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Maquiavelo y el fútbol 

Por CÁNDIDO 

NICOLÁS Maquiavelo, quince días antes de morir, escribe a Francisco Vettori 
que «hace falta no claudicar y hacer las cosas a la loca, porque a menudo la 
desesperación encuentra remedios que la elección no sabe». Y añade: «Yo... 
amo la patria mía más que a mi alma...». Maquiavelo, cuya inteligencia 
florentina es paradigma de la inteligencia política «fértil en ardores y en 
ardides», inventa seguramente el patriotismo irredento de club de fútbol. Por 
lo pronto el furioso Orlando se transforma en el furioso César Borgia: el «ser 
impetuoso más que prudente», el tener debajo la fortuna sujetándola y 
violentándola porque, siendo mujer, «se deja vencer mejor de los que así 
proceden que de aquellos que frígidamente la tratan». («El Príncipe», cap. 
XXV). El término fortuna se identifica en Maquiavelo más con oportunidad que 
con casualidad, de igual modo que virtud es la mejor manera de modelar 
favorablemente la oportunidad. En cualquier caso el patriotismo maquiavélico 
es muy distinto al expresado por Francisco Guicciardini, para quien sirven más 
«para conducir a cosas mayores la paciencia y la moderación que la 
precipitación y el ímpetu» («Recuerdos»). Maquiavelo es el rey de la 
circunstancia y la circunstancia la reina del realismo político. Aquella expresión 
epistolar de Maquiavelo que lleva el amor a la patria más allá de la propia 
alma, olvidando que la patria está situada en la contingencia y el alma en la 
eternidad, separa la ética de la política. Quizá por eso José María Pemán criticó
una vez en estas páginas el famoso adagio que aún campea en el frontis de 
algún cuartel que otro, el de «todo por la patria», de cuyo sentido se deduce 
que incluso la sustancia que sostiene el todo y lo conforma se debe a la patria 
en cuanto la patria es una revelación divina en la historia, conforme a la 
liturgia política romana. Esto sería muy poco realista si quedase ahí, pero 
Maquiavelo pone a su servicio una fabulosa versatilidad que se apoya en la 
simulación y la conjura. Y es en ese punto donde Rafael Sánchez Mazas, en su 
cautivador ensayo titulado «Las tres edades de la política», de 1955, establece 
un paralelismo de procedimiento e intención entre la política florentina y el 
fútbol, que fue «un juego de la alegre Florencia, siglos antes de ser un juego 
de la alegre Inglaterra», como lo prueba, al parecer, porque yo no la he visto 
o no recuerdo haberla visto, una cierta pintura al fresco en el Palacio de la 
Señoría. Escribe Sánchez Mazas: el fútbol... «es un juego de juventud 
exclusivamente, y es un juego a la vez violento, sutil y velocísimo, cauteloso, 
erizado de combinaciones y precisiones... Se va montando, en una mezcla de 
audacia y de prudencia, la combinación, la burla, el engaño del contrario. Se 
dribla constantemente. Cuando la intriga de los pases parece más estudiada y 
elegante hay algo que dispara como ballesta rápida y sonora, y es que una 
violencia de mil diablos ha chutado el gol de la victoria». Añade que 
Maquiavelo tenía en la prosa y en la figura el estilo de un delantero 
asombroso. Podríamos ayudarle al cabo de los siglos nombrando el esbelto y 
agresivo juego de Zidane. Cita a Trajano Boccalino, contemporáneo de 
Cervantes, que también compara el espíritu político de los florentinos con el 
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antiguo juego de fútbol. Maquiavelo no se pierde en la abstracción ni deja que 
la política se le vaya en teología, por decirlo así, sino que toma de la 
naturaleza de las cosas el sentido de la política, pues sus leyes, las leyes de la 
naturaleza, según la insuperable expresión ciceroniana, no son escritas, sino 
nacidas; no se aprenden, sino que nos hacen; no estamos instruidos en ellas, 
sino imbuidos. De modo que... «si vita nostra in aliquas insidias», si nuestra 
vida está en peligro de asechanzas, de violencia... cualquier solución que se 
adopte para conservar la vida es honesta. Maquiavelo se apoya en la 
naturaleza para dominarla, para darle forma histórica, para aprovecharse de 
ella, y ese será el quehacer genial del Príncipe. Entonces estará bien volver a 
Cicerón, que en algún escrito suyo cita un refrán de ironía darwiniana que por 
lo demás viene rebotando desde Herodoto y Plauto, según apunta el Brocense, 
y que dice, «extraordinario guardián de las ovejas es el lobo». La impaciencia, 
el ímpetu, la violencia, la astucia y la lucidez del poder maquiavélico 
encarnado en su arquetipo, que es el Príncipe, que se identifica con el destino, 
ordena y modela el «vivere civile», fundamentalmente la participación política 
de los ciudadanos, y funda el republicanismo cívico compatible con la 
autonomía del poder. Probablemente los partidos políticos modernos sean el 
desarrollo multiordinal del concepto maquiavélico del Príncipe, también por sus
mañas de raposa para hacer acopio en el gallinero. En cualquier caso siempre 
será mejor que su contrafigura, que es la del Dux, culminación de la política 
veneciana de la vejez. El Gran Consejo del Dux estaba formado por trescientos
caballeros que aún no siendo «completamente racionales operaban como 
miembros de un marco institucional que sí lo era». La racionalidad consistía en 
reducir la multitud, incapaz de gobernar, a la unidad, y por eso, como dice 
Sánchez Mazas, el Dux dormía bien, porque no tenía que pensar más que en 
un partido, el partido del orden. En Venecia la libertad duró menos que en 
Esparta. En 1981 escribí en ABC que Rafael Sánchez Mazas, al morir antes que
el Dux, no pudo ver la cuarta edad política de la «Monarchia di Spagna» en la 
que más que formarse una trama inconsútil entre democracia y monarquía, 
algo que no debiéramos intentar para no ir contra la naturaleza de las cosas, 
la monarquía pasó a ser el instrumento capital de la democracia. El peligro 
nace cuando ponemos el patriotismo más allá del alma. Es ese patriotismo que
describe Galdós en «Montes de Oca», en la tierra «que podríamos llamar del 
martirio español»... «Allí las generaciones han jugado a la guerra civil, 
movidas de ideales vanos, y se han desgarrado las carnes, y se han partido los
huesos». La diferencia con aquel tiempo ya no está siquiera en el programa, 
porque lo que Galdós llamaba «el programita», que sería como llamar 
«programita» al Plan Ibarretxe, era nada menos que el de llevarse toda la 
población euskera a la facción, pisoteando el Convenio de Vergara. ¿No 
claudicar y hacer las cosas a la loca para que la desesperación encuentre 
remedios, como escribe Maquiavelo, será al fin el trámite del PNV cuando la 
realidad constitucional cerque el Plan Ibarretxe? ¿No sería mejor avenirse a 
razones y esperar de la paciencia y la moderación lo que la precipitación y la 
contumacia no dan? La fragilidad del experimento no va a atemperar sus 
consecuencias. La ruptura del lenguaje político en dos anuncia el ataque a la 
Constitución, a su sistema de equilibrio, al concepto de jerarquía, cuya 
alternativa no es la igualdad, sino la tiranía. 
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