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L eo Strauss naci6 en Alemania el ano 1899 en una familiajudia ortodoxa. 
Natural de Kirchhain, una pequeiia poblaci6n de Hessen, en 1921 se 
doctor6 en filosofia en Hamburgo. Despues continu6 sus estudios como 

estudiante de postgrado en Friburgo. Por entonces, en esta ultima universidad 
enseiiaban filosofia Edmund Husserl y su asistente Martin Heidegger. En 1932 
Strauss obtuvo una beca y abandon6 Alemania. Tras estancias en Paris y Cam
bridge, Strauss emigraria definitivamente a los Estados Unidos en 1938. 

Su carrera en Estados Unidos pasa por dos universidades, la New School 
for Social Research de Nueva York hasta 1949 y, como sede mas estable, la 
Universidad de Chicago hasta su r etiro en 1968. 

Strauss es un estudioso marcado desde joven por sus lecturas de Nietzsche 
y asi 10 reconoceria despues en su madurez: «Nietzsche me domin6 tanto entre 
los 22 y los 30 anos que literal mente me crei todo 10 que entendi de e}"l. 

Laurence Lampert, Leo Strauss and Nietzsche (Chicago: Tne University of Chicago Press, 
1996), p. 5. 
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1. STRAUSS Y MAQUIA VELO 

Uno de los pensadores que mas atrajo a Strauss fue Niccol6 Machiavelli . 
Strauss considera a Machiavelli un escritor inteligente y audaz . Un hombre 
en busca de nuevas formas y modos de plantear la vida humana, alguien que 
sabe -porque 10 ha aprendido en los maestros antiguos- que es peligroso ser 
un descubridor original. El peligro reside en la envidia de los hombres, siem
pre dispuestos a triturar la gloria de aquel que descubra novedades de valor. 
Machiavelli comprende que «10 peligroso no es tanto el descubrimiento como 
la comunicaci6n del descubrimiento»2 . 

A pesar de la evidente admiraci6n de Strauss par Machiavelli, eso no Ie 
impide percibir la sordidez del fiorentino. Asi capta que para Machiavelli «la 
acci6n es una especie de instrumento de guerra»3 y que algunas de las casas 
que dice sabre la estrategia y la tactica de la guerra «se aplican t am bien a su 
propia estrategia y t:ktica en 10 que podemos llamar su guerra espirituaJ,,4. 

En realidad concluye que Machiavelli, como tantos otros autores de ingenio, 
hace comprender poco a poco allector que «la verdad que no deberia ser dicha 
no puede decirse»5. 

Strauss fue un pensador iconoclasta y abocado ala controversia . i,Se retraia 
porque buscaba ser mas infiuyente como profeta en la sombra?6. Aun en este 
ultimo supuesto, Strauss nunca pareci6 buscar el camino del fil6sofo-rey sabre 
el que tanto se Ie ha atribuido y tan alejado del rol del profeta. El nunca busc6 
un estilo facil para el publico, no hizo concesiones en est e sentido. Ademas, 
nunca perteneci6 a ninglin partido ni mostr6 actividad partidista. En todo 
momenta de su larga carrera siempre mostr6 preferencia par una vida reti
rada y contemplativa. Su figura destaca desde todos los angulos como la del 
profesor enteramente dedicado a sus enseiianzas, a sus escritos y a su lenta y 
meticulosa investigaci6n. 

Si atendemos a sus creencias politicas, Strauss es un ferviente defensor de la 
democracia liberal. AI igual que Hannah Arendt, admira la variante americana 
de la democracia; par eso estudi6 can cuidado su historia y su constituci6n. 
Asimismo trabaj6 los escritos de sus fund adores y pioneros. No obstante, can 
el tiempo se fue convenciendo de la degradaci6n que se estaba produciendo 
en su pais anfitri6n. Y no se sabe bien si movido par tad a 10 que veia que no Ie 
gustaba a como resultado de sus estudios, comenz6 a criticar en profundidad 
los presupuestos filos6ficos que habian abierto el camino a los horrores en la 
cultura moderna. Estudia can sumo detalle a Machiavelli , Hobbes, Locke y 

6 

Ibid., p. 34. 
Ibid ., p. 35. 
Ibidem. 
Ibid., p. 174. 
Sheldon S. Wolin, The Presence of the Past, (Baltimore: The Johns Hopltins University 
Press, 1989), p. 51. 
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Spinoza; y ella Ie lleva a ver las conexiones entre sus filosofias y los productos 
modern os que son la democracia liberal, el fascismo y el comunismo marxista. 
Si retorna al pensamiento clasico griego, 10 hara buscando inspiraci6n para 
renovar desde origenes lim pi os los presupuestos de la filosofia moderna y evitar 
su destructivo nihilismo. 

Definitivamente Strauss acepta el espiritu iluminador de la modernidad, 
sin embargo no otorga el que para ella sea preciso extirpar el alma de la reve
lacion que ha inspirado la tradicion occidental. Toda su vida se mantuvo fiel 
a recuperar la tension irresoluble entre Atenas y Jerusalen como simbolos 
cultos que representaban la razon y la revelacion. Estaba convencido de que el 
pensamiento moderno se habia metido en un callejon sin salida, si se prefiere 
una crisis, debido a esta negacion de la simultaneidad de sus dos fuentes ori
ginarias. De hecho, en su revision de los ataques modern os contra esta riqueza 
mental de occidente, concluye siempre que tales ataques han result ado fallidos 
ymantiene la esperanza de que se puedan reabrir las preguntas supuestamente 
cerradas por el pensamiento moderno. 

2. EL EXPERIMENTO MODERNO 

Strauss ve en el experimento moderno un cambio muyprofundo en la apreciacion 
de 10 bueno. Los premodernos estaban convencidos de que los deseos humanos 
eran ilimitados y el se muestra de acuerdo con esa opinion. La prosperidad por 
si sola no ha de hacer sin mas a los seres humanos felices, sino que es probable 
que conduzca a la invencion de nuevos deseos y con ellos ala esclavitud moral. 
Por eso parece pensar sinceramente que todo el poder de la ciencia moderna, 
ejercido tal cual como un bien en si mismo, puede convertirse en una amenaza 
para la humanidad. 

Strauss se enfrenta a la tradici6n fundada por el cartesianismo. Descartes 
afirma la existencia de un yo pens ante -pensante y vigilante las venticuatro 
horas del dia, aiiadiriamos nosotros-, un yo abstracto que se halla blindado 
contra el error y que busca desde puntos de partida imbuidos de certeza la 
reconquista del mundo; el mismo mundo al que se ha renunciado previamente 
en un acto de purificacion y exilic metaf'isico. Se trata de la filosofia violenta 
de la reconquista 0 reapropiaci6n que ocupara a buena parte -la mas signi
ficativa de cara al romanticismo aleman- del pensamiento moderno. Desde 
el comienzo los cartesianos negaron todo valor al conocimiento precientifico, 
ala veracidad del senti do comun y de los saberes sencillos establecidos en los 
productos de la cultura popular. 

La percepcion cotidiana, el darse cuenta de modo natural y lento de la 
realidad, queda sustituida sin miramientos por construcciones mentales con 
garantia de certeza. Una buena parte de la obra de Strauss esta dedicada a 
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plantar cara a este constructiuismo y a encontrar un retorno a la articulaci6n 
natural de la realidad que se encuentra en los maestros clasicos. 

El pensamiento politico moderno se degrada en historicismo en estado pu
roo Las visiones que compiten por el poder estan todas justificadas y su unico 
arbitro sera la fuerza de la vida afirmada a traves de la voluntad de ser. 

Todo el mundo competira para avanzar su visi6n constructivista de la realidad, 
su teoria. La humanidad es maleable y se puede forjar. Pero no hay criterios 
eternos para hacerlo. S610 opciones constructivistas en las que saldra adelante 
la que muestre una mayor afirmaci6n en su voluntad de poder 0 de ser. 

Strauss no pensaba naturalmente que la democracia liberal fuese la unica 
manera de vivir, pero si mantenia que era la unica decente y honesta en los 
momentos actuales y en el horizonte mas inmediato que el alcanzaba a ver7• 

Uno de sus grandes esfuerzos sera comprender y dar a conocer la alternativa 
de aquellos autores griegos clasicos aun no entregados al historicismo. Asi es 
como estudi6 con detalle a Tucidides, Arist6fanes, Jenofonte, Plat6n, S6crates 
y Arist6teles, con trabajos que han sido un tanto desatendidos8• 

En los an os cincuenta Strauss adquiri6 especial notoriedad por su oposi
ci6n a la moda conductista. Su critica de la ciencia politica empirica, que era 
producto de la actitud comparativa9, se basara en el analisis a fondo de sus 
presupuestos. Los empiristas sustituian un lenguaje salido de los mercados y 
plazas por otro construido de acuerdo con ciertos requisitos 16gicos de gabinete 
o incluso prest ados de las ciencias duras. 

Los conductistas se oponen a la idea del mejor regimen 0 de la mejor vida 
politica, y en cierto modo ella es consecuencia del miedo a los excesos y al te
rror que han dejado tras de si las ideologias totalitarias del siglo veinte. Pero 
no por eso se debe aceptar una liquidaci6n de la hondura de 10 politico y una 
oscilaci6n de las observaciones factuales que limitan el debate y la busqueda 
del conocimiento genuino. 

En su reivindicaci6n de esa experiencia de 10 cotidiano que refleja el len
guaje de la plaza y el mercado, Strauss llegara tambien a la critica de su muy 
admirado Heidegger y no aceptara de ninglin modo la conclusi6n heideggeriana 
de que en la posguerra Moscu y Washington son metafisicamente 10 mismo 
porque represent an una misma 16gica tecno-cientifica. Strauss considera a la 
democracia superior moralmente al comunismo marxista, al que califica de 
despotismo retr6grado. Heidegger seria el ejemplo del «ultimo historicista»lO. 
El historicismo es una crisis aguda de occidente que ha llegado a perder el 

8 

9 

10 

Gregory Bruce Smith, "Leo Strauss and the Straussians: An Anti·democratic Cult?", 
Political Science & Politics, vol. XXX, n° 2,junio 1997, p. 180. 
Leo Strauss,Socrates andAristophanes (Chicago: The University if Chicago Press, 1966). 
En especial "Introduction", pp. 3-8. 
Nathan Tarcov y Thomas L. Pangle, "Epilogo. Leo Strauss y la historia de la filosofia 
politica", en Leo Strauss y Joseph Cropsey, compiladores, Historia de La fiLosofia po/(tica, 
(3" edici6n de 1987) (Mexico: Fondo de CuItura Economica, 1996), p. 879. 
Smith, "Leo Strauss and the Straussians: An Anti-democratic Cult?", p. 185. 
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contacto con la naturaleza en el sentido cbisico y se encuentra sin anclajes y 
ala deriva. 

El centro de gravedad del pensamiento de Strauss es su preocupaci6n por 
las dos fuentes del conocimiento occidental: la raz6n y la revelaci6n. Durante 
toda su vida estuvo muy preocupado par aclarar los emborronamientos y las 
confusiones interesadas sobre ambos manantiales. Strauss siempre crey6 que 
la filosofia cristiana estaba teiiida de sectarismo. El creia entender que el cris
tianismo y, de forma intolerable, la vida moderna se habian propuesto ocultar 
su origen sectario. De ahi los intentos sucesivos por liquidar sus vergiienzas 
originales mediante una reconciliaci6n de la que el cristianismo saldria siem
pre vencedor. 

3. PERSECUCION Y EL ARTE DE ESCRIBIR 

Cuando Strauss habla del autor que escribe ocultandose, no puede referirse 
al falsario 0 al politico que dice una cosa y piensa otra 0 que dice las cosas a 
medias. Eso para Strauss hubiera side, lisa y llanamente una mentira 0 una 
manipulaci6n. Strauss pudo hacer la critica de muchos politicos hip6critas 
que dicen una cosa y hac en otra, 0 de muchos impostores que nos hacen verles 
como 10 que no son. Pero no 10 hizo. Si eligi6 la figura de Machiavelli tuvo que 
ser por otra raz6n. El florentino es sensible y culto, un hombre de un talento 
poetico que resalta en su tiempo. Su vida no es heroic a en cuanto a sus actos 
civicos 0 profesionales, sino mas bien una biografia de elongaci6n limitada y 
de logros sociales relativamente sencillos. No se llev6 bien con el poder, sufri6 
humillaciones, recurri6 a la adulaci6n y anduvo siempre buscando la ayuda 
que necesitan las personas corrientes. 

Machiavelli comprende que hay que salirse de la visi6n cristiana del mundo 
y del poder, pero esto no es po sible en una cultura en cuya esencia esta el sec
tarismo y que es dogmatica en su embri6n cultural. La busqueda de verdades 
ha quedado descartada. Buscar una nueva comprensi6n del poder es tocar en 
el arca secreta del cristianismo y no cabe esperar sino nuestra ruina. No se 
pueden buscar aliados cristianos porque todos son combatientes yenemigos. 

En estas circunstancias hay que escribir esotericamente. Tomar precau
ciones de este tipo era una practica generalizada, como muestran los archivos 
coetaneos de la Inquisici6n en donde se ve que todo el mundo practicaba ese 
ocultamiento y tenia buen cuidado de hablar con filtros y dobles lenguajes 
llenos de elipsis. El propio Tomas de Aquino vio 49 puntos suyos condenados 
por uno u otro obispo. 
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4. LA SECTA CRISTIANA 

Machiavelli comprende que el bien de su patria es incompatible con la existencia 
de la Iglesia cat6lica. Es muy posible que por esto diga que el «ama a su patria 
mas que a su alma»l1 . EI alma de la que habla es la establecida por el mundo 
cristiano en su famosa dicotomia de los habitantes de la republica que deben 
dividirse entre 10 que se da al Cesar y 10 que se da aDios. Esta tegiversaci6n 
magistral, continuada y consolidada con la idea de la doble republica, civitas 
Dei y civitas hominis, y profundizada hasta los ultimos intersticios del pueblo 
por los eclesiasticos romanos, es la que hace que todo hombre se yea desgajado 
en una porci6n que debe obediencia a la ley humana y otra que esta muy por 
encimajerarquicamente, que subordina a la anterior, y que es la que se entrega 
al reino eterno de los cielos. 

Machiavelli pertenece a la epoca de la caida del cisma y de la unificaci6n 
del imperio. Un momenta hist6rico en el que se Ie debian hacer muy visibles la 
corrupci6n moral de Roma, su doblez y sus tretas , defectos que habian llevado 
a su patria a la decadencia, habian afeminado a la ciudadania de los princi
pados italianos y desvirtuado las virtu des que habian hecho grande aRoma. 
Florencia, Italia, nunca podran remontar el vuelo 0 levantar siquiera la cabeza 
sin deshacerse antes de esa apoteosis romana que se basa en una esplendorosa 
secta leta!. En este punta Machiavelli resulta facilmente comprensible para un 
pensador judio ortodoxo que siempre vera al Cristianismo desde antes, desde 
lejos, y que pugnara mas 0 menos veladamente por sobrevivir a esa secta letal. 
Porque el cristianismo no acepta compromisos, ni con la ortodoxia griega a la 
que no parara hasta desmontar politicamente -piensese en las Cruzadas-, 
ni con el judaismo al que linicamente puede aceptar cuando este haya sido 
definitivamente decapitado 

Machiavelli observa que los modernos cristianos no son tan crueles como 
los antiguos romanos, pero si les aventajan en «crueldad piadosa»12. EI se en
frenta a una republica, a una vida politic a estructurada sobre la transmutaci6n 
del antiguo imperio romano en la modern a cristiandad. Tambien Strauss 10 
entiende asi y con tacto nos hace ver que, para el fiorentino, la cuesti6n esta 
en acabar con esa era cristiana regentada por un eclesiasticismo tirmico. 
Piensa que las religiones, las sectas y las republicas requieren renovaci6n. La 
secta cristiana logr6 reciclarse a traves de nuevas 6rdenes medievales como 
los franciscanos y los dominicos, que restauraron en la mente de los hombres 
la fe en los principios de humildad, pobreza y entrega servil a las autoridades 
eclesiasticas; pero cree que aun asi su tiempo ha acabado. La caida de Cons
tantinopla ha transform ado el mundo, dando entrada a una epoca distinta en 
la que el cristianismo y sus princi pados decadentes y enfermizos politicamente 

II 

12 

Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli (Chicago, Ill.: The Free Press, 1958). 
Ibid., p. 187. 
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han de dejar paso a una republica modern a basada en nuevos valores y nue
vas formas de vida. El problema es que los tiranos eclesiasticos han logrado 
convencer ala poblacion de que no se debe hablar mal del poder y eso maniata 
y tiraniza a la poblacion: 

Instruyen a la gente para que entienda que esta mal hablar mal del mal y que es bueno vivir en 
obediencia a ellos y. si ellos yerran, dejar que Dios les castigue; y asi ellos hacen todo el mal que 
pueden, puesto que no temen a un castigo que no ven y en el que no creen". 

El rechazo de Machiavelli hacia la Iglesia de Roma es ext ensible al cristia
nismo al que considera culpable de haber debilitado el mundo. En cierto modo 
esto contra dice otros asertos suyos en los que ensalza la fortaleza de franceses, 
alemanes 0 suizos, como si viera en estos un cristianismo diferente en el que 
la semilla enter a de la degeneracion no ha madurado aun. 

Strauss encuentra interesante como Machiavelli ignora la conquista de 
America" . Los ultimos datos historicos mencionados en sus obras datan de 
1517 15

. Eso ni siquiera garantiza que no llegase a saber de la rebelion de Lu
tero como hecho trascendente, y desde luego nos da plena seguridad de que 
estaba al tanto de los descubrimientos espaiioles de tierras lejanas al oeste 
del Atlantico. Esta ausencia de mencion parece necesitarse para no tener que 
reconocer las energias extraordinarias de occidente y poder mantener el cuadro 
decadente de un mundo en descomposicion que el pretende renovar con las 
nuevas form as y visiones que introduce en sus escritos. Dificilmente hubiera 
podido sostener el tono de su critica para referirse a un mundo en expansion 
y capaz de descubrir horizontes mas amplios . El esta desmontando un mundo 
angosto y sin energias que precisa un cambio radical. El escen ario en el que 
hace sus apuestas intelectuales debe ser adecuado a su analisis, tenebroso, 
escaso de luz y desvitalizado por una moral y una vision de la vida debilitado
ras; antihuman as, en una palabra. 

Machiavelli sabe que existen profetas armados y profetas desarmados. El 
se sabe uno de los segundos, de am que para llevar a cabo su transformacion 
radical de Italia haya de con tar con «los jovenes», 10 mejor de la generacion por 
venir1S

. Es consciente de que mientras viva, y debido a la envidia humana y 
al miedo, no podra con tar con personas a quienes sus escritos convenzan de la 
necesidad de fundar una era postcristiana. La sociedad cristiana tampoco tenia 
armas en su origen, pero supo poner su sello sobre otras naciones mas jovenes 
y vigorosas que la conquistaron, y 10 hizo tan profundamente que los modos y 
los ordenes de los romanos no fueron restaurados ni sobrepasados 17. El regidor 
mas poderoso es la gente. «No h ay nada en el mundo excepto 10 vulgar"IS, 

13 

l' 

IS 

17 

18 

Ibid ., p. 180. 
Strauss, Thoughts on Machiavelli, p. 181. 
Ibid., pp. 170-171. 
Ibid ., p. 168. 
Ibid., p. 186. 
Ibid ., p. 168. 
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Se trata por tanto de hacer que la gente nos crea. Inducir a los hombres a 
que admit an con sus lenguas 10 que no creen en sus corazones. Esto natural
mente resulta destructivo de la generosidad l9 . Machiavelli necesita por tanto 
mediadores que comprendan 10 profundo del planteamiento y Ie sirvan de me
diad ores entre ideas y recomendaciones y el vulgo. Tales mediadores han de 
ser los principes. Si el es el profeta desarmado, debeni reclutar a los capitanes 
que lleven a cabo sus recomendaciones y esten convencidos de su necesidad. 

Machiavelli se plantea sus tratados como libros que exhortan principal
mente a la juventud italiana a salir del estado de postracion en que, mediante 
la ignorancia y la manipulacion religiosa desde dentro de sus almas, han sido 
sumidas. Una llamada para que se sacudan esta tirania que esta arruinando 
a su patria. Esta rejuvenecimiento de occidente es quiza, y asi 10 ve Strauss, 
el principal objetivo de los Discursos2o . 

La Fortuna clasica, aunque es autonoma de la voluntad del hombre, no 
resulta insensible al despliegue de la inteligencia ni a la osadia politica de la 
virtu. Pero no es la providencia, que se puede influenciar e incluso controlar con 
las intercesiones de los eclesiasticos. Eso Machiavelli 10 rechaza logicamente, ya 
que de ahi venia la contaminacion de omnipotencia que enturbiaba la cultura 
dominada por la Roma jerarquica. 

POI' todo ella Strauss considera que Machiavelli es un filosofo politico que 
rompe con la Gran Tradicion e inicia la Ilustracion21 • 

5. INGRATITUD, ENVIDIA Y FORTUNA 

Tambien hay aspectos de Machiavelli en los que Strauss curiosamente no 
repara, tal y como hubieramos esperado de su perspicacia. Por ejemplo, su 
entendimiento de la memoria historica, que se acerca bastante a 10 que Strauss 
tantas veces rechazo como historicismo. EI considera el olvido como una simple 
memoria al reverso. Ello equivale a una comprension de la memoria como un 
6rgano muscular, 10 que permite comprender el olvido como otro musculo, en 
este caso evacuador. Asi esta vision liga las funciones cognitivas mas impor
tantes de la conciencia politica a la aptitud muscular. Ello convierte a la vita 
activa en la parte mas importante en la accion humana. 

Cuando el individuo se encuentra favorecido en la vida, «Ingratitud» lanza 
tres flechas envenenadas que se clavan en la sensibilidad del hombre, nos 
dice Machiavelli. Pues bien la primera Ie hace «solo dar testimonios de que ha 
recibido el beneficio, sin acordar ninglin pago». La segunda «hace a un hom-

19 

20 

21 

Ibid., p. 188. 
Ibid., p. 171. 
Ibid., p. 173. 
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bre olvidar el favor que recibe» . La tercera "hace a un hombre no recordar 0 

devolver nunca un favor»22. 
Machiavelli plante a un individuo ex novo en el que la vida se identifica ya 

muy claramente con la vigilancia, quiza sea el primer pensador moderno que 
inaugura 10 que podriamos lIamar la epoca de la democracia vigilante . La ex
pansion de la accion del protagonismo politico y su apertura al pueblo vulgar 
hace que se intensifique la accion de la imaginacion en la infiuencia politica. 
La accion de la gente depend era mas de la propaganda que de los hechos en s1. 
«Elpopulace esta herido gravemente por sus tres fiechas (de Inquietud) ya que 
donde se sabe poco se sospecha maS»23. Sospecha entrara a ser un ingrediente 
moderno de gran trascendencia y sera un personaje mitico que Machiavelli si
tua en el centro de la nueva accion politica: «Ia envidia mantiene a la sospecha 
siempre despierta y mantiene sus oidos abiertos a las calumnias»24 . 

AI igual que Machiavelli, Strauss no atribuye la decadencia de la ciudad 
unicamente a la ignorancia. Mas bien cree que se debe a una pasion politica 
que ignora de forma interesada, a una especie de ignorancia maligna. De esta 
manera el interior del individuo, el foro interno, queda colonizado. EI ve la 
ignorancia mas bien como la consecuencia de la pasion del poder 0 del miedo: 
«Esa ciudad (Atenas) ... sabia 10 que era bueno y eligio no seguirlo»25. Strauss 
ve aqui una buena expresion de sus propias reservas. 

6. OMNIPOTENCIA 

Uno de los grandes atractivos para Strauss de todas estas ideas es su defi
nicion de la omnipotencia como una experiencia universal del ser humane 
que aporta energias fundamentales y vulnerabilidades que van mas alia del 
control personal. 

Los Tercetos sabre Fortuna nos hablan de un asunto en el que confiuyen por 
un lado aquello que es cognoscible mediante el estudio y por otro sentimientos 
muy primitivos. Primitivos en el sentido de que se hallan ya enraizados en el 
alma humana antes de que la cognicion se instaure sistematicamente en el 
hombre. M ectos que emanan de fuentes que no se h allan bajo el control de las 
potencias vigilantes del hombre. 

Fortuna es una criatura que sabemos esta fuera de la naturaleza: «esta 
criatura cambiante resiste a menudo y por h abito al mas grande poder donde 

22 

23 

24 ,. 

Niccoli> Machiavelli , .. Tercets on Ingratitude or Envy .. (entre 1507-1515), Allan Gilbert, 
ed., Machiavelli. The Chief Work s and Others, (Durham: Duke University Press, 1989), 
p. 74 1. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibid. , p. 743. 
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ella ve que la naturaleza es mas fuerte»26 El poder imponente de esta diosa es 
descrito en retazos que no dejan lugar a dudas sobre su capacidad para afectar 
el destine de los hombres: 

Esta diosa es Ilamada por muchos omnipotente, porque quien entra en esta vida mas pronto 0 

mas tarde siente su poder27. 

Fortuna es por tanto una diosa, un locus de poder. Machiavelli nos deja ver 
que Fortuna es algo que esta fuera, pero a quien encontramos en la existencia 
terrena. Se trata de una fuerza que lo puede todo, un explanans universal y de 
primer a magnitud para explicar la conducta politica de los hombres. 

De acuerdo con su caracter omnipotente, cuando Machiavelli se refiere a las 
cualidades y efectos de la diosa utiliza consecuentemente terminos absolutos, 
tales como siempre, nunca, todo u otros parecidos. Fortuna no esta sujeta a nada 
ni a nadie y puede traspasar el orden moral 0 subvertir sus valores y reglas a 
capricho: "Con frecuencia mantiene al bien bajo sus pies; eleva a los malvados; 
y si en alguna ocasi6n te promete algo, nunc a cum pIe su promesa». Fortuna 
no es sujeto de nada ni conoce siquiera 10 que es sujeci6n. Nadie la supera en 
rango, nadie la puede interferir ni cambiar sus deseos 0 sus dictamenes. No 
se trata de que sea caprichosa, metafora que con frecuencia se Ie atribuye. El 
capricho es un ardid de seducci6n de alguien que recurre a la manipulaci6n 
de un poder superior para lograr sus fines. Fortuna no hace eso nunca, porque 
no tiene superior alguno; no hay un poder superior. En ella no hay separaci6n 
de deseo y accion. Ambas instancias se confunden identicamente. Ni la sujeta 
un valor moral alguno, ni la frena ninguna ley: «nos levanta, nos derriba sin 
piedad, sin ley ni derecho»28. De Fortuna no sabemos nada en absoluto, ni si 
tiene origenes ni si tiene progenie. 

La omnipotencia politica es dibujada como un palacio en el que Fortuna no 
niega a nadie la entrada, pero del que no es segura que se pueda salir. Fortuna 
preside la llegada a la vida movidos por esa gran pasion que, bajo el simbolo 
ret6rico de la entrada en Palacio, viene a significar nuestra invasi6n desde 
dentro por tamaiia inundaci6n. Cuando esto ocurra ya estaremos en la vida 
de la ciudad y movidos por la fuerza esencial de la politica: la omnipotencia. 
Strauss encuentra en est a preocupacion tanjudfa el origen de su desconfianza 
de la politica moderna. 

Todo el mundo se reline en torno a la omnipotencia, deseosos de ver cosas 
extraiias, Benos de ambici6n y de esperanzas. Dentro de su palacio hay tantas 
ruedas girando, como form as distintas de trepar para conseguir aquellas cosas 
que cada hombre vivo se afana por conseguir29 . Lo curioso de la omnipotencia 
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humana es que cad a hombre piensa que los males que Ie tocan se deb en a Fortu
na, mientras que si les cae un bien piensan que se debe a su propio esfuerzo. 

En el palacio de Fortuna se encuentran dos sirvientes notables, Audacia 
y Juventud. Ansiedad esUi. po strada en el suelo, tan lien a de lagrimas que 
no hace nada. Penitencia y Envidia Ie hacen la guerra. Oportunidad es una 
doncella sencilla de apariencia y de pelo revuelto que se mueve con soltura 
entre las ruedas. 

Sin duda Fortuna significa la consagracion de la vision de la politica como 
vigilancia perpetua: 

y esas ruedas estan siempre girando, dia y noche, porque el cielo ordena (y a ella no se Ie puede 
resistir) que Pereza y Necesidad las giren sin cesar ... Por encima de las verjas de entrada que nunca 
estan cerradas, se sientan la suerte y la Oportunidad, sin ojos y sin oidos" . 

El hombre mas afortunado sera aquel que elija una rueda en la que subirse 
que se ajuste a su deseo: «el hombre que pudiese saltar de rueda en rueda seria 
siempre feliz y afortunado»31 . Lo importante es que las inclinaciones que nos 
hacen actuar se conform en con sus hechos. Ahi estan las causas de nuestro 
bien y de nuestro mal, es decir las fuentes de nuestra felicidad y de nuestra 
desgracia32. 

Fortuna en realidad sanea el ambiente humano de omnipotencia. Para em
pezar limita todo en el tiempo y nos 10 hace ver asi para que comprendamos que 
tenemos limites: «N ada en el mundo es eterno; Fortuna 10 quiere asi y se hace 
as! espJendida, de tal manera que su poder pueda verse mas claramente»33 . 

Machiavelli nos hace recuento de todos los proses que han subido y bajado en 
su posicion de poder, y de esta manera enfatiza 10 inalcanzable de sus designios; 
010 que es su corolario, la impotencia humana en la vida desamparada que ha 
de afrontar. AI hacerlo incluye en la lista como una ciudad mas a Jerusalen. No 
sabemos si este tic de su epoca nos habla de un historicismo residual 0 expresa 
una estrategia historicista mas de las muchas que se han escrito por parte de 
los filosofos occidentales. Lo cierto es que Strauss no repara en este punto. 

La corriente que mueve Fortuna se hincha a veces como un torrente que 
arrasa todo cuanto alcanza, por eso nuestra atencion a sus movimientos no es 
simple y debe buscar tanto aprovechar las fuerzas de ese caudal cuando nos 
favorezcan como esquivar sus empujones cuando puedan ser demasiado fuertes. 
Aun as! los hombres, piensa Machiavelli, deberian teneri a por su estrella y, en 
la medida en que puedan hacerlo, ajustarse cada hora a sus variaciones. Me
tafora literal del maestro fiorentino que nos revela su apreciacion cronocratica 
de la accion politica y sus contingencias. 
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7. STRAUSS,;,VN FILOSOFO PERVERSO? 

En ocasiones, y a la hora de adjetivar su pensamiento, se ha tachado a Strauss 
de depravado. Naturalmente se atribuye su perversion no a su persona que 
siempre llevo una vida retirada y discreta, sino a 10 mas profundo de su pen
samiento y a sus implicaciones morales. 

Quiza el punto mas chocante de la vision de la politic a que tiene Strauss sea 
su entendimiento del vicio. El vicio no solo no es rechazable, 10 que en parte 
seria inutil, sino que resulta ser un motor import ante de la accion humana y, 
por ello, un componente esencial de la vida. Esa conexion y reconocimiento del 
vicio no como algo sucio y expulsable de nuestras vidas, sino por el contrario 
como un componente esencial de la accion humana que hay que entender y 
aceptar como real, es 10 que mas choca con la cultura en la que se hospeda y 
que el siempre entendio era la cultura cristiana: 

EI vieio, no la virtud , es por tanto el verdadero eompaiiero de la filosolia. EI crimen es el eomienzo 
de la sabiduria". 

Probablemente debamos buscar la perversidad atribuida a Leo Strauss en 
su negativa a aceptar el retorno de la omnipotencia en la politica, via inspi
racion navideiia del cristianismo. Ello significa en 10 mas hondo no aceptar la 
asuncion de la religion por la teologia. Strauss debio comprender siempre que 
todas las sintesis cristianas propuestas no eran otra cos a que la negacion de 
esa separacion llevada a cabo por el pueblojudio que limpiaba el aire occidental 
de divinidades y situaba a la omnipotencia en un Yaveh entendido como locus 
de poder. Jerusalen garantiza que eso siga asi hasta la venida del Mesias. Un 
Mesias que no ha de llegar hasta que se pueda dar ese retorno de omnipotencia 
sin degradacion de la vida. 

Para Strausss es evidente que en la politica cristiana, astuta y predadora, 
esa omnipotencia siempre ha estado re-incorporada. Es una constante en su 
obra que estas refiexiones aparecen siempre formuladas por boca de otros 
pensadores. 

8. STRAUSS Y EL PRECOPERNICANISMO 

Se suele mirar a la obra de Strauss por 10 que hizo, por su oposicion a una ciencia 
politic a banal; un Strauss que admiraba a Socrates 0 a Platon porque veia su 
pensamiento «como producto de una profunda conciencia de la ignorancia ... con 

3. Shadia B. Drury, The Political Ideas of Leo Strauss (New York: St. Martin's Press, 1988), 
p.44. 
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respecto al bien humano»35. En consecuencia Strauss consideraba a la politic a 
como el resultado de «la mas grande de las controversias humanas»36 y no en
tendia la filosofia que el colocaba tan alto sino como aquella que se muestra en 
la filosofia politica. Porque el filosofo siempre llevara «una vida de incesante 
cuestionamiento, de investigacion calmada y de desprendimiento cosmopolita 
de uno mismo en atencion a la verdad universal». Esto Ie hara incomodo para su 
ciudad , teniendo en cuenta que «no puede existir en ninguna epoca una sociedad 
meramente racional 0 ilustrada, en la cual rija el conocimiento, reemplazando 
a la sola opinion y al habito»37. La consecuencia de todo esto para Strauss es 
indubitable: «no puede haber nunca libertad de expresion para el filosofo». EI 
filosofo debe ser cuidadoso en la presentacion de sus ideas , hacerlo de forma 
constructiva para su ciudad y utilizar la retorica, oral y escrita, adecuada para 
acercarse a sus conciudadanos de una manera no furtiva, sino discreta . Por 
ello es que «el filosofo sabio deba filosofar politicamente»38 . 

No hay sombra alguna que impida afirmar que Strauss amaba la demo
cracia y que, si veia aspectos muy negativos en la democracia liberal y en el 
republicanismo norteamericano que Ie habia dado proteccion y albergo, 10 hacia 
buscando no su mejoramiento, sino su defensa39. 

La obra de Leo Strauss esta claramente en la linea de una reflexion radical 
sobre la democracia de su epoca y sobre la inspiracion que encuentra en un 
republicanismo clasico de gran valor, ya que en el se habian plante ado las 
grandes cuestiones de la politica con la ingenuidad de quien se encara con los 
problemas por primera vez y sin mediaciones que enturbien su vision. No cae 
en la tramp a de la pseudo-ciencia empirica de los comparativistas, «que con
front an los regimenes politicos ala manera en que los entomologos comparan 
colmenas»4o La ciencia politica no puede obviar las preguntas fundamentales 
sobre la verdad, sobre que es 10 bueno y 10 malo, 0 cual es el mejor y el peor 
regimen de entre varios41 . 
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