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“El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres 

sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía 

de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a obscuras y sin poder contener 

a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón, o que la experiencia ha enseñado 

a ser útiles; pero, entre tanto…” 

 

Este famoso extracto de Portales me sirve de introducción para quizás acercarme al sentido 

de un título que me pareció, desde que lo leí, muy enigmático. “Maquiavelo, el siniestro” qué 

puede significar, ¿que el mismo Maquiavelo es “el” siniestro por antonomasia?;  ¿si aquello 

que constituye su actividad o giro intelectual es lo siniestro en cuanto sigue con la pesada 

tradición que le achaca al florentino la maldad del acto político –inmoral- de seguir los fines 

sin reflexionar en si los medios son buenos o malos en sí mismos?; ¿o si la política, después 

de su impronta –llamémosla coloquialmente- “pragmática”  en el pensamiento y el hacer 

político es lo que se constituye en lo siniestro en cuanto tal… ? Son preguntas, si se quiere, 

“prejuiciosas” para iniciar una lectura y descubrir a través de ella si se cumplen o no como 

hipótesis hermenéuticas. 

 

Bien avanzado el libro, en su página 331, el autor da una pista, que ante este enjambre de 

interrogantes, aparece como clave heurística que elegí como guía de interpretación. Dice el 

autor que “Maquiavelo es un pensador siniestro porque muestra –deja en evidencia- lo 

siniestro que habita en el orden.” Desde mi punto de vista es una extraordinaria frase que 

deja en evidencia el por qué del predicado “siniestro”. 

 

“Lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer oculto, se ha revelado” decía Schelling. 

Lo interesante de lo siniestro es justamente que, cuando se revela, lo que percibimos no es 

lo arcano, lo extraño o lo profundamente otro, sino precisamente lo contrario. Lo siniestro, 

que a primera vista podría significar aquello que no está en lo cotidiano de nuestra 

experiencia, se nos manifiesta como siendo precisamente lo que está ahí, al lado nuestro, 

siempre al lado nuestro, hasta siendo incluso lo que nosotros mismos podríamos ser. Lo que 

debe permanecer oculto, en consecuencia, es el sentido inmediato de nuestra propia 

experiencia, es eso lo que no se nos debe revelar y no se nos puede revelar. Lo siniestro no 

habita en otro mundo, habita en el mismo mundo que habitamos nosotros, siendo tal vez, 



incluso, la misma lógica que articula nuestro ser en el mundo. De tan cercano que está –es lo 

que sucede- no lo vemos. El punto puede ser incluso que de tan cercano que está no vaya a 

ser que seamos nosotros mismos los que le damos consistencia sin advertirlo. Parece ser 

que lo siniestro es condición y límite al mismo tiempo: debe estar presente bajo forma de 

ausencia, repito esto que parece una contradicción, debe estar presente bajo forma de 

ausencia, debe estar velado, no puede ser desvelado. Sin embargo, ahí la cuestión, lo 

siniestro es revelación de aquello que debe permanecer oculto. 

 

Este vericueto de significados es justamente lo que Freud descubre al introducirse en el 

sentido profundo de lo que significa lo siniestro en el lenguaje, en su etimología. La primera 

definición a la que llega Freud nos sirve para nuestros propósitos y por ello me permito 

repetirla: lo siniestro, dice, “sería aquella suerte de sensación de espanto que se adhiere a 

las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás”. Y quisiera agregar su conclusión de 

inmediato, por el exquisito acervo psicoanalítico que contiene y que creo nos puede 

interesar. Dice así: “Lo siniestro en las vivencias se da cuando complejos infantiles 

REPRIMIDOS son reanimados por una impresión exterior, o cuando convicciones primitivas 

SUPERADAS parecen hallar una nueva confirmación”. Se hace evidente que tanto lo 

“reprimido” como lo “superado” -o lo “supuestamente” reprimido-superado- es aquello que 

debe permanecer oculto o es lo que está presente bajo forma de ausencia que, si se revela, 

¡espanto! aparece como lo siniestro. 

 

De acuerdo al significado común, la palabra siniestro es, sin duda, antónima de lo íntimo, lo 

secreto, lo familiar, lo hogareño y lo doméstico. Se impone de acuerdo a este significado 

común que lo siniestro –sigo con Freud todavía- causa espanto precisamente porque NO es 

conocido, familiar. Sin embargo, lo paradojal es que en alemán tanto la palabra “siniestro” 

como su antónimo “hogareño” tienen la misma raíz; las dos palabras nacen de lo que se 

entiende como “conocido” y “familiar”. La vuelta de tuerca freudiana es sin duda anular la 

relación antónima de oposición, para darle más bien a ella un carácter dialéctico.Se trata, 

pues, de algo que FUE familiar y ha llegado a resultar extraño e inhóspito. Algo que, al 

revelarse, se muestra en su faz siniestra, pese a ser, o precisamente por ser, en realidad, en 

profundidad, muy familiar, lo más propiamente familiar, íntimo, recognoscible. 

 

¿Es Maquiavelo un individuo siniestro porque es portador de maleficios y presagios funestos 

de tal manera que cruzarse con él lleva consigo un malfortunio? 

 

¿Es Maquiavelo un individuo siniestro, portador de maleficios y presagios funestos, porque al 

verlo reconocemos en él a un doble de un familiar muy cercano y próximo, nuestro padre, por 

ejemplo? 

 

¿Nos otorga el maquiavelismo, en verdad, la sensación de lo siniestro pues se trataría –la 

tematización de su pensamiento-de algo sentido y presentido como profundamente familiar, 



de algo temido y hasta secretamente deseado por nosotros mismos que, de pronto, de forma 

súbita, se hace realidad? 

 

Recuerdo el aserto del autor: “Maquiavelo es un pensador siniestro porque muestra –deja en 

evidencia- lo siniestro que habita en el orden.” Al parecer, es precisamente este orden, 

reprimido o superado, lo que está en juego en este libro. Es un orden que nos es familiar 

pero que debe permanecer oculto y no revelársenos como realidad, es lo que estaría en el 

centro de la cuestión para Maquiavelo. Es el orden al que hacía referencia Portales, ese 

orden oculto y oscuro que debe permanecer como tal, como el peso de la noche, ante la 

existencia de sujetos que más que ciudadanos son seres carentes de la virtud que se 

necesita para la construcción de un orden republicano. Es el orden portalianoque da garantía 

para la tranquilidad de lo público, hasta volverse lo público en sí mismo. Es, como decía 

anteriormente, lo más familiar de lo familiar que, de tanto serlo, se vuelve condición y límite 

del todo de la razón de ser de lo público, la polis, la política y lo político. 

 

En este punto, traigo otra cita del autor. Dice así: “Si las claves que Maquiavelo ingresa en el 

marxismo nos permiten pensar nuestro presente, este trabajo tendrá sentido político, sino 

permitirá al menos un debate teórico con la interpretación conservadora y autoritaria de 

Maquiavelo que ha sido la dominante en Chile”. 

 

Cuando leí esto me pregunté ¿Mario Sobarzo, el siniestro? Como les decía en las ideas 

generales, este libro también pretende ser revelador de nuestro tiempo presente.  

 

En efecto, el libro se inicia así: “Jaime Guzmán Errázuriz, senador al volver la democracia e 

ideólogo de la dictadura militar de Pinochet, funda el año 1979 la revista Realidad en la que 

se plasmarían los debates que dieron origen a la transformación neoliberal de Chile. El 

nombre de la revista es un claro homenaje al pensador florentino y representa un 

desplazamiento desde un deseo de intervenir la realidad para adecuarla a la teoría, hacia 

una interpretación de ella sustentada en una antropología egoísta y determinada por la 

naturaleza del orden económico.” 

 

En Jaime Guzmán hay sin dudas –no sólo en su pensamiento como el honorable rictus 

intelectual nos quiere hacer creer, sino en también en su biografía y en su actividad política 

propiamente no discursiva- claves para entender lo que tiene como aspiración Mario 

Sobarzo, a saber, pensar nuestro presente. 

 

De esta manera, el sentido de lo siniestro del título del libro no nos devuelve a unos 

significados puramente lingüísticos o puramente hermenéuticos para entender la obra de 

Maquiavelo. Lo siniestro también nos revela aquella realidad que de tanto ser familiar 

olvidamos que su verdadera naturaleza es “violentamente familiar” si miramos nuestro 

presente desde la dictadura, o “consensualmente familiar” si lo miramos desde el 



trasvestismo de la Concertación. El parecido entre “orden” y “consenso” es, a estas alturas, 

más que evidente, siniestro. 

 

Agrego ante esto, otra cita del libro de Mario Sobarzo;ella dice así: “… para entender el modo 

y el fundamento que Guzmán aplicó para lograr su refundación es necesario ir justamente a 

la tensión que involucra el nombre Nicolás Maquiavelo. Ya he señalado que existe una larga 

y muy honorable tradición que le asigna un papel rector al orden, en el pensamiento del 

autor. Por ello la ley es expresión de la tensión interpretativa que habita en el crisol del 

nombre. Mientras la propuesta que he ido esbozando muestra esta legalidad como resultado 

de la fractura y el exceso de libertad del umori popular, la teoría de Guzmán lee en el mismo 

autor la legitimidad para realizar los cambios legales sin necesidad de tener que pasar por el 

mecanismo participativo popular para darle legitimidad. Para proponer esta postura 

Maquiavelo sería una pieza fundamental en el entramado conceptual que constituye la 

refundación de la dictadura pinochetista. / Sería Carl Schmitt, un jurista alemán, con su 

sistematización de la teoría de la dictadura y de la excepción constitucional, quien le daría la 

inspiración y el fundamento a Guzmán para realizar su renovación. Y dentro de la teorización 

del alemán, Maquiavelo ocuparía un lugar central.” 

 

Termino con lo siguiente. Lo siniestro no es sólo aquello que causa escandalo o indignación 

moral en el caso del libro de Mario Sobarzo. Escapa su análisis a esa tradición que desdeña 

del pensamiento del florentino desde una posición de moralista. Lejos de eso está Mario 

Sobarzo. Lo siniestro también puede ser usado para la propia acción emancipatoria, como lo 

deja en evidencia la siguiente cita: “Las movilizaciones del año 2011 se han desarrollado 

sobre tres pilares que aún resultan embrionarios, pero que por efecto de la ley de contagio 

propia de los grupos humanos en interconexión pueden alcanzar un mayor desarrollo. Me 

refiero a la autonomía en relación a la política tradicional e institucional propia de los partidos 

políticos; al aprendizaje de los procesos de autogestión como mecanismo más eficaz para 

garantizar la democracia y el poder de la colectividad, así como la eficiencia en la toma de 

decisiones; y por último, a la autoeducación como fundamento que permite el desarrollo de 

nuevas potencialidades, al mismo tiempo que se conservan y valoran los aprendizajes 

anteriores. Creo que estos tres pilares del movimiento social del año 2011 son el germen de 

una nueva forma de conciencia que tiene sus raíces en otras formas de organización y 

acción política, inspiradas en Maquiavelo.” 

 

La Historia de Florencia de Nicolás Maquiavelo “es una obra maestra”, le escribía en una 

carta Marx a Engels en 1857. Pues bien, hoy me atrevo a recomendarles encarecidamente la 

lectura de “Maquiavelo, el siniestro”, que sin duda no les defraudará ni el fondo de su 

contenido ni en la forma de su estilo. Al contrario, es un extraordinario libro para continuar 

pensando nuestro propio tiempo presente. 

 

Gracias. 


