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Democracia

Credo político del priismo

L

a actual generación de priistas,
que hemos hecho de la política

una vocación, recogemos el guante
histórico y asumimos el compromiso
de nuestro tiempo, frente a los retos
del presente”, afirmó el líder nacional
del PRI, César Camacho.
“Estamos involucrados como propulsores
de un México en transformación; tomamos
nota y asumimos, a manera de credo político, la condición de demócratas”, puntualizó.
El líder nacional del tricolor encabezó la
presentación del libro “El Príncipe”, de Nicolás Maquiavelo, en la edición del Comité
Nacional Editorial y de Divulgación del
CEN del PRI, que encabeza Jesús Rivero
Covarrubias.

COMITÉ NACIONAL EDITORIAL
Y DE DIVULGACIÓN

“El que es elegido
príncipe con el
favor popular debe
conservar al pueblo
como amigo.
- Nicolás Maquiavelo
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Citando a Maquiavelo, el
líder priista dijo que “demócrata es quien se somete
al mandato de la ley; quien
está dispuesto a escuchar,
a negociar, a pactar; quien
pondera el peso y el poder
de la ley; quien entiende
el valor y la eficacia de la
política; quien por medio
de la ley crea y fortalece
instituciones y también,
con pragmatismo, quien

da resultados y transforma la vida de la gente”.
En su intervención, Maurizio Viroli, estudioso e intérprete del autor, resumió la
obra de Maquiavelo en tres
puntos: “escribió para enseñar a la gente de su país a
liberarse de los extranjeros,
a construir buenas Repúblicas y a crear ciudades sin
corrupción”.
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En su intervención el catedrático de la UNAM y politólogo Jorge Islas mencionó
que con la publicación de
este texto, el Comité Editorial del CEN del PRI a puesto a disposición y con una
circulación muy importante
uno de los textos clásicos de
la ciencia política.
Para Maquiavelo, la creación de una República, la
creación de un estado, la

posibilidad de redimir a los
oprimidos, la lucha contra
la pobreza, la lucha contra
la desigualdad, la lucha contra la segregación y la lucha
contra la discriminación es
el verdadero espíritu de la
política, añadió.
Algo que me entusiasma
—dijo—es que el libro pueda llegar a los políticos, pero
sobre todo a los jóvenes, porque ellos son en la mente

y en el espíritu de Maquiavelo la esperanza para que
eventualmente, la triste realidad de ciertas
condiciones puedan
ser modificadas, y solamente bajo este espíritu y bajo esta convicción
tendremos los mejores momentos, porque habrán nuevas generaciones, con nuevos pensamientos, nuevas
reflexiones, nuevos principios y nuevas convicciones
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Nicolás Maquiavelo
icolás Maquiave-

Vivió como funcionario y diplolo (1469-1527) na- mático los cambios de una Itació en Florencia, lia dividida, llena de revueltas,
Italia. Fue hijo de conjuras políticas y familias riuna familia de abolengo y con vales en disputa, hasta el regreso de la Casa Médicis al poder
orígenes nobiliarios, muy culta
en el año de 1512. Durante esos
pero de escasos recursos ecoaños, la vida de Maquiavelo es
nómicos. Estudió el oficio de su
tuvo llena de actividad incesanpadre: la jurisprudencia.
te. Incluso fue un participante
Siempre mostró un gran talen- clave en la organización de la
to para comprender los asuntos milicia italiana para evitar el re
greso de los Médicis al poder.
de Estado, que complementaba
Por ello, en 1512 las circunstancon su gran curiosidad y culcias cambian para Maquiavelo
tura. Muy joven inicia su labor
y enfrenta la cárcel, la tortura
pública, y en poco tiempo se le
y el destierro. En ese encierro
encomiendan algunas misio- obligado en su finca San Cascianes diplomáticas en otros paí no in Val di Pesa, su política acses como Francia y Alemania. tiva fue sustituida por el trabajo
Su carrera política comienza a intelectual, e inicia la historia
ascender. Así, en 1498, año en de Maquiavelo como filósofo
que es derrocado Lorenzo de político y escritor.
Médicis y se instaura la república, Maquiavelo es nombrado
Secretario y Segundo Canciller
de la república Florentina.

De Principatibus, título en latín
que dio Maquiavelo a su obra,
fue escrito en el año de 1513,
después de que los franceses

fueron expulsados de Florencia,
y los españoles, aliados con el
papa, decretaron la abolición de
la república y el retorno de los
Médicis.
El objetivo de El Príncipe, además
de buscar congraciar al autor con
Lorenzo de Médicis, es explicar
en sus veintiséis apartados lo
qué debe ser el ejercicio del poder. La obra muestra su concepción del arte de gobernar, revela
con declaraciones directas y conceptos lúcidos toda la sabiduría
que Maquiavelo supo asimilar de
la realidad política de su tiempo
y los catorce años al servicio del
Estado florentino, sin olvidar las
experiencias que adquirió en sus
frecuentes misiones diplomáticas y en la observación directa de
príncipes y monarcas como Luis
XII, Caterina Sforza, Maximiliano I y César borgia.
Es decir, Maquiavelo tuvo la habilidad necesaria para estructu-

rar una teoría política con base
en las experiencias cotidianas,
al margen de toda concepción
idealista. y aún más importante,
es que Maquiavelo evitó escribir
un tratado largo y rebuscado,
para evolucionar la literatura
renacentista y conseguir con un
lenguaje escueto y preciso, un
primer libro que confiere mayor
importancia al fondo de las cosas
que a las palabras.
El Príncipe es una obra de trascendencia universal. Fue el punto de
partida para que el pensamiento
político evolucionara y se entendiera de manera clara el dogma,
las prácticas, las creencias fundamentales del poder. A lo largo
de la historia, para muchos líderes, estadístas y gobernantes de
las más diversas ideologías ha
sido un manual para el ejercicio
de sus fines, ya sean revolucionarios o reaccionarios.
En los siguiente años, Maquia-

velo escribió Los diálogos sobre
el arte de la guerra, terminados
en 1516; Los discursos sobre la
pri- mera década de Tito Livio, que
datan de 1519 y donde plantea ya
las diferencias y ventajas de la
república sobre una monarquía
absoluta; y su comedia La mandrágora, en 1520.

Todos los Estados

En 1521, Maquiavelo recibió la
amnistía y el cardenal Julio de
Médicis le confía varias labores,
entre ellas la escritura de la Historia de Florencia y, cuando éste
se convirtió en papa (Clemente
VII, 1523), nombra a Maquiavelo
superintendente de fortificaciones hasta 1526. un año después,
viene la caída de los Médicis a
manos de las tropas de Carlos I
de España, que toman roma. Esto
trae como consecuencia nuevamente la mar
ginación política
de Maquiavelo, que muere poco
después de ser apartado de todos
sus cargos en el año de 1527.

desesperación,

bien gobernados
y todos los
príncipes
inteligentes han
tenido cuidado
de no reducir a
la nobleza a la
ni al pueblo al
descontento.

Texto tomado del libro “El Príncipe”
de Nicolás Maquiavelo, editado
por el Comité Nacional Editorial
y de Divulgación del CEN, Partido
Revolucionario Institucional.
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