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Quiero ante todo manifestar mi satisfaccidn por el honor que 
se me concede al proporcionarme esta ocasi6n tan grata de encon- 
trarme hoy ante vosotros para intervenir en este curso y hacer 
algunas consideraciones sobre Nicolh Maquiavelo, que ha venido 
a convertirse en un especial amigo d o .  

Expreso, pues, mi agradecimiento a todos vosotros y en especial 
a mi querido y admirado amigo Luis Garcia San Miguel, con el que 
me men  tantos lazos de afecto y que ha tenido la amabilidad de 
acordarse de mi cuando ya me encuentro tan en la reserva de todo 
y empiezo a sentir el cansancio de una larga vida que me ha per- 
mitido ser testigo de acontecimientos muy variados e interesantes. 

He de haceros tambihn, al iniciar mis palabras, una confesi6n 
sincera: 

Cuando tuve el honor de ser designado miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Politicas pens6 que mi discurso 
de ingreso versara sobre algo que en aquellos momentos -por 
desgracia extraordinariamente prolongados- parecia que no go- 
zaba de gran predicamento: la aplicacion de la 6tica y de la moral 
en determinados comportamientos. 
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No s6 por qu6 me parece que suelo caer en la tentaci6n de 
hablar de lo que m6s ignoro, de lo que menos s6 o de lo que 
encuentra dificultades para expresarse claramente como una in- 
dudable realidad. 

Pero entonces acababa de cesar en la Jefatura de la Casa del 
Rey, donde habia prestado servicio durante muchos aiios; SS.MM. 
me concedian el privilegio de asistir a la sesi6n en que iba a 
producirse mi ingreso, y lo cierto es que no me apetecia abordar 
de una manera demasiado directa cuestiones relativas a la 6tica 
y a la moral, sino utilizar la debida prudencia para decir menos 
de lo que podria decirse e insinuar much0 m6s de lo que dijera, 
para que cada uno pudiera obtener sus consecuencias y sus inter- 
pretaciones subjetivas. 

S se me ocurri6 acudir a1 personaje de Maquiavelo y a su 
<<Prfncipe* para irnputarle a 61 y a sus presuntos consejos, basados 
en la discutible condici6n de 10s hombres, las consecuencias de 
una situaci6n que ha llegado hasta nuestros tiempos. 

El escritor y politico florentino h e ,  pues, la disculpa para po- 
ner de manifiesto muchos comportamientos que 61 habia inspira- 
do, dentro de ese criterio que suele dar buenos resultados, de 
aconsejar lo que el aconsejado desea que se le aconseje. 

Pido disculpas a la memoria de Maquiavelo por la nueva lec- 
tura de El Prtncipe que entonces hice, y os la pido ahora a voso- 
tros por seguir u ~ 6 n d o l e  para dar salida a mis propios pensa- 
mientos, sin que nadie se ofenda a no ser en el caso de que se 
sienta directamente incluido en las posibles criticas. 

Resumir6 todo lo posible el extenso trabajo a que entonces 
expuse y procurarb entresacar 10s extremos m6s destacados, sin 
dejar de advertir que 10s acontecimientos que hemos podido con- 
templar desde mi lectura se han intensificado de manera notable. 

En todo caso, el titulo de eEtica y Politics. Reflexiones sobre 
Maquiavelo, que el Director de 10s Cursos ha dado a mi conferen- 
cia queda aclarado con lo que acabo de deciros y tal vez sea tam- 
bi6n en esta ocasi6n, a trav6s de Maquiavelo, como aparezcan 10s 
juicios 6ticos y morales que tan importantes me parece en 10s 
tiempos que vivimos. 

De esta forma, el nuevo anQlisis de un libro clhsico El Prtncipe 
pudiera resultar de utilidad para recordar ahora, a1 hacer de tS1 
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una nueva lectura, hasta qu6 punto e s t h  aplidndose en la vida 
politica actual 10s principios, las ideas y 10s consejos en la obra 
contenidos. 

El Prtncice, de NicolAs Maquiavelo, es una obra famosa de la 
que todo el mundo habla -la haya leido o no- y cuyas numerosas 
ediciones, en 10s msls variados idiomas, han ido precedidas de 
pr6logos eruditos y documentados, de comentarios y anfisis pro- 
fundos y de detalladas biografias de su autor. 

En consecuencia, intentad tan s61o hacer unas refleiones, en 
cuya sencillez puede estribar su lLnico rnkrito, porque sersln las de 
una persona corriente que ha tenido la oportunidad de conocer, 
desde observatories privilegiados y durante bastantes afios, acon- 
tecimientos hieMricos y politicos de distinto signo. 

Eh El Prtncipe pueden descubrirse dos aspectos fundamenta- 
les: el de 10s detalles referidos a hechos concretes y el de 10s 
principios genemles, expuestos con una mayor permanencia te6ri- 
ca. Por lo tanto, tal vez sersl conveniente en este comentario pasar 
por una especie de imaginario tamiz toda la obra, de forma que a 
trav6s de 61 se pierda cuanto pueda considerarse circunstancial y 
pasado de actualidad, para retener, en cambio, las teorias politicas 
msls perdurables. 

Pero de ese filtro de lo circunstancial e inadaptable, para que 
nos quede lo constante y sustancial que se desprende del libm, 
cabe obtener, tal vez, un resumen m6s o menos desconsolador o 
pueden recogerse determinados consejos que son siempre apmve- 
chables. Unas veces para seguirlos a1 pie de la letra, otras para 
meditar sobre ellos y comprender que su improcedencia debe in- 
ducir a hacer lo contrario de lo que sugieren. 

En todo caso, El Prtncipe es un libro del mayor inteds, como 
se deduce precisamente del &mulo de opiniones que sobre 61 se 
han formulado y de la diversidad de 10s juicios que ha merecido. 

Desde su publicaci6n podemos compmbar que de Maquiave- 
lo se ha dicho de todo. Escandaliz6 a muchos, influy6 en algunos 
y mereci6, en general, numerosos reproches que, como suele ocu- 
rrir antes y ahora, contribuyeron a popularizarlo y difundirlo, sin 
dejar de incluir en la critica, para proporcionarle un mayor atrac- 
tivo, el tema de la vida privada del autor, no demasiado editi- 
cante. 
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Cristianos y paganos; ide6logos y materialistas; juristas, @lo- 
gos y fil6sofos; politicos y estadistas, juzgaron esta obra de las 
formas msls opuestas y variadas. 

Quizas 10s que le critican con m6s saiia son 10s que no se 
atreven a aplicar sus teorias, y 10s que le alaban abiertamente lo 
hacen porque lee conviene aplicarlas y encuentran en ellas apoyo 
y just5caci6n. 

Es dificil descubrir en 10s juicios el Grmino medio. Un Grmino 
medio que es precisamente lo que Maquiavelo no encuentra posi- 
ble y pertinente aplicado a la politics. 

Entre el inmenso n h e r o  de estudios que se han hecho sobre 
El Prtncipe, lo cierto es que, como regla general, el ~maquiauelis- 
mow a que ha dado lugar el libro de Maquiavelo se define como el 
empleo de la mala fe, cuando sea necesario, para sostener la po- 
Utica de un Estado; como el mod0 de proceder con astucia, doblez 
y perfidia. 

jSera Bsta una detinici6n exacta? 

No podemos dejar de pensar que, como suele ocunir en muchos 
casos y con respecto a libros tan clams, directos y sucintos 4 a s i  
podriamos decir desvergonzados y escandalosos-, como el del 
famoso florentino, se va muchas veces en la glosa, en el comenta- 
no o en la interpretaci6n bastante msls all6 de lo que pensaba o 
de lo que pretendi6 decir su autor. 

A continuaci6n t r a W  de escudriiiar y hasta de fantasear 
sobre 10s propdsitos de Maquiavelo al escribir El Prfncipe. Pero lo 
cierto es que esta obra no 8610 ha excitado el inter68 de 10s hom- 
bres de acci6n de todoe 10s tiempos, sino que, de una u otra forma, 
les ha s e ~ d o  de inspiraci6n. 

La descarada claridad de Maquiavelo y la forma en que acon- 
seja al Principe --es decir, a quien ostenta el poder- unos proce- 
dimientos despiadados, sin disimulo ni recato, puede inducirnos a 
buscar algunas razones mas o menos originales que, tal vez, pu- 
dieron influir en 61. 

Es verdad que sua asertoa msls duma y radicales tratan de 
apoyarse siempre en lo que pudidramos llamar un estado de ne- 
cesidad en el carslcter extraordinario de una situaci6n concreta. 

Pero la generaliza de tal manera que la convierte poco menos 
que en normal y continuada. 
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Resulta tan direct0 que expone sin r e p m  las teoriae m& m e -  
les y no deja transparentar ese espiritu sutil, retorcido y agudo 
que se ha llamado florentino. Porque la lectura de El Prfncipe 
produce, ante todo, un sentimiento de alarma y de tristeza. 

Sin embargo, hay que detenerse en la personalidad de Maquia- 
velo y ver de cerca la situaci6n en que se encuentra cuando escri- 
be su libro m8s trascendente. No voy a desmenuzar aqui su bio- 
grafia, que ya ha sido expuesta con profundidad y extensi6n en 
mdtiples publicaciones. En principio, no deja de ser curiosa y 
altamente signiiicativa la comparaci6n entre dos de sue obras m& 
destacadas, pues evidencian una contradicci6n notable. En 10s 
Discursos pueden descubrirse en Maquiavelo unos sentimientos 
abiertamente republicanos, mientras que en El Prtncipe 10s con- 
sejos van dirigidos, con preferencia, a quienes ejercen un poder 
omnimodo. Hasta podria decirse que lama normas a 10s gobernan- 
tee para que se conviertan en absolutos o se mantengan como 
tales. Esta disparidad de opini6n pudiera hacernos dudar de la 
sinceridad de Maquiavelo, a quien lleg6 a &came de adulador, 
traicionero y siempre dispuesto a servir a cualquier amo. 

Tal vez su verdadero pensamiento esta en 10s Discursos, pen, 
lo distorsiona en El Prfncipe para halagar a quien van destinados 
10s consejos y expresar lo que 6ste prefiere ofr, en lugar de aquello 
que en realidad le apetece decirle. Quiz6 le fuera aplicable aquella 
frase de TBcito en 10s Anaks: ~Sabta  muy bien Germdnico que 10s 
tribums y centuriones tienen por costumbre decir las cosas mcfs 
como saben que han de agradar que como ellos las entienden,,. 

flodrfa ser 6ste el caso del autor de El Prfncipe? 

Cabe suponer que Maquiavelo &era un demhrata, un amante 
de la libertad; pero estos sentimientos se armonizan mal con sus 
sugerencias, a no ser que precisamente pretenda despertar con 
ellas la conciencia de 10s ciudadanos. Fue un cristiano, aunque un 
tanto peculiar. Nunca sus sentimientos religiosos le hubieran lle- 
vado a sacrificarse por ellos, y llega a decir no a610 que la sociedad 
c r i s h  ideal es imposible, sino que la vida inspirada en el Cris- 
tianismo condena a1 hombre a la impotencia politica, porque 10s 
cristianos piensan m& en soportar las iqjurias que en vengarlas. 

Fue un patriota porque le interesaba la regeneraci6n politica 
de Italia en unos momentos en que Florencia merecfa poco respeto 
de sus vecinos por sus divisiones internas y por su poUtica inde- 
cisa y vacilante, que la llevaba a ser un ejemplo de riesgo total. 
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No podemos tampoco dejar de pensar en el inter68 que le ani- 
maba de halagar a 10s MBdicis para conseguir su favor, siguiendo 
la costumbre de 10s tiempos. 

Y, al fin y al cabo, Maquiavelo se habfa quedado sin empleo. Se 
admite, generalmente, que comenz6 la redacci6n de 10s Discursos 
poco despuBs de su cese como Secretario de la Cancillerfa y que 
intermmpe esta obra para dedicarse a redactar El Prtncipe de un 
tir6n. Quiz6 plane6 escribir este libro -tan dietinto de aquel al 
que se estaba entregando y que hoy conviene leer coqjuntamente 
con El Prtncipe- como un medio para volver a la polftica activa 
al servicio de 10s MBdicis. De ahi que pensara dedicar la obra a 
Giuliano de M6dicis y que, a la muerte de Bste, la dirigiera a su 
sobrino Lorenzo. No ser6 s61o su deseo de promoci6n lo que motive 
el libro, porque sin duda existen otras razones y m6viles; pen, no 
podemos dejar de pensar en la knveniencia que para 61 tendria 
exponer las ideas que deseaban ser recogidas por quien debia 
aplicarlas. 

Condenado al ocio fonoso que le permitiria escribir sus gran- 
des obras, a partir del afio de su cese, se esfuena por conseguir 
un acceso a 10s MBdicis que le diera la oportunidad de obtener una 
ocupaci6n politica y mejorar su precaria situaci6n econ6mica. 

El dtimo p6rrafo de la dedicatoria de El Prtncipe es bien sig- 
nificativo al respecto: uY si alguna vez Vuestra Magnificencia, 
desde la cumbre de su poder, dirige sus ojos a este humilde lugar, 
se d a d  cuenta de cudn indignamente tengo que soportar 10s con- 
tinuos y dums ataques de una suerte adversa*. 

Aspira, en fin, a que se le eche una mano*, como vulgarmente 
se dice en nuestros dias. 

Lorenzo de MBdicis no entendid su oferta. 

 inf flu yen de alguna manera estas vicisitudes en su car6cter y 
en su manera de pensar? &!ondicionan, al menos, la forma de 
expresar sus sentimientos y las opiniones contenidas en sus li- 
bros? 

Tal vez refleje en sus escritos tanto el halago hacia quien 
pueda solucionarle situaciones dificiles como el rencor contra el 
que no las remedia. 

Y cuando o k e  El Prtncipe, como un regalo, al Magnifico 
Lorenzo de MBdicis le expresa cuAl es su deseo: aQue llegue a 
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alcanzar toda la grandeza que la suerte y uuestms cualidadea os 
prometen,. 

Maquiavelo despierta o robustece en su obra 10s principios 
perversos de 10s que ostentan o detentan el poder, las pasiones de 
quienes quieren conseguirlo o comemarlo a toda costa, la maldad 
que reposa en el fondo de todo hombre como un demonio que no 
siempre es fslcil domeiiar. 

Pero la situaci6n personal de Nicolsls Maquiavelo puede tam- 
bi6n conducirnos a una idea m8s original y, sin duda, disparatada 
que, sin embargo, no me resisto a insinuar. Porque cabe, inclw, 
que en el El Prfncipe puedan descubrirse el humor y la dtira,  tan 
sutiles que cueste trabajo llegar a comprender de qu6 manera 
ejerce una critic8 despiadada al poner de manifiesto con crudeza, 
pen, bajo el velo del elogio o del consejo, el retrato de la realidad. 
Pudiera suceder que su verdadera pretensi6n sea despertar la 
conciencia y la a lama de 10s ciudadanoe, con respecto a lo que el 
tirano estA haciendo o el prlncipe sin escnipulos puede llegar a 
hacer. Quiz6 estA creando y describiendo una clase politica apar- 
tada de todo sentido 6tico y unas pereonalidades monstmosas en 
el ejercicio de sue poderes. Pero disimula su intenci6n al hacerlo 
seriamente, directamente, con una crudeza que sorprende y sobre- 
salta, porque en situaciones especiales de desengafio o de desilu- 
si6n, tambi6n la alabanza absurda o el asesoramiento disparatado 
pueden producir el efecto contrario. Es decir, la cemura, la adver- 
tencia y el eec8ndalo. 

Puede ser que, en el fondo, Maquiavelo no amparara las con- 
ductas violentas, sino que las pone de manifiesto rotundamente 
para lamentarse en lo m8s intimo de su sentimiento de que las 
brillantes carreras politicas &lo pueden hacerse al margen de la 
6tica m8s elemental o con arreglo a una 6 t h  muy especial. 

&I% El Prtncipe una s8tira agudieirna, una verdadera burla? 
mtende r i a  divulgar indirectamente lo que no podia hacer de 
una manera directa contra dos potencias rivales: la Iglesia y 10s 
Mbdicis? Desearia mostrar al desnudo el poder politico de cuya 
realidad fue testigo? 

Si hubiera sido asi, hay que reconocer que a Maquiavelo w s e  le 
fie la mano),, como se dice ahora coloquialmente. Porque si quiso 
censurar, de una manera solapada y por contraste, las conductas 
que aconsejaba, result6 que muchos gobernantes de entonces y 
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despu6s las observaron a pies juntillas, apoyhdose en el famoso 
libro. Y hasta nuestros &as ha llegado una influencia que, al 
parecer, tiene su fundamento en la propia naturaleza de 10s hom- 
bres y marca a hierro, prohdamente, a quienes desean alcanzar 
el poder, ejercerlo a su manera, conservarlo sin reparar en proce- 
dimientos y tratar de concentrarlo en sf mismo sin compartirlo 
con nadie. 

iQui6n serb, en dehitiva, Nicolbs Maquiavelo? 

iEl tirano de El Prtncipe o el republicano, dem6crata y liberal 
de 10s Discursos sobre la primera &cada de Tito Livio? 

Cualquiera que sea la aut4ntica personalidad de Nicolbs Ma- 
quiavelo, y aunque no podamos desenmascarar el secreto de 10s 
impulsos intimos que le llevaron a escribir El Pdncipe, lo cierto es 
que el libro contiene una tesis y establece m a s  teorias que nos 
resultan bastante penosas y desilusionantes, pero siempre dignas 
de atenci6n. 

Puede ser que Maquiavelo haya hecho de El Prtncipe un espejo 
en el que se refleja la realidad de su mundo. Declara y escribe lo 
que 10s hombres hacen, no lo que deberian hacer. 

Segfin su teoria es necesario a quien gobierna una reptiblica 
presuponer que todos 10s hombres son malvados. Y que nunca 
obran bien si no es por necesidad. 

No es fhcilmente concebible este materialism0 absoluto que 
s61o atiende a la parte peor del ser humano. 

Para Maquiavelo no es indispensable que un Prfncipe posea de 
verdad grandes cualidades, per0 sf lo es que parezca que las posee. 
Es mhs, aiiade, <<me atreverta, incluso, a decir que poseerlas y 
observarlas siempre es perjudicial, mientras que fingir que se 
poseen es titil; es como parecer piadoso, fiel, humano, tntegro, 
religioso y, ademdis, serlo realmente; pero, a la vez, tener el dnimo 
dispuesto para poder y saber cambiar a las cualidades opuestas si 
es necesarioa. Es decir, no separarse del bien si se puede, per0 
saber entrar en el mal si hace falta. 

Aunque Maquiavelo considera ideal y deseable que el Prfnci- 
pe, el gobernante, sea honesto,.magnhimo, piadoso, inteligente 
y sincero, descarta rhpidamente esta suposici6n y parte de la 
base de la imposibilidad de aplicar eficazmente esas cualidades 
en un mundo al que animan sentimientos contrarios. Es preciso, 
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pues, si se desea triunfar en la politica, mentir, engailar, simu- 
lar, faltar a la palabra y a la verdad. 

Pero me atrevo a pensar que no puede considerarse a Maquia- 
velo tan esencialmente malo como para asegurar que no hay en el 
mundo ninguna persona buena o que no haya una parte buena en 
alguna persona. Por em, las consecuencias pueden ser a h  m8s 
peligrosas al radicar en ellas una faceta extraordinariamente gra- 
ve. Es posible que Maquiavelo no ignore la existencia de esos prin- 
cipios morales que tambi6n se dan en 10s humanos. Pero 61 10s 
excluye de 10s humanos que se dediquen a la polftica. Con lo cud 
llegamos a la creaci6n o delimitaci6n de un sector de la sociedad 
-1 que a la polftica se d e d i q u e  que para triunfar y conseguir 
sue prop6sitos tiene que prescindir de todo tipo de virtud 6tica y 
entiegarse a un materialism0 total e inmisericorde. 

Es necesario apecar* para conservar el Estado y la libertad. 
Porque, para Maquiavelo, la Historia es una permanente manifes- 
taci6n de algo que no varfa. El hombre tiene una naturaleza, unos 
sentimientos y unas pasiones constantes e identicas que determi- 
nan su acci6n: la ambici6n, la envidia, la impaciencia, la sed de 
venganza. La astucia y el engaiio desempeikan un papel funda- 
mental en las lides politicas, y hay que saber usar la bestia que 
hay en el ser humano si se quiere triunfar. Quien pretende hacer 
en todas partes profesi6n de bueno es inevitable se hunda ante 
tantos otros que no lo son. Por eso dice Maquiavelo en El Mncipe: 
d l  que aspire a mantenerse en el poder time que aprender a no 
ser~bueno y a utilizar esa capacidad en la medida que las necesi- 
dades le impongun*. 

Sus recetas son, en ocasiones, estremecedoras. El Principe, por 
ejemplo, no debe preocuparse por incunir en aquellos vicios sin 
10s que Wcilmente se puede salvar el Estado. Puede caer en la 
infamia de ser cruel y obrar contra la fe, contra la caridad, contra 
la humanidad, contra la religi6n, y utilizar, segrin convengan, las 
mascaras de la zorra o el le6n. 

Maquiavelo con El Mncipe dio carta de naturaleza politica a 
la vieja maxima de que el fin justifica 10s medios. 

Y es curioso seiialar, como muestra, 10s sistemas que apunta 
para conservar 10s estados que se conquistan y que estan acostum- 
brados a vivir en libertad, con sus propias leyes. El primero, y 
seguramente el m8s eficaz, es destruirlos. 
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Impresiona la frialdad con que Maquiavelo se expreea cuando 
aconseja textualrnente: 4 10s hombres hay que congracidrselos 
con un tmto de favor o destruirlos porque pueden vengarse de las 
ofrentas leves, pen, no pueden vengarse de b graves; por eso, 
cuando se ofende a un hombre, hay que hcrcerlo de fonna que no 
haya que temer posibles venganzas~. 

La primera imprem6n que nos produce El Principe es que la 
politica constituye algo especial, que ha de ejercerae y juzgame 
exclusivamente desde el punto de vista de la raz6n de Estado. De 
eaa raz6n de Estado tantas veces esgrimida, pen, que suele identi- 
ficarse, invariablemente, con 10s deseos, las ambiciones o 10s inte- 
reses de quienes estiman encarnarla y la definen. Todo es v a d o  
para lograr la conquista del poder, su ejercicio, su coneervaci6n y 
su eficacia. Pero una eficacia juzgada desde la perspectiva del que 
lo ejerce. En este sentido, no hay moral, ni Btica, ni principios re- 
ligiosos, ni normas de un Derecho Natural, sino que es preciso 
desterrar el mito de la bondad humana. Maquiavelo ve tan 8610 la 
realidad del poder, que hay que liberar de fantasias metaflsicas. 

Porque si se examina todo atentamente, el Principe se encon- 
t r a d  cosas que parecen virtudes y, sin embargo, le llevarian a la 
ruina, y otras que parecen vicioe, de 10s que, por el contrario, 
nacerh su seguridad y su bienestar. 

De El Principe puede deducirse que hay en el mundo dos c6- 
digos Bticos: el privado y el de la politica. Y el pesimismo nos 
invade, porque las consecuencias no pueden ser miis tristes. 

Esta permitido engaiiar al pueblo, atraer temporalmente la 
voluntad de 10s hombres con el h i co  prop6sito de conseguir su 
confianza, aunque despubs se le traicione. 

SegCln Maquiavelo, las gentes eon de naturaleza voluble y no 
resulta diffcil convencerles de algo, pero puede ser muy complica- 
do mantenerlas en esa convicci6n. Por eso conviene organizar las 
cosas de tal manera que cuando el pueblo ya no crea se le pueda 
obligar a creer por la fuerza. 

En este pensamiento se contiene todo un sistema de propagan- 
da y de violencia. 

De las recomendaciones incliidas en el El Principe destacan 
las que se refieren a la ~0nSe~aci6n del poder y a la tendencia 
irresistible de convertirlo en unipersonal. Este criterio de concen- 
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trar la autoridad en una sola persona obsesiona a Maquiavelo y, 
tal vez, tambi6n a quienes pretenden seguir sus consejos o simple- 
mente 10s propioa impulsos. Los Estados, se dice en El Prtncipe, 
tiene que ser ordenados por una sola persona y hay que ingenihr- 
selas para apoderarse de todo el dominio. A tal fin 8e admite la 
traici6n, la felonia, la fuena y el engaiio. 

Por lo visto, el poder es maravilloso. El poder abaoluto, abso- 
lutamente maravillom. 

En consecuencia, tanto para consewarlo como para asurnirlo 
por completo, todo es vfido y aconsejable. (Y s e g h  h a ,  sin 
duda con gran esCandalo de las 16gicas e intensas corrientes femi- 
n i s t . ~  actuales, Maquiavelo estA convencido de que cces mejor ser 
impetuoso que prudente, porque, puesto que la suerte es corn urn 
mujer, para someterla hay que pegarla y maltmtarla*. A lo que 
Napole6n anota en sue comentarios una coincidencia perfects: 
& e n  visto: las reitemdas experiencias que hice de ello, no penni- 
ten ya la menor duda sobre este particulam. Por mi parte, no 
estoy seguro de si se referia a la suerte, a las mujeres o a ambas 
a la vez.) 

~Siente realmente Maquiavelo lo que dice? 

Sinceramente, no me atreverfa a asegurarlo. El miemo parece 
alarmarse un poco de su impiedad y da la sensaci6n, en su obra, 
de que eat$ discutiendo continuamente con un interlocutor ideal 
e imaginario. 

Desde luego, Maquiavelo estA convencido de que no se gobier- 
na para hgeles, sino para hombres. Pero lo triste es que conside- 
ra a Bstos como demonios. 

Tal vez, su pensamiento puede resumirse en esta frase suya: 
aUno pue& salvar su alma o puede mantener o servir un gran y 
glorioso Estado, mas no siempre puede uno hacer a1 mismo tiempo 
las dos cosasm. 

A1 comentar ahora la posible permanencia y aplicacidn en 
nuestros tiempos de las principales teorias de Maquiavelo, debo 
sentar, ante todo, la solemne afirmaci6n de que en ningh mo- 
mento quiero referirme a un pais determinado, ni a un partido o 
tendencia politica y, a h  menos, a personas concretas. El andisis 
pretender6 ser completamente tedrico y generalizado, aunque 
ejemplos tenemos en el mundo entero que pueden revelarnos si 
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las cosas han cambiado sustancialmente en la polltica desde que 
se escribi6 El Prtncipe o si sus consejos siguen influyendo, con 10s 
naturales cambios de matiz, en determinadas circunstancias, 
momentos y lugares. 

Pen, releer El Prtncipe a estas alturas resulta verdaderamente 
descorazonador. Sobre todo porque Maquiavelo no deja ver ni un 
atisbo de esperanza. No descubre la posibilidad de que con la 
educaci6n el hombre mejore y alcance un grado de civilizaci6n con 
el que se perfeccionen sus sentimientos. 

No se le ocurre promover sistemas para conseguir la influencia 
de deterninados valores 6ticos. No hay para 61 -ni para nosotros 
si le c r eemoe  esperanza de mejora en 10s comportamientos, por- 
que la polftica tiene su Btica propia, sue valores morales especffi- 
cos y, desde luego, una independencia total de todo sentimiento o 
preocupaci6n religiosa. 

&r8 posible que, en efecto, 10s hombres sigan siendo ingrates, 
lacios, falsos y disimulados, cobardes y odiosos, m g a n t e s  y rui- 
nes? icontinuarb haciendo gala de insolencia cuando sus empre- 
sas prosperen y se mostrarh abyectamente serviles en el caso de 
que la adversidad les golpee? $8 la sociedad todavia -y sobre 
todo la park de la sociedad que se ocupa de la polftica- un camp 
de batalla donde no exiete la piedad, ni la caballerosidad, ni el 
impulso del bien? 

Quisiera recuperar el slnimo y robustecer mi optimismo al 
pensar que Maquiavelo no tenia raz6n, que era un malvado o un 
resentido, un sutil d t ico  o un consumado adulador que no se 
expresa con sinceridad. 

Hay tambi6n otro principio sentado por Maquiavelo en su fa- 
mosa obra que conviene recordar ahora, aunque no sea m8s que 
como objeto de meditaci6n: 4 0 s  fundamentos principales de todos 
los Estados son las buenas leyes y 10s buenos ejdrcitos, puesto que 
no puede haber buenas leyes donde no hay buenos ejdrcitos, y 
donde hay buenos ejkrcitos conviene que haya buenas leyes~. 

No sersl ya un peloMn de soldados el que, en defmitiva, pueda 
salvar la civilizaci6n. El peloMn es una unidad militar muy peque- 
iia y la civilizaci6n una empresa muy grande y complicada. Pero, 
como simple observador de 10s acontecimientos del mu&, podria 
ahnar que un cierto niunero de unidades militares de mayor 
entidad pueden con su intervencibn, en un momento dado, decidir 
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situaciones que cambien en uno u otro sentido la marcha de la 
Historia, sin atender demasiado a lo que la Ley establezca. 

Segb Maquiavelo, es posible definir como buena utilizaci6n 
del delito +n el supuesto de que sea admisible hablar bien del 
mal- la que se ham en un momento concreto y por la necesidad 
de conseguir o conservar la propia posici6n, sin volver a insistir 
luego en el procedimiento, sino intentando sacarle el mayor pro- 
vecho posible para 10s siibditos. 

Tambibn hoy el esfueno y el inteds estriban en alcanzar el 
prestigio oportuno y la fama m8s elevada para obtener 10s sufra- 
gios de 10s ciudadanos en el mayor n b e r o  posible o conseguir o 
conservar el poder, sin duda con el objeto, en la mayoria de 10s 
cams, de realizar la politica que consideran mtis conveniente para 
su pais. Sin embargo, se corre el riesgo de que 10s medios para 
lograrlo pretendan justificarse por encima de &I propdsito final 
que se diluye en la incertidumbre impuesta pbr las variables con- 
diciones nacionales e internacionales de un 
interdependiente e intercomunicado. ' 

Sucede, por aiiadidura, que para lograr esos medios converti- 
dos en fines y que pretenden justificarse en si mismos existen, en 
10s tiempos modernos, unos procedimientos excepcionales. 

El aserto de Maquiavelo de que si el Principe desea obtener el 
6xito en la politica tiene que engaiiar, simular, faltar a la verdad; 
de ser aceptado --a veces hasta inadvertidamente-- cuenta con 
sistemas mucho m8s poderosos y eficaces que 10s disponibles en la 
bpoca del autor florentino. Maquiavelo sostiene esa teorfa en unos 
momentos muy distintos de 10s actuales, en cuanto a 10s medios de 
comunicacidn y de difusi6n, a las posibilidades de la propaganda, 
al efecto de las consignas, de las frases hechas, de 10s slogans. No 
podia imaginar la eficacia de 10s ditirambos reiteradamente repe- 
tidos; de las agresiones verbales o escritas a 10s enemigos, a quie- 
nes se trata de desacreditar, de 10s medios para ensalzar o des- 
truir la imagen de 10s politicos y grabar en la mente de 10s 
hombres 10s impulsos que dirijan sus ideas e iduyan  en sus con- 
ciencias, aunque en el fondo todo el armaz6n -muy costoso, por 
cierto- se apoye en mas bases no siempre lo sdcientemente 
firmes y aut4nticas. 

4 0 s  hombres d e d a  Maquiavelo- son tan cdndidos y sumi- 
sos a las necesidades del momento, que quien engaiie encontrarci 
siempre quien se deje engafiar*. 
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No olvidemos tampoco -y voy a decirlo muy de pasada- las 
circunstancias que en todo el mundo pueden dame en 10s referidos 
medios de comunicaci6n, a veces concentrados en personas o en- 
tidades poderosas, que 10s controlan y orientan como base para 
conseguir una seguridad en cuanto a las informationes que pue- 
dan afectarles, y una capacidad de dominio que llega a estar por 
encima del propio poder politico. 

No s6 si sera oportuno recordar, a estos efectos, la frase de 
Juan Jacobo Rousseau: ~ Q u e  n i m n  ciudadano sea lo bastante 
podemso para comprar a otm ni demasiado pobre como para verse 
obligado a venderse*. 

~ C U A ~  hubiera sido la opinidn de Maquiavelo de haber conocido 
la extensi6n de la iduencia de la prensa, de la radio, de la tele- 
visi6n y de la propaganda? 

Pero 10s politicos posteriores a Maquiavelo, en progresi6n cre- 
ciente hash  nuestros &as, si han tenido y tienen unas posibilida- 
des inconcebibles para que las falsedades y las promesas que no 
van a cumplirse se divulguen y apoyen en la extensidn y en la 
reiteraci6n. 

*Basta decir unu mentim con g m n  apamto, repetirla cinco 
veces en la mentalidad del pueblo, pam que b t e  la crea, y siete 
pam que quien la produjo la considere, frtamente, como una ver- 
dad*. 

Esta frase, que no es de Maquiavelo sino de Goebbels, pero 
podria ser suscrita en el mundo entero por muchos politicos que 
desean crearse una imagen de perfecci6n, tiene, por desgracia, 
una vigencia que induce a reflexionar muy seriamente. 

Por eso, la cinica opini6n de Maquiavelo en cuanto a la impor- 
tancia de las apariencias sobre la realidad encuentra en muchas 
ocasiones una desconsoladora confirmaci6n: u h s  prtncipes que 
han hecho gmndes cosas son 10s que han dado poca importancia 
a su palabm y han sabido embaucar la mente de 10s hombres con 
astucia, porque a1 final han supemdo a 10s que han actuado con 
lealtad*. 

Napoleh, en sus comentarios a El Prtncipe, con gran visi6n de 
futuro, apostilla: &e que puede perfeccionurse todavta*. 

La experiencia nos demuestra que en la vida en general y en 
la politica en particular se puede proceder de dos maneras: o se 



Conferencia pronnnaada por don S e b b  FernAndez Camp 

hace el bien y se refleja en 10s medios de comunicaci6n, o se hace 
el mal y se dominan, de alguna forma, 10s medios de comunicaci6n 
para que lo ocultin. 

El primer sistema no da siempre buenos resultados. El Begun- 
do acaba por no darlos nunca. 

Otra posible proyecci6n de las ideas de Maquiavelo a nuestro 
mundo o, quiz6 mejor, la demostraci6n tan- veces aludida de 
que recogla en su libro las tendencias espontaneas de 10s hombres, 
es el criterio de que el Prlncipe, la clase politica, se rige por unas 
normas espedficas, distintas de las aplicables al resto de la socie- 
dad. 

De ahi el peligro, hoy latente, de que se constituya una clase 
polftica dotada de cierta autonomia, con dedicaci6n exclusiva y 
profesionalizada, retribuida en cuantia creciente, en la que perder 
el poder constituya una preocupaci6n y un temor que dirija e 
inspire la forma de proceder de 10s que pertenecen a ella. 

Y puede darse la circunstancia de que a quienes msls alarma 
e inquieta esa pbrdida del poder --en el amplio sentido de tener 
que abandonar un cargo politico- sea precisamente a 10s menos 
vslidos, a 10s msls incompetentes, porque van a encontrar mayores 
dificultades para retornar a su vida anterior y para conseguir 
acomodarse a nuevas actividades de la sociedad civil. 

Ya he obsel-vado antes que Maquiavelo, aunque no lo mencione 
con frecuencia, es consciente de que existe un concepto religiose, 
pero que estima no es aplicable a la funci6n politica. Desaparece, 
pues, el deseo de ser honesto, justo y honrado para tratar de 
merecer una alta recompensa en otra vida futura. 

Tambibn sabe que hay una btica, una moral, un derecho natu- 
ral que debieran aplicarse en la sociedad. Pero hicamente en 
cuanto no se presente la necesidad de soluciones extremas. Y la 
dificultad radica en determinar cubdo y para quibn ha llegado 
ese extremism0 de 10s remedios. 

La polftica maquiavblica ordinaria se hace siempre con medios 
extraordinarios porque es una sucesi6n continua de situaciones 
limite. 

PoMamos tambidn detenernos a reflexionar sobre un extremo 
que, tal vez, altera en cierta medida las bases te6ricas de la de- 
mocracia y el sistema de partidos. Parece, en principio, que bstos 
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deberian sostenerse no 8610 por la coincidencia de sus ideas y de 
sue entusiasmos, sino tambidn por las cuotas de sus partidarios, 
que contribuirian a mantener prslctimnente a su grupo respecti- 
vo, con el sacrificio de sus aportaciones. Pero no sucede asi en 
par t ,  alguna. 

Los afiliados son, de ordinario, muy inferiores a 10s simpatizan- 
tes y a 10s votantes, y no solucionan el problema econ6mico de 10s 
partidos, por lo cual el Estado ha de subvencionarlos por un pro- 
cedimiento que tiene en cuenta 10s votos obtenidos y, en conse- 
cuencia, todos 10s contribuyentes, de una manera obligada a tra- 
vds de 10s impuestos, contribuyen a sostener no 8610 al partido de 
sus simpatfas, sino tarnbib a todos 10s demls, aunque 10s consi- 
deren adversarios y no coincidan, en absoluto, con sus ideas ni con 
sus programas. Pero si resulta que ni atin asi pueden atenderse 
las necesidades econ6micas de 10s partidos y de la actividad poli- 
tics que realizan, surgen procedimientos que corrompen esa vida 
politica y, ademb, salpican a las personas, las entidades y las 
empresas de la sociedad en general, producidndose una escalada 
de la que tantos intermediaries pretenden o consiguen favorecer- 
se, e inundan el pafs de que se trate, con un deplorable ambiente 
de inmoralidad, que tiende a generalizar 10s graves cams indivi- 
dudes. 

Atin en el concepto relativo de Maquiavelo, segCln el cud la 
dtica en politica debe ser adecuadamente graduada, sin coincidir 
con la del resto de la sociedad, y en el supuesto de que una y otra 
-la de la politica y la de la sociedad- hesen totalmente indepen- 
dientes, surgen las trascendentales preguntas de qud es Btica, 
d6nde se encuentra su fundamento -presciendiendo en este caso 
de la religi6n- y cules  son sue M t e s .  

Pareciera que en politica no hay valores absolutos, sin0 tan 
8610 referidos al objetivo a conseguir, y son tanto mejores 10s que 
contribuyen a lograrlo con mayor eficacia. Para Maquiavelo, desde 
este punto de vista de obtener el poder por el poder, no hay nada 
metafisico. No hay trams de teologfa plaMnica o aristot6lica. Nada 
de esencialismo. Nada de conciencia individual. Tan s610 la poli- 
tics por la politica. 

Maquiavelo construye sus teorfas y apoya sus consejos sobre la 
base del predominio que en reahdad tiene el mal sobre el bien. 
Pero confunde tambidn la concepci6n del bien y del mal al no 
calificarlos en si mismos, sino en atencidn a 10s fines que, en cada 
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ocasih, persiguen. Esta ignorancia del bien y del mal que pertur- 
baba a Ciceldn conduce a Maquiavelo a conclusiones pervereas. 

Y ew no deja de ser preocupante. 

Hasta ahora he tratado de poner de manifiesto de qu6 foma 
han llegado a nuestros dias algunas de las teorIas fundamentales 
de Maquiavelo y la evidente o disimulada aplicaci6n que en mu- 
chos lugares y ocasiones se hace de ellas, como inspiraci6n de la 
vida politica en la que a c t a h  40s prhcipesm modernos. 

Y me apetece decir que es precis0 luchar contra eea realidad 
que tenemos a la vista. No podemos caer en la desesperanza, 
hasta ahora conhnada, de Maquiavelo. Tenemos que emprender 
cuanto antes la tarea de educarnos todos para que la adividad 
politica se perfeccione y, en la perpetua lucha del bien y el mal, 
comencemos por d e w  uno y otro con un baremo elevado, no 
sujeto tan s61o al fin pdctico que se persigue, sino inspirado por 
ideales inconmovibles. No demos la raz6n a Maquiavelo en el 
sentido de que, por predominar en el hombre 10s sentimientos 
perversos, 8610 ejerci6ndolos en todo su vigor es posible triunfar 
en el campo de batalla donde la politica se desml la .  

Seria absurd0 que hay que escribir un nuevo ~Principem en el 
que se establezcan hdamentoe contrarios a 10s contenidos en el 
de Maquiavelo. Ya se ha hecho repetidas veces a trav6s de la 
historia. Pero antes hay que esfonarse en ir convirtiendo paula- 
tinamente a 10s hombres y mantener la ilusi6n de que 10s impul- 
sos buenos vayan ganando en influencia. No sed, ni mucho me- 
nos, de un dia para otro, pero hay que iniciar ya esa labor 
purificadora y, si es necesario, represiva y sancionadora, para 
resaltar y premiar 10s valores morales positivos y destemar 10s 
censurables. 

No hay m8s remedio que intentar y propiciar que el bien vaya 
imponiBndose y llegue a triunfar sobre el mal que Maquiavelo 
consideraba como inevitable inspiraci6n, constante y normal, de la 
conducta humana aplicada a la politica. 

Y confiemos en que, con el tiempo y apoyadoe en la educacibn, 
en la reflexi6n y en la necesidad, el bien pueda ganar alguna vez. 

Hay que dedicarse cuanto antes y con la mayor sinceridad a 
estudiar la democracia como sistema insuetituible, pen, mejorable, 
que no consiste ~ c a m e n t e  en una palabra magics. Hay que ac- 
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tuar sobre la conciencia de 10s politicos en particular y de las 
personas en general para encontrar nuevas f6rmulas y conductas 
mejores. Hay que romper drculos cerrados de exclusiva dedicacidn 
a la politica y abrir camino para una participaci6n m8s activa de 
10s ciudadanos en la gesti6n que a todos nos interesa. 

Y entonces, &lo entonces, podriamos imaginar, no ya un nuevo 
libm fantBstico e ideal que estableciera principios y consejos opues- 
tos a 10s de El Prtncipe de Maquiavelo, sin0 un clima humano y 
politico ejemplar y renovador, inspirado por un fortalecimiento de 
10s valores morales, que moviera la conciencia de 10s hombres. 

Un ambiente que, basado sobre sistemas educativos adecuados 
y apoyados por la libertad de 10s medios de comunicaci6n, tan 
importantes en el mundo actual, indujera al prfncipe la entrega 
plena a la gobernaci6n del Estado para buscar la paz, el bienestar 
y la seguridad de 10s ciudadanos, por encima de intereses perso- 
nales lirnitados y egoistas; que preconice una politica de la que 
desaparezca la wmpci6n y la influencia, para que se imponga la 
honradez; que descubra al incompetente y advierta al competente 
el peligro de supervalorarse y creerse indispensable; que recuerde 
al politico la obligacidn de decir siempre la verdad, sin engaiios ni 
subterhgios, para que 10s compromises se observen y se respete 
la palabra dada, que ponga de manifiesto el riesgo que encierran 
las ambiciones desmedidas de poder y la tentaci6n de convertirlo 
en personal, cueste lo que cueste y aunque haya que sacficar a 
cuantos constituyen un obstBculo; que aconseje desterrar la envi- 
dia y la traici6n; que den ejemplo cuanto deban darlo; que ponga 
de manifiesto la conveniencia de que la clase politica no llegue a 
constituir un grupo aparte, dentm de la sociedad, movido por una 
Btica especial distinta de la aplicable al rest0 de 10s hombres. 

Dentro de ese ensueiio se sentaria el principio de que no siem- 
pre el fin justifica 10s medios, ni siquiera atendiendo a esa supre- 
ma raz6n de Estado -tan- veces dehida a gusto de quien la 
e s m e  si 10s medios no son Ucitos y, mucho menos, si tampoco 
lo es el fin. 

Reconoceriamos, en contraste con muchas opiniones modernas, 
que el poder no es un fin, sino un medio, y que el objeto del poder 
no es el poder mismo. 

Sin duda aumentariamos nuestra dosis de felicidad si lleg6ra- 
mos a comprender que la obsesi6n por la permanencia en 10s pues- 
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tos politicos no puede condicionar todos 10s planes, todos 10s pro- 
gram-, todas las decieiones y todas las conductas. Si admiti6ra- 
mos que no se trata bicamente de obtener el triunfo en unos co- 
micios, cada vez m b  costosos y cada vez menos sinceros, a base de 
desacreditar al contrario en lugar de exponer 10s propios prop6sitos 
o de demostrar el cumplimiento de 10s que se habian anunciado. 

Hay muchas formas de apoyarse en la fuerza para irnplantar 
una dictadura, porque hemos de reconocer que la fuerza puede 
tener tambi6n dietintas definiciones, formas y variantes. Y hash  
ocurre, en ocasiones, que podemos dembrir signos dictatoriales 
en 10s propios sistemas demdticos,  tanto porque evolucionen 
- e n  el cam, por ejemplo, de Adolfo Hitler, elegido d e m d t i c a -  
mente en 1933- como porque con 10s mismos medios de la demo- 
cracia, aplicados de una manera especial y sin que 10s podem del 
Estado se limiten redprocamente, se ejercen, haeta cierto punto, 
poderes dictatoriales. Y esto es a h  mhs grave porque las dictadu- 
ras cl4sicas, las establecidas anormalmente sobre la fuena, la 
violencia y la ilegalidad, tienen siempre el complejo de su falta de 
base legitima, mientras l a  que pudieran llamarse udictaduras 
dernocr6ticas~ encierran el peligro creciente de mbusteceree con la 
licitud de su origen. 

Para Nicolhs Maquiavelo no mentan demasiado las ideologlas, 
sino 10s resultados pdcticos. No se le ocurre pensar que en el 
noble ejercicio de la politica cada uno sepa renunciar si su digni- 
dad est6 en juego, si su conciencia se resiste, si sus errores han 
conducido a1 fiacaso. 

Serb incongruente que la dtica resultara incompatible con la 
politics, aunque no falta quien opine asi. Pero peor a h  que la 
6tica se identifique con la politica que en cada caso o a cada 
persona conviene aplicar. Es decir, que se considere 6tico lo nece- 
sario conforme a un determinado criterio politico. 

Dejemos de recordar a Maquiavelo como no sea para alarmar- 
nos de la supervivencia de sus consejos; para aspirar a una con- 
cepci6n de la politica, que ya no sea thcnica de accem y permanen- 
cia en el poder por la manipulaci6n o la represidn de las masas, 
sino de reflexibn, a partir de la base, sobre 10s fines de la sociedad 
y la forma de organizaci6n necesaria para lograr esos fines. 

D o  estaremos llegando en el mundo enten, a un momento en 
que sea necesaria una revisibn, una actualizacibn, una perfecci6n 
del sistema politico? 
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Tal vez la opini6n msls aceptable de Nicolb Maquiavelo sea la 
de que 10s instintoe perversos predominan en la sociedad y se 
manifiestan con mayor vigor en la politica. 

Se trata, pues, de intentar mejorarlos en su origen. 

A1 llegar a este punto me invade una profunda inquietud: 
habia pensado formular unas impresiones derivadas de la relectu- 
ra de El Prtncipe de Nicolsls Maquiavelo. Pen, ahora me doy cuen- 
ta de que he acabado por eetablecer aspiraciones que tienen mu- 
cha m& relaci6n con La utopta de Tomk Mom. 

No tengo m& remedio que pedir perd6n. 

Y, sin embargo, es necesario pensar en la utopia. 0, mejor a h ,  
no en una utopia total, p e r f '  y lejana, sino en utopias parciales, 
sucesivas y m& inmediatas. Como dice con acierto Gonzhlez Fer- 
nbdez de la Mora: 4 a  vidu humana es un continuo realizar de 
utoptas*. 

Es precis0 detenerse a meditar intensamente sobre ellas. 

Hay que sustituir el inter& personal por el colectivo, el del 
partido por el de la comunidad en su conjunto, y la manoseada e 
inconcreta raz6n de Estado por la r d n  de la Humanidad. 

Es muy dificil tener la seguridad absoluta de lo que se debe 
hacer, y no es nueva la afirmaci6n de que en politica 8610 se puede 
estar seguro de una cosa: de que j amb  se puede estar s e g m  de 
nada. 

Tal vez sersl m& &cil aclarar la idea de lo que  no se debe 
hacerw, aun dentro de cna cultura laica que pretenda sustituir a 
la religi6n. Pen, en todo caso es precis0 obtener cada vez mayores 
avances en el establecimiento de unos valores b&icos, inspirados 
por el retorno de la espiritualidad, porque hay que Gar lo msls 
exactamente posible ese ~debe sen  que es anterior a las leyes, al 
propio legislador y a la conciencia individual. 

Hay sintomas de recuperaci6n. Nuestros valores tienden a ser 
hoy, cada vez m b ,  la8 viejas normas universales que diferencia- 
ban a 10s hombres civilizados, aunque fueran torpes, de 10s bhrba- 
ros aunque fueran inteligentes. 

Cuando hacemos frente a la agresi6n o a la destrucci6n de la 
libertad, bajo regimenes despbticos, es a esos valores a 10s que 
apelamos. Cuando descubrimos 10s defect08 de muchos sistemas 
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estamos sintiendo la apremiante necesidad de perfeccionarlos 
para que se acomoden lo m8s posible a unaa verdades intempora- 
les que Hegel y Marx no admitian, pero que tienen una realidad 
fundamental, aunque est4n sometidas a las evoluciones hist6ricas. 

Los hombres de Estado, 10s polfticos, 10s gobernantes, 10s qrin- 
cipes* de nuestro tiempo, estan muy ocupados en el ejercicio del 
poder o en la preparaci6n necesaria para obtenerlo o comewarlo. 
Tienen que limitarse a gobemar y a resolver 10s problemas de 
cada &a o de un plazo muy corto, sin tiempo a reflexionar sobre 
el futuro que va a imponerse en atenci6n a nuevas normas y 
estilos diferentes. 

Tenemos todos que contribuir a que ese cambio de estilo se 
produzca. Es necesario que no nos atraigan 10s malos ejemplos de 
10s enriquecirnientos ~%pidos, de 10s Bxitos sospechosos que aban- 
donan todo concepto Btico. Hemos de contemplar c6mo se produce 
la sanci6n de 10s comportamientos que no se pueden tolerar. 

No hace mucho me correspondi6 dar una conferencia sobre la 
tolerancia. Y, en efecto, la tolerancia es un concepto importanti- 
simo en nuestros tiempos. Pero tambiBn es cierto que debemos ser 
intolerantes con lo intolerable. 

El cambio, un cambio radical aunque se realice paulatinamen- 
te, tiene que producirse. 

Vamos a comenzar una nueva era en la que no se olviden 
nunca la moral y la 6tica. 

Que Dim nos ayude. Sf, como deda el Ingenioso Hidalgo: 4 y u -  
de Dios con lo suyo a cada urn, seiior Maese Pedro, y caminemos 
todos w n  pie llano y w n  intencidn sans.. 

Muchas gracias. 

Llanes, 26 de julio 1996. 






