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1. Sin duda, el libro Maquiavelo, el siniestro, del profesor Mario Sobarzo tiene 

muchos méritos, pero quisiera comenzar por destacar especialmente uno: es un 

libro sobre Maquiavelo escrito a la manera de Maquiavelo. Es decir, es un libro 

que junto con enseñarnos más sobre Maquiavelo, termina siendo un texto 

propiamente maquiavélico. Ello no siempre o casi nunca es así con este autor. 

Althusser habla de la "soledad" de Maquiavelo, en parte, cuando afirma que su 

obra no habría dado lugar a una tradición de pensamiento que hubiese seguido el 

camino por él abierto. Eso es en gran medida cierto porque la amplia literatura que 

ha dado lugar, ha tenido como centro entender y descifrar la obra de Maquiavelo, 

pero no necesariamente desarrollarla o proseguirla. El libro de Mario Sobarzo 

tiene la especial particularidad que junto con aportarnos más conocimiento sobre 

Maquiavelo, prosigue el plan trazado por este. En Maquiavelo, el siniestro, el autor 

profundiza y se interna en los enigmas del poder y de la político haciendo dialogar 

a Maquiavelo no solo con múltiples autores antiguos y contemporáneos, sino 

también con la realidad política actual y especialmente chilena, y particularmente 

con ese momento de quiebre en nuestra trayectoria política reciente que significó 

el año 2011.  

En este sentido, se trata de un Maquiavelo vivo el que se encuentra en estas 

páginas. Un Maquiavelo no tratado de manera escolástica sino un autor al que se 

lo interroga y se pone al servicio de las luchas políticas, sociales y culturales de 

hoy. Un libro que siga la huella de Maquiavelo no puede ser sino, por tanto,  un 

libro con muy pocas  concesiones y algo peligroso. Y este libro lo es. Es peligroso 

no solo por lo que dice, sino porque al igual que Maquiavelo tiene una 

potencialidad de convertirse en una pedagogía popular: de mostrar, de develar, de 

enseñar  a los que no saben, algunos secretos y enigmas del poder y de la 

política. 
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2. Otro propósito y merito indudable de este libro es producir una recepción de 

Maquiavelo desde la izquierda ¿Puede ser  Maquiavelo incluido dentro de una 

tradición de pensamiento de izquierda? ¿Que le puede decir a la izquierda hoy 

este autor? Sobre esto último, destacaría, a lo menos, tres aspectos:  

 

En primer término, la visión no consensualista de la política en Maquiavelo. 

Maquiavelo no es un teórico de la política como el "arte de lo posible". En sus 

observaciones y consejos al Príncipe se suele privilegiar una opción que busca 

siempre resolver el problema del poder antes que postergarlo. En ese sentido, es 

correcto situar el pensamiento de Maquiavelo  como un precursor de las 

revoluciones modernas. Se ha dicho también que Maquiavelo es un exponente del 

realismo político y eso es completamente cierto. Pero en él me atrevería a decir, y 

creo que ese puede ser considerado uno de sus  aportes más actuales, 

radicalismo y realismo no son dos términos contradictorios. La verdadera alquimia 

política con vocación transformadora estaría justamente en lograr que ambos 

términos no sean antitéticos. Radicalismo sin realismo lo más probable es que 

conduzca a una acción en el mejor de los casos testimonial y en el peor de los 

casos completamente estéril, pero realismo sin radicalismo, lo más seguro es que 

conduce a una acción permanentemente conciliatoria, incapaz de producir un 

cambio. En Maquiavelo eficacia política y radicalidad en la acción no resultan 

contradictorios. 

 

Un segundo aspecto que destacaría es la incitación a la acción que está en el 

pensamiento de Maquiavelo. Maquiavelo esta en las antípodas de una izquierda  

que subsume la política en la moral. Suele ocurrir que la izquierda, o una manera 

de entenderla, rehúye la acción por temor a verse contaminada por la realidad 

política, por la impureza de esta, se transforma así esta izquierda más que en una 

fuerza política en un punto de vista moral. Es una izquierda que no se equivoca 

nunca porque reemplaza la acción por una contemplación moral de la realidad. La 

política es percibida como el momento de la “caída”. Quizás Maquiavelo no estaría 

en desacuerdo con esta mirada un poco degradada, impura y un poco nocturna de 
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la política, algo siniestra. Como dice Max Weber, la política no es el mejor lugar 

para intentar salvar el alma. Quizás en esta concepción  que subsume la política 

en la moral, lo que se ha filtrado en la izquierda es una idea cristiana de la moral 

política, contra la que se rebela, desde sus orígenes,  Maquiavelo y su obra. 

 

Un tercer aspecto que destacaría es la radical contingencia de la política presente 

en la concepción de Maquiavelo. En ese algo enigmático concepto de “fortuna” 

que recorre su obra,  y que está tratado con gran profundidad y riqueza en el libro 

que aquí comentamos, se encuentra no solo la incertidumbre sino la 

indeterminación de la política. Existe algo que nunca terminamos por saber ni 

capturar de la realidad y de la política. Siempre está la fortuna de por medio, en su 

doble acepción de azar y suerte. Es esa indeterminación del presente lo que abre 

la posibilidad de que emerja algo "radicalmente nuevo". Esa posibilidad no se 

alcanza sino media una acción, sin una cuota de arrojo, de una calculada 

irresponsabilidad, pues ningún resultado se puede asegurar completamente de 

antemano. Ello implica aceptar que quizás la forma propia de la política es la 

paradoja. Que se puede ir por algo y obtener su contrario. Eso es a veces para 

bien, pero también para mal. Soportar y convivir con la indeterminación del 

presente, con el azar y con la paradoja debiera ser parte de aquello con que 

debiera acostumbrarse a lidiar un político o un movimiento social con vocación 

transformadora. 

3) Sin duda, el texto del profesor Sobarzo, adquiere toda su actualidad y fuerza 

cuando pone en dialogo a Maquiavelo con  nuestro 2011, y en un momento muy 

logrado a Maquiavelo, Gramsci y el 2011. Ahí se nos presenta un Maquiavelo vivo, 

vigente, actual. Uno de los méritos del pensamiento de  Maquiavelo es que se 

trata de una reflexión abierta sobre la política. En este sentido funciona un poco a 

la manera de un oráculo. Es decir, de un lugar en que uno concurre para intentar 

iluminar un presente  lleno de dudas e intentar adivinar el futuro. ¿Por qué 

Maquiavelo tiene esa capacidad de parecerse más a un oráculo que a una teoría? 

Creo que por esa alquimia maquiavélica de combinar una visión “material” de la 

política y reconocer, a la vez, su carácter indeterminado. En su carácter 



4 
 

indeterminado está siempre la posibilidad de otra política. Es lo que en términos 

más contemporáneo se ha llamado quizás un “materialismo aleatorio”, un 

marxismo que no renuncia a su fundamento materialista, pero se abre a lo 

azaroso, indeterminado  y paradojal.  

Nuestro autor destaca del 2011 la emergencia de una subjetividad social 

autónoma, las experiencias autogestionarias y de autoeducación. También el 

surgimiento de una pasión y de un “humor”, de un ánimo popular, constreñido y 

aplastado. No habría sido solo el surgimiento de una forma de oposición política a 

lo existente, sino de la emergencia de otra forma de política. Un momento con 

potencialidades fundacionales. Ya sabemos que la política es siempre antes que 

nada una lucha por definirla. El 2011 se habría situado en ese vértice de la 

política: la lucha por su propia definición. Y en ese punto quizás nos aún nos  

encontraríamos.  

 

4) Lo último que quisiera decir, y ya lo  señalaba al comienzo,  es que el libro de 

Mario Sobarzo, es al igual que la obra de Maquiavelo, peligroso por su potencial 

pedagógico. Una discusión clásica sobre la obra de Maquiavelo es acerca de para 

quien escribió este. La respuesta de Gramsci es que Maquiavelo no pudo haber 

escrito realmente para El Príncipe, entendido éste por el soberano, porque este y 

los poderosos de todos los tiempos "ya saben" como es la política, y que , por 

tanto, Maquiavelo habría escrito, de manera elíptica, constreñido por las 

condiciones de su tiempo, para los que “no sabían”; haciendo rebotar en el rostro 

de El Príncipe, en un juego de espejos, la imagen de lo que  en realidad quería 

comunicar a los subalternos , al pueblo, a todos aquellos que en realidad no 

conocían ni conocen como funciona la política o el poder. 

 

Sea como sea para quien escribió realmente Maquiavelo, lo cierto es que su obra, 

y particularmente su texto mas celebre El Príncipe, encierra un potencial de 

educación popular enorme. Debidamente contextualizado el Príncipe debiera ser 

leído y enseñado en las escuelas. Esa sería una verdadera formación ciudadana. 

Ciudadanos y ciudadanas que se irían formando en el conocimiento real de la 
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política, y desarrollando virtudes cívicas vinculadas a esa naturaleza más pagana 

de la política: el valor, la disciplina, la perseverancia, la valentía, el honor, la 

audacia, la astucia.  

Recuperar a Maquiavelo para la izquierda no es un camino sin una ética cívica, 

pero requiere de unas virtudes y cualidades que son propias del ejercicio de la 

política, del carácter antagonista y no consensualista de ésta. Uno no elige a sus 

adversarios, ni las motivaciones ni la moral ni la fiereza o la crueldad que estos 

puedan llegar a alcanzar. Weber dice que es el politeísmo de las causas de 

quienes participan en política lo que hace inviable moverse solo desde una ética 

de los principios. La izquierda y los movimientos sociales no tienen por qué dejar 

de cultivar los buenos y elevados valores que los distinguen como la solidaridad, la 

fraternidad, la generosidad, la entrega gratuidad a los más necesitados y 

oprimidos, pero lo que Maquiavelo nos diría es que también deben aprender  a ser 

precavidos, radicales pero realistas, astutos, que no teman a moverse entre 

contradicciones y paradojas porque ese parece ser el sino de la política, y que no 

olviden que el  que arriesga , el audaz, parece que tiene de su lado o lo acompaña  

lafortuna. 

 

Así como Maquiavelo, pienso que el libro de Mario Sobarzo, encierra este mismo 

potencial pedagógico, lo que le da una especial importancia a este texto. Y esa es, 

sin duda, otra gran razón para alegrarnos de estar hoy aquí presentado este libro. 

 

Gracias. 


