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Capítulo XVII 

De la severidad y clemencia, y si vale más ser amado que temido 

Descendiendo después a las otras prendas de que he hecho mención, digo que todo 

príncipe debe desear ser tenido por clemente y no por cruel. Sin embargo, debo advertir que él 

debe temer el hacer mal uso de su clemencia
417

. César Borgia pasaba por cruel, y su crueldad, 

sin embargo, había reparado los males de la Romaña, extinguido sus divisiones, restablecido 

en ella la paz, y hechósela fiel
418

. Si profundizamos bien su conducta, veremos que él fue 

mucho más clemente que lo fue el pueblo florentino, cuando para evitar la reputación de 

crueldad dejó destruir Pistoya.  

Un príncipe no debe temer, pues, la infamia ajena a la crueldad, cuando necesita de ella 

para tener unidos a sus gobernados, e impedirles faltar a la fe que le deben
419

; porque con 

poquísimos ejemplos de severidad serás mucho más clemente que los príncipes que, con 

demasiada clemencia, dejan engendrarse desórdenes acompañados de asesinatos y rapiñas, 

visto que estos asesinatos y rapiñas tienen la costumbre de ofender la universalidad de los 

ciudadanos, mientras que los castigos que dimanan del príncipe no ofenden más que a un 

particular
420

.  

Por lo demás, le es imposible a un príncipe nuevo el evitar la reputación de cruel
421

 a 

causa de que los Estados nuevos están llenos de peligros. Virgilio disculpa la inhumanidad del 

reinado de Dido con el motivo de que su Estado pertenecía a esta especie
422

; porque hace 

decir por esta Reina:  

Res dura et regni novitus me talia cogunt 

Moliri, et late fines custode tueri. 

[«la dura situación y la novedad del reino me obligan a actuar de esta manera, y a asegurar las 

fronteras con guardia en todos lados», Virgilio, Eneida, I, 563-64] 

Un semejante príncipe no debe, sin embargo, creer ligeramente el mal de que se le 

advierte; y no obrar, en su consecuencia, más que con gravedad, sin atemorizarse nunca él 

mismo
423

. Su obligación es proceder moderadamente, con prudencia y aun con humanidad, 

sin que mucha confianza le haga impróvido, y que mucha desconfianza le convierta en un 

hombre insufrible
424

.  

Se presenta aquí la cuestión de saber si vale más ser temido que amado
425

. Se responde 

que sería menester ser uno y otro juntamente; pero como es difícil serlo a un mismo tiempo, el 

partido más seguro es ser temido primero que amado, cuando se está en la necesidad de 

carecer de uno u otro de ambos beneficios
426

.  

Puede decirse, hablando generalmente, que los hombres son ingratos, volubles, 

disimulados, que huyen de los peligros y son ansiosos de ganancias
427

. Mientras que les haces 

bien y que no necesitas de ellos, como lo he dicho, te son adictos, te ofrecen su caudal, vida e 

hijos
428

, pero se rebelan cuando llega esta necesidad. El príncipe que se ha fundado 

enteramente sobre la palabra de ellos
429

 se halla destituido, entonces, de los demás apoyos 

preparatorios, y decae; porque las amistades que se adquieren, no con la nobleza y grandeza 

de alma
430

, sino con el dinero, no pueden servir de provecho ninguno en los tiempos 
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peligrosos, por más bien merecidas que ellas estén; los hombres temen menos el ofender al 

que se hace amar que al que se hace temer
431

, porque el amor no se retiene por el solo vínculo 

de la gratitud, que en atención a la perversidad humana, toda ocasión de interés personal llega 

a romper; en vez de que el temor del príncipe se mantiene siempre con el del castigo, que no 

abandona nunca a los hombres
432

. 

Sin embargo, el príncipe que se hace temer debe obrar de modo que si no se hace amar al 

mismo tiempo, evite el ser aborrecido
433

; porque uno puede muy bien ser temido sin ser 

odioso; y él lo experimentará siempre, si se abstiene de tomar la hacienda de sus gobernados y 

soldados, como también de robar sus mujeres o abusar de ellas
434

.  

Cuando le sea indispensable derramar la sangre de alguno, no deberá hacerlo nunca sin 

que para ello haya una conducente justificación y un patente delito
435

. Pero debe entonces, 

ante todas cosas, no apoderarse de los bienes de la víctima
436

; porque los hombres olvidan 

más pronto la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio
437

. Si fuera inclinado a 

robar el bien ajeno, no le faltarían jamás ocasiones para ello: el que comienza viviendo de 

rapiñas, halla siempre pretextos para apoderarse de las propiedades ajenas
438

, en vez de que 

las ocasiones de derramar la sangre de sus gobernados son más raras y le faltan con la mayor 

frecuencia
439

.  

Cuando el príncipe está con sus ejércitos y tiene que gobernar una infinidad de soldados, 

debe de toda necesidad no inquietarse de pasar por cruel, porque sin esta reputación no puede 

tener un ejército unido, ni dispuesto a emprender cosa ninguna
440

. Entre las acciones 

admirables de Aníbal se cuenta que teniendo un numerosísimo ejército compuesto de hombres 

de países infinitamente diversos, y yendo a pelear en una tierra extraña
441

, su conducta fue tal 

que en el seno de este ejército, tanto en la mala como en la buena fortuna, no hubo nunca ni 

siquiera una sola disensión entre ellos, ni ninguna sublevación contra su jefe
442

. Esto no pudo 

provenir más que de su desapiadada inhumanidad, que unida a las demás infinitas prendas 

suyas, le hizo siempre tan respetable como terrible a los ojos de sus soldados. Sin cuya 

crueldad no hubieran bastado las otras prendas suyas para obtener este efecto
443

. Son poco 

reflexivos los escritores que se admiran, por una parte, de sus proezas; y que vituperan, por 

otra, la causa principal de ellas
444

. Para convencerse de esta verdad, que las demás virtudes 

suyas no le hubieran bastado, no hay necesidad más que del ejemplo de Scipión, hombre muy 

extraordinario, no solamente en su tiempo, sino también en cuantas épocas nos recuerda 

sobresalientes memorias de la Historia
445

. Sus ejércitos se rebelaron contra él en España, 

únicamente por un efecto de su mucha clemencia, que dejaba a sus soldados más licencia que 

la disciplina militar podía permitirlo
446

. Le reconvino de esta extremada clemencia, en Senado 

pleno, Fabio, quien, por esto mismo, le trató de corruptor de la milicia romana. Destruidos los 

Locrios por un teniente de Scipión, no había sido vengado, y ni aun él había castigado la 

insolencia de este lugarteniente. Todo esto provenía de su natural blando y flexible, en tanto 

grado que el que quiso disculparle por ello en el Senado dijo que había muchos hombres que 

sabían mejor no hacer faltas que corregir las de los demás
447

. Si él hubiera conservado el 

mando, con un semejante genio, hubiera alterado a la larga su reputación y gloria; pero como 

vivió después bajo la dirección del Senado desapareció esta perniciosa prenda, y aun la 

memoria que de ella se hacía, fue causa de convertirla en gloria suya
448

. 

Volviendo, pues, a la cuestión de ser temido y amado, concluyo que, amando los 

hombres a su voluntad y temiendo a la del príncipe, debe éste, si es cuerdo, fundarse en lo que 

depende de él
449

 y no en lo que depende de los otros, haciendo solamente de modo que evite 

ser aborrecido como ahora mismo acabo de decir
450

. 


