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EXPOSICIÓN DE EDGARDO MOCCA 
Politólogo, periodista y académico argentino. Integrante del equipo docente del 
Instituto Patria 
 
Desprestigiar la política es desprestigiar su aprendizaje, como si el mismo fuera el 
aprendizaje de las ruindades que hacen falta para cometer actos ilegales. 
Quisiera hablar de MAQUIAVELO1. De mala fama conocida: si uno hace un acto de 
trampa o dice una mentira, el dicho es “es un maquiavélico” porque para lograr los 
fines que se propone no tiene en cuenta ningún límite moral. 
 

LA RELACION ENTRE LA MORAL Y LA POLÍTICA  

Se suele decir que Maquiavelo propone una política carente de moral y se le atribuye 
la frase “el fin justifica los medios”. Sin embargo, Maquiavelo no pretende justificar 
nada. Es el primer pensador que rechaza y renuncia la tradición griega que reducía a la 
política a una especie de predestinación, cálculo racional estricto. En “El Príncipe” dice 
no voy a hablar de la representación de las cosas. Voy a hablar la cosa como la verdad 
efectiva. 
 
QUE ES LA POLITICA - NO COMO TENDRIA QUE SER NI HABER SIDO    
Maquiavelo no postulaba una política sin moral, pero sí decía que la moral en la 
política, a la cual él llamaba “virtu” debía enfrentar la fortuna. Fortuna como 
condiciones concretas en las que se debe desempeñar un papel. Esa fortuna consistía 
lograr la grandeza del Pueblo y la grandeza de la Patria. 
 
El político no tiene que estar preocupado por su propia moral, por el juicio que va a 
hacer la sociedad sobre él en términos de moral individual. Lo único que debe 
importarle al político es la grandeza del Estado, que sea grande, duradero y que crezca, 
consistente y con soberanía. Si para eso hay que hacer cosas que mi moral o prejuicios 
íntimos me prohíben, tengo que superar esa barrera. Mi moral como político tiene que 
ser tan grande como para pasar por encima de las barreras de la moral individual, para 
sumarse a los valores colectivos. Porque la justicia para un político no es en relación a 
si mismo, sino al conjunto del Estado. 
 
MAQUIAVELO: LO AGONAL Y LO ARQUITECTÓNICO 
 
Maquiavelo llevaba como figura política la figura de un centauro: la mezcla de un 
hombre con una bestia  es decir la mezcla de la razón (propia de los seres humanos) 
con la fuerza (propia de las bestias). 

                                                           
1 Florencia; 3 de mayo de 1469 - 21 de junio de 1527 fue un diplomático, funcionario, filósofo político y 
escritor italiano, considerado padre de la Ciencia Política moderna. Fue así mismo una figura relevante 
del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El príncipe, 
póstumamente publicado en Roma en 1531. 
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Para Maquiavelo, en “El Príncipe” el político tenía que ser dos bestias al mismo tiempo, 
tenía que ser el león y el zorro.  
 el león porque el político que no está dispuesto a ejercer la fuerza para defender la 
Constitución, el Estado, la Patria, al Pueblo, no puede ejercer la política si sus límites 
son el cumplimiento de la “no violencia” para lograr estos fines. 
 el zorro para ejercer la picardía y la argucia. 
 
Esas dos virtudes, la fuerza y la razón se expresan en otras dos categorías que Gramsci 
2 citó como consenso y coerción. 
 
La política tiene siempre un lado consensual, un lado hegemónico donde el líder tiene 
que hacerse acompañar por la gran masa del pueblo. Y también un lado de coerción 
que es ver qué pasa con esas ovejas descarriadas que pretenden imponer su propia 
ley, la ley de su clase, la ley de la oligarquía por encima de la ley de la constitución de 
todos. También existe la retórica, como los grandes consensos nacionales, que puede 
ser bien aprovechada. 
 
ARGUMENTO CENTRAL EN LA ARGENTINA HOY 
 
EL FIN ES  borrar hasta el último vestigio del horrible rostro que el neoliberalismo le 
ha dado a la Argentina estos últimos años. 
 
LA ESTRATEGIA  es la más amplia unidad patriótica del pueblo argentino sin 
consideraciones laterales, secundarias, sobre el pasado, qué fue uno u otro. 
 
DECISION FUNDAMENTAL Romper definitivamente  con el viejo antagonismo de la 
política argentina, de un país secundario, simple exportador de materias primas, 
semicolonial o colonial y un proyecto de país industrializado, inclusivo, soberano, 
asociado a los países de la Patria Grande. 
 
 
POCAS VECES EN LA HISTORIA SE HA DADO LA OPORTUNIDAD PARA EL PUEBLO 
ARGENTINO DE TENER TAN FRESCOS Y TAN PRESENTES LOS ROSTROS DE LOS DOS 
PROYECTOS ANTAGÓNICOS QUE SE DISPUTAN EL PODER EN LA ARGENTINA3   

                                                           
2 Ales, Cerdeña, 22 de enero de 1891 - Roma, 27 de abril de 1937) fue un filósofo, teórico marxista, 
político y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. 
3 Palabras de Cristina Fernández de Kirchner - CLACSO 2018 
Textuales: Pocas veces en la historia se da la oportunidad de contraponer, de poder analizar dos 
modelos de gobierno, dos modelos de propuesta a la sociedad con tan poco espacio de tiempo.  
¿Por qué digo esto? porque dentro de 20 días, hoy es 19 de noviembre y el 9 de diciembre de este año 
se cumplen 3 años exactos desde que el neoliberalismo se ha instalado en nuestro país. [Gritos y 
silbidos] No, no gritemos ni silbemos, ni insultemos, porque perdemos tiempo para pensar otras cosas, 
por favor.  
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Doce años de demostración de algo tan simple  si se quiere, se puede. 
Es mentira que no se puede hacer algo para luchar contra la pobreza, por la inclusión, 
la soberanía, para agruparse con los países hermanos y defendernos frente a la política 
imperial que se ha hecho más rigurosa, brutal y menos argumentativa y racional que 
nunca. 
La primera potencia está gobernada por un círculo, una elite irracional, irresponsable y 
peligrosa para la paz mundial, y sobrevivencia de los seres humanos en el planeta. 
 
Perón decía que sin entender la política internacional no puede entenderse nada de la 
política del propio país. Sin entender la política internacional, la política se reduce a un  
provincialismo. En ese diálogo de lo que ocurre en el mundo y la Argentina, hay una 
clave de la formación política de cualquier ciudadano, de cualquier militante.  
 
Hoy estamos asistiendo a una profunda descomposición del régimen macrista. Que 
tiene forma de democracia porque ha sido elegido  por una mayoría de votos en el 
ballotage y porque se conservan, gracias a las luchas populares, derechos  humanos y 
conquistas que desde 1983 el pueblo argentino ha decidido decirle NUNCA MÁS a 
cualquier intento de revocarlas. Pero este gobierno tiene un contenido absolutamente 
autoritario, contrario a los intereses populares.  
 
Algunos voceros como Majul, Leuco dicen que “el gobierno no va a querer hablar de 
economía” (difícil, ¿no?). Y pregonan que de lo que le conviene hablar es de las 
instituciones, INSTITUCIONES. El Presidente Mauricio Macri es, y se va a demostrar en 
el Jugado de Ramos Padilla, el JEFE DE LA ASOCIACION ILICITA. ¿Quién puso a Arribas?, 
¿A Majdalani?, ¿Quién cubre a Stornelli?, ¿A Bonadío? ¿Quién le dio paso a esas fieras 
mediocres y repugnantes desde el punto de vista político y moral? ¿Pueden transitarse 
esos caminos sin chocar con la cara del hijo de Franco Macri? 
No va a ser fácil sacar al presidente del berenjenal, la podredumbre en que han 
convertido a la AFI y a una parte muy decisoria del Poder Judicial como es la Justicia 
Federal de Comodoro Py. 
                                                                                                                                                                          
Veinte días de tres años en pocas oportunidades, por ejemplo para que se entienda lo que quiero decir 
yo me hice peronista por lo que escuchaba en mi casa por lo que contaban mis abuelos cuando yo 
empecé a militar en el peronismo, Perón estaba en el exilio desde hacía más de una década y yo no 
sabía que era el peronismo más allá de lo que podía leer, en esta oportunidad tenemos un gobierno que 
culminó el 9 de diciembre, por sentencia judicial del año 2015, al que motejaban o caracterizaban como 
populista como tantos otros gobiernos de la región.  
Se conoce a la etapa iniciada a principios del siglo XXI,  en la región de la América del Sur como la década 
de los gobiernos populistas, nosotros decimos la década ganada frente a la década perdida del 80,  pero 
en definitiva se pueden confrontar. 
¿Cómo? con resultados y son los únicos números de los que les voy a hablar después vamos a hablar de 
ideas y de las cosas que pasan y de lo que concebimos cada uno como la problemática fundamental.  
A tres años, el neoliberalismo ha vuelto a endeudar el país nadie ni de izquierda ni de derecha ni de 
abajo ni de arriba puede negar al gobierno que culminó el 9 de diciembre que fue el único gobierno que 
desendeudó a la Argentina. 
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UNIDAD AMPLIA PATRIOTICA 
Debe ser generosa e infinita en su voluntad de unir, sobre todo a aquella gente que 
votó erróneamente. Entender de la importancia que tiene su voto. 
Como militantes, lograr que comprendan que no es lo mismo votar a uno u otro, 
porque siempre pasa lo mismo, porque los políticos son “todos iguales”, es nuestra 
tarea.   
 
Tenemos que lograr que todo concluya en una decisión contundente del pueblo 
argentino que con su voto diga NUNCA MÁS. 
NUNCA MÁS a los grupos gansteriles que como en los 70 apretaban a empresarios, 
como ahora hizo Stornelli con Cifuentes;  
NUNCA MÁS al endeudamiento irresponsable y enajenante de la soberanía nacional; 
NUNCA MÁS a los acuerdos colonialistas con el Fondo Monetario Internacional;  
NUNCA MÁS a la entrega de los Recursos Naturales a las potencias extranjeras y a los 
grandes grupos monopólicos;   
NUNCA MÁS a la violencia ilegal contra la oposición;  
NUNCA MÁS al uso de la prisión preventiva como mecanismo extorsivo;  
Julio De Vido, Amado Boudou, Luis D´Elía, Milagro Sala quienes no son víctimas, han 
hecho con su política un orgullo moral.   
 
En esta elección se juega mucho más que un cambio de gobierno. 
Está en juego el futuro del país, en términos urgentes y dramáticos. 
 
EL LIDERAZGO  
Para quienes dicen hagamos una lista de propuestas, y después vemos quien las lleva 
adelante, sepamos que el liderazgo NO ES LO DE MENOS. El liderazgo no es un casting.  

El liderazgo y el pueblo son una unidad. Nacen juntos. El peronismo no nació de una 
reunión de notables. El 17 de octubre nace el líder junto con el pueblo, en el mismo 
acto, la misma plaza y a la misma hora. 

Cristina Fernández de Kirchner es el nombre de la expresión política del liderazgo 
que tiene que conseguir la derrota definitiva del neoliberalismo. 

  


