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Los peligros que ha de afrontar el gobernante 

En este comentario te proponemos dos textos. El primero de ellos es la adaptación manga de El príncipe de 
Maquiavelo, de la editorial Herder. En las viñetas, Maquiavelo reflexiona sobre algunos peligros que debe 
superar el gobernante, y algún que otro consejo para formar su equipo de gobierno. El segundo, es un 
fragmento de la Política de Aristóteles, en el que se plantean algunas desventajas del gobierno de uno solo. 
Tras leer ambos textos, contesta a las preguntas que se formulan al final. 

           El príncipe de Maquiavelo (versión manga de Herder) 
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           Política de Aristóteles 

A pesar de lo que se ha dicho, allí donde la ley es impotente, un individuo no podrá nunca más que ella; una 
ley que ha sabido enseñar convenientemente a los magistrados puede muy bien dejar a su buen sentido y a su 
justificación el arreglar y juzgar todos los casos en que ella guarda silencio. Más aún; les concede el derecho de 
corregir todos los defectos que tenga, cuando la experiencia ha hecho ver que admite una mejora posible. Por 
tanto, cuando se reclama la soberanía de la ley se pide que la razón reine a la par que las leyes; pero pedir la 
soberanía para un rey es hacer soberanos al hombre y a la bestia; porque los atractivos del instinto y las 
pasiones del corazón corrompen a los hombres cuando están en el poder, hasta a los mejores; la ley, por el 
contrario, es la inteligencia sin las ciegas pasiones. El ejemplo tomado más arriba de las ciencias no parece 
concluyente; es peligroso atenerse en medicina a los preceptos escritos, y vale más confiaren los hombres 
prácticos. El médico nunca se verá arrastrado por la amistad a prescribir un tratamiento irracional; a lo más, 
tendrá en cuenta los honorarios que le ha de valer la curación. En política, por lo contrario, la corrupción y el 
favor ejercen muy poderosamente un funesto influjo. Sólo cuando se sospecha que el médico se ha dejado 
ganar por los enemigos para atentar a la vida del enfermo, se acude a los preceptos escritos. Más aún, el 
médico enfermo llama para curarse a otros médicos, y el gimnasta muestra su fuerza en presencia de otros 
gimnastas; creyendo unos y otros que juzgarían mal si fuesen jueces en causa propia, por no poder ser 
desinteresados. Luego, evidentemente, cuando sólo se aspira a obtener la justicia es preciso optar por un 
término medio, y este término medio es la ley. Por otra parte, hay leyes fundadas en las costumbres que son 
mucho más poderosas e importantes que las leyes escritas; y, si es posible que se encuentren en la voluntad de 
un monarca más garantías que en la ley escrita, seguramente se encontrarán menos que en estas leyes, cuya 
fuerza descansa por completo en las costumbres. Pero un solo hombre no puede verlo todo con sus propios 
ojos; será preciso que delegue su poder en numerosos funcionarios inferiores, y entonces, ¿no es más 
conveniente establecer esta repartición del poder desde el principio que dejarlo a la voluntad de un solo 
individuo? Además, queda siempre en pie la objeción que precedentemente hemos hecho: si el hombre 
virtuoso merece el poder a causa de su superioridad, dos hombres virtuosos lo merecerán más aún. 

          Preguntas para el comentario 

1. Resume las ideas principales de las viñetas de El príncipe y del texto de Aristóteles. 

2. ¿Crees que el gobernante que aparece descrito en las viñetas podría superar las dificultades que 
explica Aristóteles?  

3. Maquiavelo: “El gobernante debe ejercitar sus virtudes”. Aristóteles: “si un hombre virtuoso 
merece el poder a causa de su superioridad, dos hombres virtuosos lo merecerán más aún”. 
¿Gobierno de uno sólo o de muchos? ¿Cuál de los dos es preferible? Justifica tu respuesta.  

4. Dice Aristóteles: “un solo hombre no puede verlo todo con sus propios ojos; será preciso que 
delegue su poder en numerosos funcionarios inferiores, y entonces, ¿no es más conveniente 
establecer esta repartición del poder desde el principio que dejarlo a la voluntad de un solo 
individuo?”. Pon en relación este fragmento con las tesis que defiende Maquiavelo sobre el equipo 
de gobierno. 

5. Pon en relación las ideas de Aristóteles y de Maquiavelo con la política actual, escribiendo un texto 
en el que aparezca la vigencia de sus ideas. 

6. Evitar el desdén es uno de los objetivos que marca Maquiavelo: ¿hasta qué punto es esto posible si, 
como dice Aristóteles, “en política, por lo contrario, la corrupción y el favor ejercen muy 
poderosamente un funesto influjo” 

7. Valoración personal de ambas propuestas, tanto la de Aristóteles como la de Maquiavelo. 


