
 

 

Y tú,  

¿qué clase de gobernante eres? 
 

 

Herder Editorial lanza el tercer manga inspirado en 

grandes textos de la filosofía y la literatura. Clásico 

de la literatura universal, El Príncipe es un tratado 

de doctrina política redactado por Maquiavelo en 

1513, cuando el retorno al poder de los Médicis lo 

había condenado al ostracismo. He aquí la versión 

manga de esta obra que aborda la complejidad de 

la política y la esencia del poder y que ha ejercido 

una enorme influencia en la cultura occidental.  

 

Para el lanzamiento de este nuevo manga, Herder 

ha preparado la campaña “Y tú, ¿qué clase de 

gobernante eres?” en la que invita a los 

participantes a redactar un breve ‘manual del buen 

gobierno’ a través de cinco viñetas del manga. 

Todos los que se atrevan a ser un ‘Maquiavelo del  

s. XXI’ recibirán en casa un kit del buen gobernante.  

 

Maquiavelo y su obra 

 

Niccolò Macchiavelli (1469-1527) fue secretario 

de la cancillería de Estado de Florencia. En este 

puesto tuvo excelente ocasión para conocer la 

política y los hombres. A más de ello estudió a 

los antiguos historiadores, particularmente a 

Tito Livio y a Polibio. Su obra más importante es 

Il Principe (1532) dedicada a Lorenzo de Médici 

donde le exhorta a liberar a Italia del yugo 

extranjero y a crear un poderoso Estado 

nacional. De qué manera se llega al poder y de 

cómo se conserva una vez alcanzado, es lo que 

quiere enseñar Il Principe. 

 

El principio fundamental que propone Maquiavelo es: contra una determinada fuerza, 

el hombre debe oponer otra por lo menos igual si se la quiere resistir; y para vencerla, 

hará falta poner en juego otra mayor. Con soluciones medias nada se consigue. 

 



 

El argumento 

 

Con Nicolás Maquiavelo y su obra El Príncipe se inicia una nueva época del 

pensamiento político: la investigación política tiende a separarse del pensamiento 

especulativo, ético y religioso, asumiendo como canon metodológico el principio de la 

especificidad de su objeto propio, autónomamente, sin verse condicionado por los 

principios aplicables a otros ámbitos. La posición de Maquiavelo puede resumirse 

mediante la fórmula “la política por la política”. El viraje que representa El Príncipe en 

comparación con los anteriores humanistas, se explica en gran parte por la nueva 

realidad política que había aparecido en Florencia y en Italia pero supone asimismo 

una considerable crisis de los valores morales que se habían difundido ampliamente. 

 

Maquiavelo propugna la escisión entre ‘ser’ (las cosas como son) y ‘deber ser’ (las 

cosas como deberían ser para ajustarse a los valores morales) con estos principios: 

 

• Realismo político: según Maquiavelo, el hombre no es ni bueno ni malo, pero 

en la práctica tiende a ser malo. Por consiguiente, el político no puede tener 

confianza en los aspectos positivos del hombre sino que, por el contrario, debe 

tener en cuenta sus aspectos negativos y proceder en consecuencia. Por lo cual 

se hace necesario que un príncipe, si se quiere mantener, aprenda a poder ser 

no bueno, y a utilizarlo o no según sus necesidades. 

• La virtud del príncipe: Maquiavelo la entiende como vigor, voluntad, habilidad, 

astucia y capacidad de dominar la situación. 

• Libertad y fortuna: los humanistas habían discutido largamente sobre la 

oposición entre libertad y fortuna. Muchos consideran que la fortuna es la 

causa de los acontecimientos y que, por tanto, resulta inútil oponerse a ella: lo 

mejor es dejar que gobierne. Maquiavelo ofrece una solución distinta: la mitad 

de las cosas humanas depende de la fortuna pero la otra mitad, de la virtud y la 

libertad.  

• Retorno a los principios de la República romana: el ideal político de Maquiavelo 

no es el príncipe descrito por él –que es más bien una necesidad del momento 

histórico- sino el de la república romana, basada en la libertad y las buenas 

costumbres. 

 

 

El manga en España 

 

En 2011 Herder Editorial lanzó la versión manga 

de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche -

en lo que fue la aparición del primer manga 

filosófico en España- y La Divina Comedia, de 

Dante Alighieri. La acogida del público ha sido 

excelente y el manga de Nietzsche ya va por la 

cuarta impresión y está previsto hacer la 

segunda impresión de La Divina Comedia 

después del verano. 



 

Estos mangas llegan directamente traducidos del japonés donde los mangas filosóficos 

gozan de gran éxito con títulos como El capital de Karl Marx que ha conseguido vender 

120.000 ejemplares. Las ilustraciones  corren a cargo de la editorial japonesa  East 

Press Co. Y su equipo de ilustradores. Kosuke Maruo, el editor encargado de estas 

adaptaciones, asegura que su intención es hacer accesible y de fácil la lectura de este 

tipo de obras. 

 

Según el informe de 2010 de la Federación de Gremios de Editores, el 14,5% de la 

población española a partir de los 14 años  lee cómics al menos una vez al trimestre 

(78,1% lee periódicos, un 60,3% lee libros, un 48,9% lee revistas).  

 

En el año 2010, la oferta editorial en el ámbito del cómic aumentó en un 32,4%  

respecto al año anterior y el cómic es la única materia que aumentó su cifra de 

facturación situándose en un 2,9% respecto la cifra global de facturación del sector.  

 

Según este informe del Gremio, las mujeres presentan mayor frecuencia de lectura en 

libros y revistas, mientras que los hombres registran mayor porcentaje en periódicos, 

cómics y soporte digital. 

 

 

Campaña: Y tú, ¿qué clase de gobernante eres? 

 

Para el lanzamiento de El Príncipe. El Manga, Herder Editorial ha preparado la 

campaña ‘Y tú, ¿qué clase de gobernante eres? dirigida a estudiantes de filosofía y 

literatura, profesores y al público lector de manga. El objetivo es animar a profundizar 

en la obra maestra de Maquiavelo invitando a los participantes a redactar un breve 

‘manual del buen gobierno’ a través de cinco viñetas del manga.  

 

Los participantes deberán rellenar los bocadillos que encuentren en blanco con sus 

propuestas para el buen gobierno. ¿Qué harías ante las situaciones que plantean las 

viñetas si te encargaran un manual para el buen gobierno de la ciudad? Todos los 

participantes recibirán en casa un kit del buen gobernante. Además, las tres mejores 

propuestas recibirán un lote de libros de Herder Editorial por valor de 50€.  

 

Las viñetas se encuentran ya online en la web www.losmangasdeherder.com. En esta 

misma dirección iremos publicando noticias relacionadas con la aparición del manga e 

iremos colgando una selección de las mejores respuestas. Además, animamos a 

twittear la campaña con el hastag #elprincipemanga 

 

 

 

Bases del concurso 

 

 1. La campaña se mantendrá operativa desde el 19 de marzo al 19 de abril de 2012 

hasta las 23:59h.  

 



 

2. Herder Editorial comunicará el nombre de los ganadores en Sant Jordi o el día del 

libro, 23 de abril de 2012, a través de su página web, el blog, Facebook y Twitter. 

 

3. Todos los valientes de la Península que se atrevan a mandarnos su manual recibirán 

en casa el kit del buen gobernante. Los aspirantes del resto de España y América Latina 

lo recibirán por correo electrónico. Para ello es imprescindible que rellenen todos los 

campos de datos personales (nombre, dirección, ciudad, código postal, correo 

electrónico, teléfono).  

 

4. Entre todos los cuestionarios recibidos, Herder Editorial seleccionará los tres 

manuales más originales. El fallo será inapelable. 

 

5. Todo el desarrollo de la campaña está en www.losmangasdeherder.com 

 

6. El gobernante permite a Herder Editorial usar su propuesta de manual en el marco 

de la campaña: Y tú, ¿qué clase de gobernante eres?  

 

7. Ante cualquier duda, os atenderemos gustosamente en 

prensa@herdereditorial.com y prometemos no chivarnos a Maquiavelo. Participar en 

el concurso supone aceptar estas bases. 

 

Copy de la campaña: 

 

 Imagina por un momento que eres Maquiavelo en el s. XXI y tienes que escribir un 

manual para el buen gobierno de tu ciudad. Eso sí, en versión manga y con tan sólo 5 

viñetas. ¿Te atreves? 

 

Mándanos tus propuestas y si los ciudadanos las aprueban, recibirás en casa “el kit del 

buen gobernante”. Además, las tres mejores propuestas recibirán un lote de libros de 

Herder Editorial por valor de 50€.  

 

Y por si sirve de inspiración, Maquiavelo dixit: 

 

 

� A los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos. 

� Todos los profetas armados han triunfado. 

� Hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular. 

� Dos son las cualidades del príncipe ejemplar: apariencia y producir temor. 

 

 

Para más información, solicitar un ejemplar o una entrevista llamar a: 

 

Eulalia Tort 

Prensa Herder Editorial 

eulalia@herdereditorial.com 

93.476.26.38 / 609.65.65.63 



Y ahora, por si te sirve de inspiración.... Maquiavelo dixit:

Imagina por un momento que eres Maquiavelo en 
el s. XXI y tienes que escribir un manual para el 
buen gobierno de tu ciudad. Eso sí, en versión man-
ga y con tan sólo 5 viñetas. ¿Te atreves?

Mándanos tus propuestas y si los ciudadanos las 
aprueban, recibirás en casa el kit del buen gober-
nante. Además, las tres mejores propuestas reci-
birán un lote de libros de Herder Editorial por valor 
de 50€. Y recuerda... el fin no siempre justifica los 
medios...

1. La campaña se mantendrá operativa desde el 19 de marzo al 19 de abril de 2012 hasta las 23:59h. 
2. Herder Editorial comunicará el nombre de los ganadores en Sant Jordi o el día del libro, 23 de abril de 
2012, a través de su página web, el blog, Facebook y Twitter.
3. Todos los valientes de la Península que se atrevan a mandarnos su manual recibirán en casa el kit del 
buen gobernante. Los aspirantes del resto de España y América Latina lo recibirán por correo electrónico. 
Para ello es imprescindible que rellenen todos los campos de datos personales (nombre, dirección, ciu-
dad, código postal, correo electrónico, teléfono). 
4. Entre todos los cuestionarios recibidos, Herder Editorial seleccionará los tres manuales más originales. 
El fallo será inapelable.
5. Todo el desarrollo de la campaña está en www.losmangasdeherder.com
6. El gobernante permite a Herder Editorial usar su propuesta de manual en el marco de la campaña:  Y tú, 
¿qué clase de gobernante eres? 
7. Ante cualquier duda, os atenderemos gustosamente en prensa@herdereditorial.com y prometemos no 
chivarnos a Maquiavelo. Participar en el concurso supone aceptar estas bases.

I A los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos.
I Todos los profetas armados han triunfado.
I Hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular.
I Dos son las cualidades del príncipe ejemplar: apariencia y producir temor.

Y TÚ,
 ¿QUÉ CLASE DE GOBERNANTE ERES?

Y TÚ,
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Aquí van las bases del concurso:

Y ahora, por si te sirve de inspiración.... Maquiavelo dixit:Y ahora, por si te sirve de inspiración.... Maquiavelo dixit:

Aquí van las bases del concurso:



NOMBRE Y APELLIDOS:

E-MAIL:

DIRECCIÓN: 

CP Y CIUDAD:        

TELÉFONO:

NOMBRE Y APELLIDOS:

E-MAIL:

DIRECCIÓN: 

CP Y CIUDAD:      
  
TELÉFONO:



¡y ahora, mándanos tu propuesta para el buen gobierno y si los ciudadanos las aprueban, 
recibirás en casa ¡el kit del buen gobernante!

¡Y ahora, mándanos tu propuesta para el buen gobierno y si los ciudadanos las aprueban, 
recibirás en casa ¡el kit del buen gobernante!
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