de “los tiempos”, la fortuna o la virtù-, en la 

teoría del pensador italiano se aprecia claramente un intento por comprender los procesos políticos en relación con 

los cambios que trae consigo el tiempo. 

Asimismo, el objetivo de analizar la relación entre el tiempo y la política no se limita a la explicación, sino 

que su recurrencia muestra un interés constante en que sean puestos en práctica dichos conocimientos. El propósito 

que muestra Maquiavelo de incidir en el presente y en el futuro de forma racional, dado el desprendimiento que 

muestra su teoría política de la moral y la religión de la época, aunado al hecho de presentar una visión del tiempo 

abierta a las acciones del hombre a corto y mediano plazo, permiten considerar a su obra y a él mismo como un 

precedente teórico de los estudios sobre la relación entre el tiempo y la política. 
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Maquiavelo y su influencia en algunos 

presidentes de México 

Bernardo Morales Lara1
 

 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), insigne consejero político italiano, cuya obra El príncipe, escrita en 1513, resulta 

controversial. Hay quienes lo admiran por sus consejos, capacidad de observación y análisis político e intentan 

actuar con “prudencia” acorde al príncipe concebido por él. Sin embargo, sus detractores le reprochan la existencia 

de asesores, funcionarios y gobernantes que experimentan esas ideas en una sociedad que sufre sus “efectos 

negativos”, considerándolos personas inmorales y sin escrúpulos, malos gobiernos, déspotas y ambiciosos de 

poder, que contradicen los valores humanos y la ética profesional.  

Joly en Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu justifica que el “maquiavelismo” como 

sinónimo de maldad, ya existía antes que el autor florentino: 

 

[…] Mi único crimen fue decir la verdad a los pueblos como a los reyes; no la verdad moral, sino la verdad política; no la verdad 

como debería ser, sino como es, como será siempre. No soy yo el fundador de la doctrina cuya paternidad me atribuyen; es el corazón del 

hombre (Maquiavelo, 2011, p. 12). 

 

El maquiavelismo es anterior a Maquiavelo, él nunca tuvo la intención de publicar su obra, tampoco 

imaginó su éxito ni la polémica que desataría. Sus consejos acerca del poder han sido motor de la actitud y pasión 

de muchas personas, entre sus adeptos se encuentran varios gobernantes u hombres de asuntos públicos del 

pasado o actuales que los llevaron o llevan a la praxis y los siguen como filosofía de vida o una doctrina de autoridad, 

 
1 Jefe de Sección de Ciencia Política del Programa Político de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, así como profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. 
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no sólo para los príncipes, sino incluso de gobernantes devotos al dominio en sistemas políticos considerados 

pluralistas y democráticos. Por ello, para Maquiavelo, quienes utilizan los medios adecuados para no perder el 

poder, son personas inteligentes, prudentes, virtuosos y hábiles. 

En México, durante décadas el sistema político tuvo rasgos cercanos a la monarquía; varios expresidentes 

no prescindieron del pensamiento del florentino con el fin de lograr mantener y expandir su poder a través de 

mecanismos institucionales eficaces y adecuando estos consejos políticos en un sistema definido en nuestra 

Constitución como democrático, siendo en realidad un régimen autoritario que no respetaba la legalidad ni los 

derechos políticos ciudadanos, sino que al contrario, concentraba el poder político en la figura presidencial. 

 

La influencia de Maquiavelo en algunos presidentes de México 

Como se dijo, varios presidentes mexicanos se guiaron en su vida profesional y política por los consejos de 

Maquiavelo; otros, tal vez sin saber de esta doctrina realizaron varias de esas lecciones. Por mencionar algunos 

casos, encontramos a Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, Luis Echeverría Álvarez, pero sobre 

todo a Carlos Salinas de Gortari. 

El periodo institucional de México a partir de 1929 comienza con la creación del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), que posteriormente, en 1938, cambiaría su nombre a Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) y en 1946, finalmente, adoptaría el nombre a Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

La creación del PNR tuvo varios objetivos, entre los principales fue institucionalizar la lucha y acceso al 

poder político de manera civilizada y regular la actividad política de manera democrática. Esta creación la dirigió el 

entonces presidente Plutarco Elías Calles, quien por esta acción obtuvo en su mandato lo que Maquiavelo 

anticipadamente observó: fama, autoridad y honra, sobre todo porque al acceder al poder creó nuevas leyes e 

instituciones bien cimentadas, que llevaron consigo hacerlo digno de respeto y admiración (Joly, 2001, pp. 67-68). 

Sin embargo, dichas instituciones fueron usadas por su propio creador para concentrar mayor poder 

político en su gobierno, conocido como “Maximato”, no importando contradecir el artículo 40 de la Constitución de 
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1917, en la que se menciona que es voluntad del pueblo mexicano la de constituirse en una República 

representativa, democrática y federal. 

El control de dichas instituciones y de todo el régimen fue cimentado mayormente con la hegemonía 

partidista del PRI, para otros una “monarquía partidista”, que lo dominaba todo en el ámbito político, y de ahí, 

quienes eran “escogidos” para ejercer el poder político también dominaban el ámbito económico, cultural, legal y 

social de México, aunque de manera formal aparentaban estar de lado de un sistema democrático. Recordemos a 

Cosío Villegas, quien nos da referencia de que la opinión “chocarrera” consideraba al sistema político mexicano 

como una Monarquía Absoluta Sexenal y Hereditaria en Línea Transversal (Cosío, 1971, p. 31). 

En ese sentido, nuestro sistema político homologado a ciertas características de un sistema monárquico 

ofrecía instrumentos de poder al titular del Ejecutivo Federal que los ejercía como facultades metaconstitucionales, 

es decir, fuera de la Constitución (Carpizo, 1986, p. 32). 

Al igual, se generaron contextos ajustados al consejo de Maquiavelo de que un principado hereditario es 

más fácil de conservar porque está acostumbrado a una dinastía, que basta con no alterar el orden establecido por 

los príncipes anteriores. Por ello, en México el poder se heredaba al nuevo “delfín”, al “ungido”, a través del 

“dedazo” (Cosío, 1971) para continuar con el mismo sistema y dominio político. Dicha práctica representaba la 

última voluntad del presidente al finalizar su sexenio. Así lo hizo Miguel Alemán con Ruiz Cortines, éste con López 

Mateos y éste con Díaz Ordaz, al igual los que siguieron continuaron con esa práctica, De la Madrid designó a su 

“ungido” Salinas de Gortari, el último “gran príncipe” del régimen que designó a su delfín Luis Donaldo Colosio, 

pero a causa del asesinato de éste, Salinas cede el poder a Ernesto Zedillo. 

Con esta práctica presidencial para no alterar el orden, observamos la conservación del poder en un 

sistema político único, en el que la mayoría del pueblo se acostumbró a la hegemonía de un partido oficial que 

indujo a la formación de la cultura política de nuestro país durante varias décadas. 

Con relación al consejo del florentino de procurar que el Príncipe sea amado y temido pero jamás 

aborrecido, recordemos que una de los aciertos de Ruiz Cortines fue otorgar el derecho del voto a las mujeres, que 

ya era una exigencia universal, lo que le valió el reconocimiento como un presidente impulsor de la democracia 
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mexicana, además de la fama y cariño por varios sectores políticos del país, obviamente, también obtuvo el afecto 

de la mayoría de las mujeres mexicanas que posteriormente seguiría votando por el PRI. 

Dicho principio expresado por el florentino lo rompió Díaz Ordaz en 1968 con la matanza de cientos de 

estudiantes universitarios en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco; al igual lo hizo Salinas en 1994, a causa del 

levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que al hacerles frente con 

el ejército mexicano se ocasionó el asesinato de muchos indígenas. La matanza que se recuerda más fue la de Acteal.  

Estos sucesos generaron en el pueblo mexicano aborrecimiento en contra de Díaz Ordaz y Salinas de 

Gortari, este último, combinó en su persona el temor y el odio, principalmente al final de su sexenio, por otros 

hechos que la vox populi le imputaba, como el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, 

el asesinato de su cuñado Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, 

además, se le responsabilizó por la crisis de 1994, que devastó la economía mexicana. 

Al inicio de su administración, Salinas se centró en castigar y perseguir a sus adversarios políticos a partir 

de acciones que incluso le sirvieron para legitimar su poder. Cuando toma posesión como titular del Ejecutivo 

Federal, era visible el rechazo y descontento social por el fraude cometido en los comicios presidenciales de 1988, 

donde los resultados de las votaciones no le favorecían y de un momento a otro la Secretaría de Gobernación dio 

la noticia de la caída del sistema de cómputo electoral a causa de las condiciones climatológicas. Una vez que se 

recuperó el sistema, casualmente a Salinas le favorecieron los resultados electorales frente a Cuauhtémoc Cárdenas. 

Entre sus primeras acciones para legitimar su mandato fue la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia 

“La Quina”, líder petrolero que apoyó con su gremio sindical a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones. Con este 

acto, el presidente dejó en claro que no perdonaría a quien estuviese en contra de sus intereses. Para muchos 

mexicanos, sin saber la razón real, dicha acción fue motivo de admiración y respeto por hacer frente a un líder 

sindical fuerte, al mismo tiempo, se infundió temor en la figura presidencial y creó lealtades a su alrededor, tanto 

que Fidel Velázquez, líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se disciplinó y lo apoyó 

en todo su sexenio. 

Odio y temor causó Salinas, imitó al zorro y al león que Maquiavelo pensó como una cualidad del príncipe; 

zorro porque aunque se le imputaban los atentados en contra de Colosio y Ruiz Massieu, tuvo la habilidad para que 
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no se le probara culpabilidad alguna, además compartió la responsabilidad de la crisis de 1994 con Ernesto Zedillo; 

por otra parte, león porque mostró fuerza frente a sus adversarios políticos antes y durante su sexenio, empezando 

por Jesús Silva-Herzog Flores, con quien compitió para ganarse el agrado de Miguel de la Madrid y lograr ser su 

“tapado y delfín” para la presidencia. 

Ya en funciones como presidente de la República, intervino en las elecciones del estado de Guanajuato en 

1991, en las que se presupone que la gubernatura la ganó Vicente Fox Quezada del Partido Acción Nacional (PAN) 

frente al candidato priísta Ramón Aguirre, quien por diversas acusaciones de fraude electoral y por la resistencia 

civil encabezada por Fox, no pudo tomar posesión. Sin embargo, Salinas a través del Congreso local anuló las 

elecciones y evitó que Fox tuviese la oportunidad de ser gobernador. También se le acusó de intervenir en las 

elecciones para gobernador en Michoacán en 1992, donde se dice ganó Cristóbal Arias Solís del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), pero se dio el triunfo a Eduardo Villaseñor Peña, aunque por la resistencia 

ciudadana no toma posesión del cargo y se sustituye por un gobernador interino del PRI, Ausencio Chávez. 

A Salinas también le benefició la “fortuna” (suerte), que de acuerdo con Maquiavelo se presenta a todo 

príncipe en algún momento, sea a favor o en contra, y retomando la caída del sistema en los comicios de 1988, 

mucha gente simpatizante de Cárdenas estaba preparada para su llamado para impedir el acceso de Salinas a la 

silla presidencial, incluso por la vía armada. “Afortunadamente” para Salinas, ese llamado nunca se realizó. 

Maquiavelo también aconseja que la obligación de un Príncipe es cultivar el arte de la guerra, el orden y 

disciplina de los ejércitos, además de conocer el territorio para estar preparado. Adaptando algunos elementos de 

este consejo, Salinas conoció todo México, en las regiones geográficas identificó a sus “enemigos” políticos, e indujo 

a su gabinete y partido político a las batallas en contra de los sindicatos, periodistas, organizaciones sociales y civiles 

opuestos a su voluntad presidencial, hubo muchos exilios y mano dura contra ellos. 

Regresando al consejo de generar amor, prestigio y admiración por parte del pueblo, Salinas se propuso 

alcanzarlo a partir de lo que dice Maquiavelo, ocuparse del país en lugar de las delicias de la vida, poner atención 

a las acciones de varones insignes, a fin de examinar las causas de sus victorias y las de sus pérdidas para no 

experimentarlas, verse como héroe, lleno de gloria; por ello, Salinas imitó a grandes presidentes y líderes 

internacionales e incluso pactó con varios de ellos y apertura a nuestro país al libre mercado con el Tratado de Libre 
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Comercio (TLC) entre Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, incluso con América Latina. Para lograrlo, 

convenció al pueblo mexicano de que el TLC significaba para México la oportunidad de desarrollarse y acceder al 

primer mundo. Llenó al pueblo de esperanza y orgullo, intentado a su vez, que el olvidara los errores del pasado, 

como la muy discutida elección de 1988. 

Empezó a ganar reconocimiento internacional a partir del TLC como nueva política económica de México, 

que hacía frente al estado populista, benefactor y paternalista. George W. Bush, presidente de los EUA, en una 

conferencia habló de Salinas como un líder que sabía guiar al país; dicho mensaje tuvo impacto en la psicología del 

pueblo mexicano que creyó que a través de esas decisiones políticas y económicas, México se elevaría como un 

gigante para el siglo XXI, además era muy difícil que un presidente “gringo” hablara bien de un presidente mexicano, 

y Salinas lo consiguió, lo que hizo enorgullecer a varios sectores de la sociedad. Entonces se privatizaron bancos, 

empresas aéreas, puertos, la compañía de teléfonos, entre otras muchas empresas, y por ello, su prestigio llegó a 

todos los periódicos y revistas del planeta que hablaban bien de él. Lo invitaban a selectas reuniones 

internacionales, se le trataba con honor, su estilo y personalidad fueron inspiradores para su pueblo que 

efectivamente lo comenzó a admirar y amar, porque daba orgullo y esperanza a México. 

Artistas y actores mexicanos cantaban el tema “Solidaridad”, que transmitían en horas estelares de la 

televisión, referenciando al programa social del presidente Salinas. Miles de televidentes observaban la pasión del 

canto, la empatía con el presidente, la esperanza de un mejor país y con oportunidades de desarrollo, donde el 

enemigo común era la pobreza. En los comerciales televisivos transmitían a personas que hablaban sobre el 

progreso, porque ya no se iban al “norte” porque tuvieron mejor cosecha y recibían beneficios de gobierno que 

hacían realidad sus esperanzas de años atrás. Actores simulaban a gente de la tercera edad que gracias al programa 

“Solidaridad, unidos para progresar” ya disfrutaban de muchos beneficios. Este convencimiento mediático, empezó 

a formar la figura presidencial de un héroe, hombre “inteligentísimo” “salvador de un pueblo pobre”, “caudillo del 

progreso, de la pluralidad y la democracia”, amor del pueblo mexicano hacia su príncipe Salinas. 

Los medios de comunicación proyectan la imagen de un presidente cercano a la gente, que se deja 

apapachar, que saluda con alegría y abraza al desprotegido que encuentra un guía, un líder que comprende sus 

necesidades y deja que lo adornen con ornamentos de la región, principalmente vestiduras indígenas. Esto también 
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generó amor, porque un líder reconocido internacionalmente, regresaba a su tierra, en los rincones más lejanos y 

pobres del país a abrazarlos y a brindar su apoyo. 

Salinas al inicio no dio señas de ser rapaz, ni de usurpar las propiedades de los gobernados, tampoco 

pasaba por ligero, afeminado o irresoluto. Tampoco se hizo de enemigos en el extranjero que fuesen motivo de 

ataque, sino como dice Maquiavelo, hizo “buenas alianzas”, y esto, a través del TLC, que por supuesto convenía a 

EUA y a Canadá. 

Estos y muchos otros actos realizó Salinas de Gortari, en los que se incluye el impulso para que el clero 

mexicano recobrara sus derechos ciudadanos a partir de las reformas que se hicieron al artículo 3 y 130 

constitucionales. A partir de dichas reformas, México reestablece relaciones diplomáticas con el Vaticano, razón por 

la cual públicamente los clérigos opinaban muy bien de Salinas como un excelente gobernante. 

El motivo del posterior odio y resentimiento del pueblo hacia Salinas, fue a partir de la represión hacia el 

pueblo chiapaneco a causa del levantamiento del EZLN y la crisis económica de 1994. Estos eventos lamentables en 

la historia de México hicieron que se reactivara la mente colectiva y recordara el fraude electoral de 1988, los 

asesinatos que se le adjudicaban, los exilios políticos, las trampas electorales en varios estados de la república, el 

TLC como parte de la crisis económica que atravesaba el país y el enriquecimiento ilícito de su hermano Raúl. 

Como conclusión se puede decir que en política hay quienes ocupan el “sentido común” para ejercer el 

poder y resolver situaciones negativas, o bien, para mantenerse en el mando, pero también están quienes siguen 

los consejos de Maquiavelo no sólo para sustentar su “principado”, sino para concentrar más poder y expandirlo. 

Sobran ejemplos de presidentes mexicanos o extranjeros que llevaron los consejos de Maquiavelo en su propio 

contexto, por necesidad o por ambición, y que hicieron de ellos una doctrina, una disciplina, una filosofía de vida. 

Podemos hablar “bien o mal”, con “objetividad” o incluso con cierta permisión de imaginación sobre la 

praxis de los consejos del florentino, debido a que no fuimos parte de ese contexto, por lo que nos queda sustentar 

nuestros argumentos con hechos, noticias, libros y criterios, que nos dan cuenta de lo cercano de esa doctrina en 

el pensamiento de quienes nos gobiernan. Y llegamos a la cuenta de que Maquiavelo al hablar de la naturaleza 

humana sigue siendo vigente. 

 



 

 

Página | 76 

Número 22 / julio-diciembre / 2019 

Bibliografía 

Carpizo, Jorge (1986). El presidencialismo mexicano. México: UNAM. 

Cosío, Villegas Daniel (1971). El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio. México: Cuadernos de Joaquín 

Mortiz. 

Fuentes, Carlos, disponible en: https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/politica/carlos-fuentes-maquiavelo-

en-mexico,80c72de8c0767310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, consultado el 15 de mayo de 2017.  

Joly, Maurice (2001). Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. México: Muchnik Editores-Colofón S.A., 

2011. 

Maquiavelo, Nicolás (2001). El príncipe. México: Editorial Porrúa. 

Roldán, Diana (Productora) y Heifetz, Hank (Director) (1999). Carlos Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser 

rey. [Documental]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dQUlvgsq9qQ, consultado el 3 de mayo de 

2017. 

 

https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/politica/carlos-fuentes-maquiavelo-en-mexico,80c72de8c0767310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/politica/carlos-fuentes-maquiavelo-en-mexico,80c72de8c0767310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
https://www.youtube.com/watch?v=dQUlvgsq9qQ

