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Opinión
Aquí paz...

Agudo, ejemplo de
dignidad
Sin derechos en la Guardia
Civil
Como tú, José Antonio, yo también prefiero estar
imputado por defender la libertad y la
democracia, que hundido en la vergüenza del
silencio cómplice que muestran otros ante el
nuevo totalitarismo que nos invade.
por Juan Antonio García Sánchez - 09-05-09 20:03 - 0 comentarios

Obama o “El Príncipe” de Maquiavelo
Búsqueda de un líder
Cuando el mundo conoció la obra de Nicolás Maquiavelo, el autor florentino ya había
fallecido. Corría el año 1532 e Italia se sumía en la decadencia más absoluta. Como
ahora, sólo unos pocos vivían a cuerpo de rey. Por el contrario, la inmensa mayoría de la
población estaba rodeada de miseria y podredumbre.

Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada

Cara y cruz
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago
Además, un sinfín de estados y de ciudades independientes se hacían la vida
imposible. Mientras los “Dux” acrecentaban un poco más su poder, el Papado y los
ejércitos imperiales observaban impávidos como contingentes de mercenarios, en su
mayoría suizos y franceses, campaban por sus respetos en la tierra que vio nacer a los
hijos del Humanismo y del Renacimiento.
Maquiavelo era republicano, pero profundamente pragmático. La “necessitá” de dotar
a Italia de un Príncipe, capaz de acabar con todos los males de la “Vecchia Signora”,
pudo con su propia utopía.
Educado en la corriente “Espejo de Príncipes”, Nicolás exige de un soberano “virtú y
fortuna”. Virtud para manejar situaciones difícilmente manipulables por cualquier otro, y
fortuna para hacer valer su poder frente a los enemigos de su pueblo.

La sombra del poder
Una sombra demasiado real

Estamos ante un thriller trepidante que cuenta
una historia que se parece demasiado a la
realidad.
Santiago García ver mas noticias

Los labios de Maquiavelo no pronunciaron nunca la frase “el fin justifica los medios”,
pero el adagio resume a la perfección su pensamiento político.
El mundo actual, azotado de una crisis económica sin precedentes, quizás necesite de
un Príncipe cuya virtud y fortuna sean atributos suficientes con los que enderezar el
rumbo.
Indirectamente, desde que Barack Obama se convirtió en presidente de los Estados
Unidos, todos los ciudadanos nos hemos dejado llevar por el viejo sentimiento
“maquiavélico”. Como se hiciera en la Edad Moderna, los ciudadanos vuelcan sus
esperanzas en un gobernante que solucione todos sus problemas, aunque para ello utilice
el poder a su antojo.
Muchos son los “condottieri” del siglo XXI que, como ya ocurriera en el XVI, justifican
sus actos con el simple hecho de acrecentar su dominio. Para ellos, el fin justifica
plenamente el medio que utilizan para conseguirlo, aunque la consecuencia sea la ruina
de miles de familias. A cambio, ya saben, “panem et circenses”.
Los ojos de Maquiavelo no vieron jamás su sueño hecho realidad, pese a que alzó su
voz en favor de Fernando “el Católico”, ejemplo de solidez, unidad y organización para
todo estado moderno.
No sé si Maquiavelo hubiese preferido a Obama en vez de a su Católica Majestad, o si
el mandatario norteamericano posee los atributos que, según Maquiavelo debe tener un
Príncipe, pero a falta pan…
Confiemos en que Barack Obama sea nuestro “Príncipe Maquiavélico”.
Adaptado del artículo publicado en “Historeo. Revista Cultural de Libre Pensamiento”:
“Obama: ¿un Príncipe para la Crisis?”. Autor: Juan Antonio García Sánchez.
Volumen 1, mayo-junio de 2009. ISSN 1989-5380
(www.historeo.googlepages.com/revista)
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Signo de contradicción

El Gobierno más inútil
de Europa
Y la SGAE
Sería bueno que, por fin, se hiciera una
investigación sobre si el toro que mató a
Manolete tenía los cuernos demasiado afilados o
no, por si eso pudiera contravenir lo señalado en
el Reglamento Taurino…
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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