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La vida de Castruccio Castracani: una revisión de su 
papel en la obra de Maquiavelo 
 

Resumen: La Vida de Castruccio Castracani es generalmente considerada como 

una obra menor al interior del pensamiento de Nicolás Maquiavelo. La mayoría de los 
libros y comentaristas del pensador florentino dedican pocas páginas a su tratamiento. 
Leo Strauss (1978) en uno de los libros más importantes y leídos sobre Maquiavelo, 

Thoughts on Machiavelli,  afirma que Maquiavelo también ha indicado lo fundamental 
de su pensamiento también en La vida de Castruccio Castracani (Strauss, 1978; p.223). 

Considerando la relevancia de la obra de Strauss sobre Maquiavelo y el grado de la 
afirmación citada es posible indagar nuevamente acerca del papel que ocupa la Vida 
de Castruccio Castracani en el pensamiento maquiaveliano. ¿Es esta realmente una 

obra secundaria? De no ser así, ¿Qué aspectos fundamentales del pensamiento 
maquiaveliano contiene? ¿Hay relación entre esta biografía y El Príncipe y Discursos 

sobre la primera década de Tito Livio? ¿Existe alguna intención detrás de retratar a un 
gobernante de Luca del siglo XIV en una biografía novelada? El siguiente trabajo 
tratará de develar estos interrogantes partiendo de la premisa que   

la Vida de Castruccio Castracani ocupa un lugar más importante  en el pensamiento 
maquiaveliano del que normalmente se le asigna y que por esta razón algunos de los 

temas y relaciones que pueden establecerse no han sido trabajados con su debida 
profundidad. 
 

 
 

Introducción 

 
 El Príncipe (1513) y los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1520) son las 

principales obras de Nicolás Maquiavelo.  Ambas ejemplifican áreas temáticas distintas 
y complementarias dentro de la obra política del autor florentino. A su vez, cabe 

destacar su faceta de historiador (Historia de Florencia) y su labor como dramaturgo 
(Clizia, La Mandrágora).  
 

Junto con estas obras existen otro conjunto de escritos que no han sido considerados de 
relevancia en relación con las obras antes mencionadas, pero su importancia radica en la 

profundización de un tema central como ser el aspecto militar, su diagnóstico político de 
la Europa contemporánea o bien por que la obra destaca otros aspectos del pensamiento 
maquiaveliano.  La vida de Castruccio Castracani, biografía de un gobernante de Luca 

del siglo XIV, escrita a comienzos de la década de 1520 es un ejemplo de este último 
grupo. 

 
En la mayoría de la literatura especializada la vida de Castruccio se encuentra en un 
segundo plano. Maurizio Viroli en su biografía La sonrisa de Maquiavelo le dedica una 

hoja y lo concibe como una biografía en la cual se retrata a un príncipe que ha hecho 
grandes cosas y cuyo accionar sirve de ejemplo para otros. La obra es mencionada en 

Machiavelli (1998), y es omitida en trabajos más recientes de Viroli como How to read 
Machiavelli (2008) no mencionan la obra.  
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Otro biógrafo, Marcel Brion (2004) considera al texto como una novela de aventuras 
donde el principal personaje es un germen temprano de Cesar Borgia.  

 
Louis Gautier-Vignal en su Maquiavelo (1971) describe la obra como un escrito menor 
producto de su estadía en Luca. Según el autor, Castruccio es un soldado de la fortuna 

quien luego se convirtió en amo de la ciudad de Luca y logró constituir un estado 
gibelino de dimensiones considerables.  

  
En la misma línea, Quentin Skinner en su obra introductoria Machiavelli a very short 
introduction, vincula el libro a la faceta historiadora de Maquiavelo.  Skinner señala que 

la obra permite a Maquiavelo reforzar otros aspectos de su pensamiento : la descripción 
del nacimiento de Castruccio como un niño abandonado es ficticio, pero le permite a 

Maquiavelo escribir una gran declamación acerca del poder de la Fortuna en los 
asuntos  (Skinner, 2000; p.90).  
  

Ross King en Machiavelli philosopher of power (2007) va en esta dirección al describir 
la obra como una biografía imperfecta, por su imprecisión en los datos  o una mezcla de 

verdad y ficción, pero que sin embargo, le permite a Maquiavelo retratar la dicotomía 
entre virtù y fortuna en el nacimiento de los grandes hombres.  
 

Harvey Mansfield Jr. (1996) en su trabajo Machiavelli´s Virtue no incluye la obra en los 
ensayos dedicados a los libros de Maquiavelo. Empero, Castruccio Castracani es 

mencionado dentro de otro ensayo, Machiavelli´s Virtue, como ejemplo de hombre con 
grandisima virtù de ánimo y cuerpo (Mansfield, 1996; p.40).  
 

Leo Strauss (1978) en uno de los libros más importantes y leídos sobre Maquiavelo, 
Thoughts on Machiavelli afirma que Maquiavelo también ha indicado lo fundamental 

de su pensamiento también en La vida de Castruccio Castracani (Strauss, 1978; p.223). 
Considerando la relevancia de la obra de Strauss sobre Maquiavelo y el grado de la 
afirmación citada es posible indagar nuevamente del papel que ocupa la Vida de 

Castruccio Castracani en el pensamiento maquiaveliano. ¿Es esta realmente una obra 
secundaria? De no ser así, ¿Qué aspectos fundamentales del pensamiento maquiaveliano 

contiene? ¿Hay relación entre esta biografía y El Príncipe y Discursos sobre la primera 
década de Tito Livio? ¿Existe alguna intención detrás de retratar a un gobernante de 
Luca del siglo XIV en una biografía novelada?   

El siguiente trabajo tratará de develar estos interrogantes partiendo de la premisa que   
la Vida de Castruccio Castracani ocupa un lugar más importante  en el pensamiento 

maquiaveliano del que normalmente se le asigna y que por esta razón algunos de los 
temas y relaciones que pueden establecerse han sido relegados o bien no han sido 
trabajados con su debida profundidad.  

 
La Vida de Castruccio Castracani  

 
a. La Obra 
 

En la década de 1520 Nicolás Maquiavelo retorna de manera informal a trabajar para la 
ciudad de Florencia. Su primera misión extraoficial es viajar a Genova donde deberá 

atender una deuda comercial. Su segunda misión, ya de carácter oficial es visitar la 
ciudad de Luca donde resolver otro tema financiero. Allí estudiará sus instituciones 
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políticas y recopilará información sobre una curiosa personalidad del siglo XIV: 

Castruccio Castracani. 
 

Castruccio se revela como un personaje singular, como un hombre que se ha destacado 
por sus acciones extraordinarias, “como un hijo de la fortuna, quien realizó grandes 
acciones, según los tiempos en los que vivió y en la ciudad en la que nació (…).”  

(Maquiavelo, 2006). Posiblemente tal situación despertó el interés de Maquiavelo quien 
se abocó a redactar una especie de biografía.  La vida de Castruccio Castracani (1520) 

no es un relato completamente fiel de la vida del condottieri y gobernante luqués. En 
principio, cabe destacar que los orígenes de Castruccio han sido alterados con el fin de 
resaltar su figura (Skinner, 2000; Strauss, 1978; King, 2007). El final de la obra recoge 

una serie de frases y anécdotas supuestamente adjudicadas a Castruccio Castracani pero 
que en su mayoría corresponden a frases de grandes filofosos recogidas por Diógenes 

Laercio (Strauss, 1978; Skinner 2000; King 2007). El resto de la biografía presenta una 
sucesión de hechos relevantes correspondientes a la vida de Castruccio Castracani Aquí 
una breve síntesis: 

 
Castruccio es encontrado en la viña circundante a la casa de los Castracani una mañana 

por madonna Dianora, hermana de messer Antonio Castracani. Antonio decide adoptar 
al niño y educarlo en los preceptos religiosos.  
 

A los catorce años de edad Castruccio abandona en forma creciente los estudios 
religiosos y se vuelca al ejercicio físico y militar. Las aptitudes de Castruccio despiertan 

interés y asombro en Francesco Guinigi, condottieri de la ciudad de Luca. Guinigi 
ofrece a Castruccio una nueva vida vinculada con el arte de la guerra. Castruccio acepta 
con la aquiescencia de su padre adoptivo.  

 
Castruccio inicia su carrera militar en Pavía a partir de un conflicto entre güelfos y 

gibelinos en el cual messer Guinigi interviene a pedido de una familia importante de 
Milán:  los Visconti. Poco tiempo después Francesco Guinigi muere dejando al joven 
Castruccio el cuidado de su hijo, Pagolo.   

 
La fama de Castruccio se acrecienta despertando desconfianza entre los señores de 

Luca. Tal situación pone a Castruccio en una situación insegura y con la ayuda de 
Ugoccione, señor de Pisa,  y otros exiliados gibelinos toma la ciudad de Luca 
despojándola del dominio de los Opizi. El control gibelino de la ciudad provoca la 

intervención de Florencia y un posterior enfrentamiento. Los enfrentamientos con los 
florentinos permiten a Castruccio convertirse en el líder del ejército y posteriormente en 

principal de Luca tras un enfrentamiento con Ugoccione. Luego de nuevos triunfos 
militares Castruccio se transforma en príncipe de Luca por deliberación solemne del 
pueblo.  

 
Es posible observar el crecimiento de la figura de Castruccio Castracani a partir de un 

suceso relatado en la obra: intervención en la ciudad de Roma para apaciguar los 
tumultos a pedido del lugarteniente del emperador Luís de Baviera. Como resultado, 
Castruccio logra granjearse los favores imperiales al presenciar la coronación imperial y 

ser designado senador de Roma. 
 

Los enfrentamientos entre güelfos y gibelinos se suceden y junto a ellos, los 
enfrentamientos con la ciudad rival de Florencia. En esta serie de enfrentamientos 
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Castruccio demuestra su genio militar y su capacidad de gobernante. Un revés de la 

Fortuna provoca una seria enfermedad en Castruccio provocando su muerte. Castruccio 
deja su legado a Pagolo, hijo de Francesco Guinigi.  

 
b. La vida de Castruccio Castracani y el pensamiento maquiaveliano 
 

De la sucinta descripción de la obra es posible apreciar algunos detalles que pueden 
vincularse con aspectos relevantes del pensamiento maquiaveliano, como por ejemplo, 

las cualidades militares de un hombre, la relación entre virtù y fortuna, aspectos 
vinculados a la religión y los tiempos antiguos, conspiraciones y mantenimiento de lo 
stato, y otros temas que conforman el pensamiento de Nicolás Maquiavelo.  

En este sentido es preciso recordar a Marcel Brion (2004) y su interpretación de la 
figura de Castruccio Castracani como un germen de César Borgia.  César Borgia es una 

figura emblemática para Maquiavelo como un modelo a seguir (Maquiavelo, 1999). Si 
Castruccio es un germen de César Borgia, sus acciones pueden equipararse en su valor 
educativo. La Vida de Castruccio Castracani, entonces, se nos revela como otro canal a 

través del cual el pensador florentino revela sus enseñanzas.  
La Vida de Castruccio es una biografía, pero también es concebida como uno más de los 

escritos históricos de Maquiavelo (Skinner, 2000). La historia juega un papel destacado 
en el pensamiento maquiaveliano, la historia despierta el amor por la virtud a partir de 
la narración de los grandes ejemplos de la antigüedad, por esta razón es más valiosa 

que la filosofía (Viroli, 2009; p. 49). De aquí otro elemento para reconsiderar la Vida de 
Castruccio Castracani al interior del pensamiento maquiaveliano.  

 
 
b.1. Virtù y fortuna 

 
La dicotomía entre virtù y fortuna es uno de los aspectos centrales del pensamiento 

maquiaveliano, principalmente si pensamos en las cualidades que un príncipe u hombre 
extraordinario debe observar.  Estos temas no son privativos de Maquiavelo sino que se 
encuentran presentes en el pensamiento humanista florentino. Como lo señala Q. 

Skinner, estos humanistas “empiezan a remitirse a la creencia clásica de que la mejor 
manera de considerar la situación del hombre es como una lucha entre su voluntad y 

los caprichos de la fortuna” (Skinner, 1993; p.118). El concepto de virtù y su contra 
cara la diosa Fortuna, son a su vez, heredados de los humanistas romanos, 
principalmente de Marco Tulio Cicerón. 

Para los humanistas romanos la Fortuna no era una fuerza inexorablemente maligna 
sino una potencial aliada cuya atención es conveniente atraer. La cuestión gira en torno 

de las posibilidades y caminos de obtener la atención de la Diosa Fortuna y sumarla 
como aliada. La cuestión según los humanistas romanos es más sencilla de lo que se 
prefigura, a pesar de que la Fortuna es una diosa, sigue siendo una mujer, y como es 

una mujer, es principalmente atraída por la vir, por el hombre de la masculinidad 
verdadera (Skinner, 2000; p.29). La concepción de la Fortuna queda desplazada con el 

advenimiento del cristianismo. Con los pensadores humanistas y republicanistas 
italianos de los siglos XIV y XV el concepto de Fortuna regresa a la palestra.  
Los pensadores italianos de los siglos XIV y XV otorgaron un papel creciente a libertad 

de movimiento. En este sentido cabe citar al propio Maquiavelo es quien sostiene que es 
posible que la fortuna sea el árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero la otra 

mitad, o casi, nos es dejada a nuestro control (Maquiavelo, 1999;  p.149). Si bien es 
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caprichosa, la Fortuna, sólo es responsable de la mitad de nuestro destino, el resto queda 

en manos de la virtù. 
 

En un sentido etimológico, virtù, deriva del latín vir cuya significación es masculinidad.  
El hombre poseedor de vir virtutis también es un hombre con una importante fuerza 
social creadora capaz de formar su propio destino y de remodelar su mundo social de 

acuerdo a sus deseos (Skinner 1993). ¿Cuáles son los deseos de un hombre poseedor de 
vir virtutis? ¿Cuáles son los medios a través de los cuales un hombre importe su vir? 

¿La vir es algo naturalmente dado o es una capacidad que puede adquirirse?  
En relación con el destino de las acciones del hombre poseedor vir virtutis es posible 
apreciar  como principal objetivo el conquistar el máximo grado de honor, gloria y 

fama.  
Italia en los siglos XIV y XV se encuentra sumergida en una disputa intelectual en torno 

a las formas de gobierno. Los objetivos de la virtù se trasladan al ámbito personal en 
quienes favorecen las formas principescas de gobierno y en el ámbito colectivo para 
quienes son partidarios de la República. En otras palabras, el honor, la gloria y la fama 

pueden recaer sobre una ciudad y sus ciudadanos o bien sobre la figura del gobernante. 
En este sentido es posible pensar las acciones de Castruccio  a través de este prisma.  

Aunque sea posible cuestionar el motivo real de las acciones de Castruccio, es más 
difícil cuestionar sus resultados. En palabras del propio Maquiavelo, fue Castruccio, por 
lo que se ha demostrado, un hombre no solamente raro para su tiempo sino digno de 

las virtudes de los tiempos antiguos (Maquiavelo, 2006; p. 71).  
La cita nos introduce en las características de un hombre con virtù. Maquiavelo trabaja 

este concepto en forma más explicita en El Príncipe (1513). Aquí Virtù no es la 
verdadera masculinidad sino que también implica cierta capacidad previsora y 
organizativa. Esta capacidad permite hacer frente a sus embistes y someterla, después de 

todo, la fortuna es mujer y es necesario, si se pretende tenerla sumisa, castigarla y 
golpearla (Maquiavelo  1999; p.152).  

 
Castruccio Castracani es un ejemplo de hombre capaz de doblegar la Fortuna. En 
palabras del propio Maquiavelo al comenzar la obra y en relación al nacimiento de 

Castruccio:  (…) los que han realizado grandes cosas en este mundo, sobresaliendo 
entre los de su época, han tenido un nacimiento o un principio oscuro y agobiado por la 

fortuna, ya que todos fueron expuestos a las fieras o tuvieron un padre tan ruin que por 
vergüenza se dijeron hijos de Zeus o de cualquier otro dios (Maquiavelo, 2006; p. 24). 
La cuestión a dirimir es, entonces, cómo es posible que los hombres adquieran la fuerza 

necesaria para someter a la diosa Fortuna.  
 

La capacidad organizativa y previsora capaz de someter a la Fortuna implica entre otras 
cosas, tener amplios conocimientos del arte militar.  Vale recordar que un príncipe 
siempre debe cultivar tal arte. Así mismo, si nos remitimos a los ejemplos de la 

antigüedad tan caros a nuestro autor, la virtù para  los romanos era la política y la guerra 
(Mansfield Jr, 1996). La importancia y valor del arte militar es destacada por 

Maquiavelo en la Vida de Castruccio Castracani, ejemplo de ello es la siguiente cita 
sobre la educación de Castruccio: 
 

Pasando así Castruccio de la casa de messer Antonio, canónigo, a la casa de 
messer Francesco Guinigi, condottiero, maravilla pensar en qué poco tiempo 

adquirió todas aquellas virtudes y costumbres que se necesitan en un verdadero 
gentilhombre. (Maquiavelo, 2006;  p 31) 



 7 

 

 
¿Qué es lo que necesita saber un verdadero gentilhombre? Los estudios en las artes 

militares son la respuesta. Estos son los modos a través de los cuales un hombre puede 
potenciar su virtù. La vir o masculinidad es algo dado en el sentido de que se encuentra 
en potencia en todos los hombres. Su actualización depende en todo caso de la 

capacidad de los hombres para canalizarla y en buena medida de su tiempo histórico. La 
Italia de Maquiavelo no presenta incentivos a grandes obras políticas comparables con 

la antigüedad, ya sea por la propia insuficiencia de los príncipes o bien por fac tores 
religiosos.  
 

La virtù en Maquiavelo también se manifiesta a partir de la combinación de dos modos 
de operar distintos: el de los hombres y el de las bestias. El primero corresponde al 

plano de lo legal, el segundo conjuga dos elementos que se complementan: la fuerza del 
león y la astucia de la zorra.  La combinación de ambos elementos permite a los 
gobernantes y hombres de virtù manejarse en un mundo cambiante y de apariencias. 

Castruccio es un ejemplo de hombre que sabe combinar la naturaleza de la zorra y del 
león en sus acciones para provecho propio. Un ejemplo de ello podría ser su primera 

victoria frente a los güelfos en las cercanías de Montecarlo. Allí Castruccio aprovechó 
la enfermedad de Ugoccione (Señor de Pisa y líder de la facción gibelina) para su 
estrategia militar esparciendo el rumor sobre la facción güelfa acerca de la 

desmoralización del ejército gibelino por la enfermedad de su líder. Tal situación tornó 
más insolentes a las tropas güelfas que fueron derrotadas posteriormente por el ejército 

de Castruccio y una notable maniobra estratégica.  Aquí es posible apreciar la naturaleza 
de la zorra al utilizar las apariencias y alterar los estados ánimo del enemigo y disponer 
sus tropas en el campo de batalla con la fuerza del león, esto es, en la batalla misma.  

 
La naturaleza de la zorra y del león en la figura de Castruccio también se aprecian en 

una de las consideraciones finales que hace Maquiavelo en la obra al sostener que 
Castruccio nunca intentó vencer por la fuerza cuando podía hacerlo con fraude; ya que 
decía que la victoria traía gloria y no el modo de lograrla (Maquiavelo, 2006; p.71). 

 
Otro ejemplo puede observarse con la toma de la ciudad de Pistoia y su utilización de la 

rivalidad entre negros y blancos al interior de la facción güelfa. Ambos ejemplos 
permiten ver las condiciones y los elementos a través de los cuales un hombre impone 
su vir y demuestra su virtù. 

 
La virtù, empero, no logra imponerse siempre por sobre la Fortuna. La Fortuna es 

cambiante y no siempre los hombres logran adaptarse a estos cambios. La muerte de 
Castruccio refleja tal situación. En forma similar a César Bogia pudo prever casi todo, 
excepto su muerte. Ese pequeño recoveco librado al azar fue suficiente para que la 

fortuna, enemiga de su gloria, cuando hubiera debido darle una larga vida, se la quitó, 
interrumpiendo los planes que desde hacia mucho tiempo acariciaba, y que sólo la 

muerte podía impedirle realizarlos (Maquiavelo, 2006: p. 66).  
 
b.2 Formas de gobierno, reformas y sucesión 

 
Maquiavelo describe los principados civiles (Cap. IX de El Príncipe) como la situación 

en la cual un ciudadano particular se convierte en príncipe a través del favor de sus 
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conciudadanos. La forma de conseguir el apoyo popular nos remite a dos facciones o 

grupos que se encuentran al interior de toda ciudad: los poderosos y  el pueblo.  
Los poderosos desean oprimir mientras que pueblo desea no ser oprimido. Tal tensión 

es retratada en el capítulo IX  del Príncipe y en los capítulos IV, V y VI del primer libro 
de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Cada obra presenta el tema 
desde ópticas diferentes. En el Príncipe el tema es tratado en relación a las condiciones 

bajo las cuales un ciudadano se convierte en un príncipe electo por sus conciudadanos, y 
los elementos que este debe observar para mantenerse como tal.  

En los Discursos el tema se presenta en relación al pensamiento republicano y como 
estas tensiones permitieron a la República romana salvaguardar su libertad.  
 

En la vida de Castruccio Castracani el tema se presenta más cercano a la perspectiva 
trabajada en El Príncipe. En primer lugar, puede apreciarse como Castruccio logra el 

apoyo del pueblo y tal situación le sirve para dilatar su ejecución en manos de Neri, hijo 
de Ugoccione y posteriormente, ser liberado de su cautiverio y expulsar a Ugoccione de 
la ciudad. La liberación de Castruccio revela en sí misma la importancia de contar con 

el apoyo popular. Este apoyo popular es importante en lo sucedido luego, puesto que 
con posterioridad a la salida de Ugoccione, Castruccio es nombrado Capitán del ejército 

de Luca para luego  ocupar sendos territorios de la Lombardia. Su retorno victorioso le 
abre una posibilidad inigualable para hacerse con el dominio de la ciudad  Luca. 
Castruccio aprovecha su reputación y prestigio y se granjea el apoyo de varios 

ciudadanos importantes para luego, ser electo príncipe por deliberación solemne del 
pueblo. 

  
La elección de Castruccio como príncipe de Luca tuvo incidencia de los poderosos de la 
ciudad. La razón por la cual los poderosos apoyan a un príncipe civil es la idea  de que a 

través de este gobernante podrán satisfacer mejor sus ansias de dominio. El problema se 
plantea cuando los poderosos ven truncadas o limitadas sus aspiraciones o bien no 

obtienen la recompensa que estiman deberían recibir. Este problema se cristaliza en 
Luca con los Poggi, familia poderosa que ayuda a Castruccio en su ascenso político y 
que luego, al sentirse indebidamente recompensada trama una revuelta en su contra.  

Castruccio regresa a la ciudad y a partir de la intermediación de un anciano de la familia 
Poggi que no participó de la conspiración, logra un encuentro con los conjurados. El 

resultado del encuentro es el encarcelamiento y luego asesinato de los conspiradores, 
incluyendo el mediador. A su vez, Castruccio toma los recaudos necesarios para evitar 
otras revueltas y recurriendo a diversas estrategias se deshace de cualquier potencial 

conspirador o que pudiese aspirar al principado. A su vez, fortifica la ciudad.  
 

Del ejemplo de Castruccio dividido en dos secuencias temporales se destaca la 
importancia del apoyo popular y la vigilancia que ha de tenerse de los sectores 
poderosos al interior de un principado civil. Tal situación también se manifiesta en el 

capítulo más largo de los Discursos el cual está dedicado a las conjuras (L. III cap. VI). 
Allí Maquiavelo comenta el ejemplo la conspiración contra César que si bien tuvo un 

éxito inicial al lograr la muerte del tirano no contó con un final feliz puesto que el 
pueblo se levantó en su nombre y signó el destino de los conjurados.  
 

La llegada de Castruccio al principado nos revela otro elemento del pensamiento 
maquiaveliano: la importancia de los hombres para construir o reformar un orden civil. 

Este tema es planteado en el cap. IX del primer libro de los Discursos. Casualmente el 
número del capitulo coincide con el número del capítulo en el cual se tratan los 
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principados civiles en El Príncipea. Continuando con las relaciones de capítulos cabe 

señalar que en otro capítulo múltiplo de nueve,  el capítulo XVIII del primer libro de los 
Discursos, trabaja el tema de la posibilidad de reformar un orden civil corrompido. Allí 

señala como una de las alternativas posibles la actuación de un hombre fuera de lo 
común que para lograr buenas acciones utilice métodos dudosos.  
 

La obra no revela demasiados destalles acerca de las reformas políticas o institucionales 
realizadas por Castruccio, pero si nos da indicios de acciones que fueron desempeñadas 

por Castruccio para enaltecer la ciudad de Luca. Así lo revela Maquiavelo: 
 
Mientras se fortificaba en Luca, y estando en paz con Florencia, no perdía oportunidad 

de realizar lo que podía engrandecer a la ciudad sin batallar abiertamente 
(Maquiavelo, 2006; p.47). 

 
Con la muerte de Castruccio la gloria obtenida para la ciudad se va difuminando a 
través de los tiempos. Aquí aparece un elemento vinculado a la sucesión de 

gobernantes. La sucesión en relación a los principados hereditarios (Castruccio deja 
como sucesor a Pagolo Guinigib) es relativamente sencilla puesto que basta un mínimo 

de habilidad para conservar lo stato. En el capitulo XIX del primer libro de los 
Discursos. Allí señala la dificultad de mantener un buen ordenamiento político cuando 
se suceden dos cabezas de estado débiles. En este sentido es posible afirmar que el 

mantenimiento de lo obtenido por la ciudad de Luca bajo los tiempos de Castruccio fue 
dilapidado en función de sucesiones con menor brillo que la de su fundador.  

 
b.3 Religión 
 

Maquiavelo es acusado de ser un pensador anticristiano (Strauss, 1978). La relación 
entre Maquiavelo y religión ha sido ampliamente tratada por la mayoría de los estudios 

dedicados a su pensamiento (Strauss, 1978; Viroli 1998 y 2008; Mansfield Jr, 2001 y 
1996). Aquí solamente me limitare a analizar algunos de los puntos centrales de la obra 
Vida de Castruccio Castracani y el resto del pensamiento maquiaveliano.  

 
Leo Strauss señala como clave para leer a Maquiavelo su capacidad de decir cosas en 

forma indirecta. En este sentido resalta el ejemplo brindado por Maquiavelo en los 
Discursos: “(…) Y que nadie se engañe por la gloria de César, al oír cómo lo 
celebraban, especialmente los escritores, porque quienes lo elogian están corrompidos 

por su fortuna y atemorizados por la grandeza del imperio. (…) Pero, si alguien quiere 
saber qué decían los escritores libres debe ver cuanto dicen de Catilina. (…) Y que vea 
también con cuantos elogios celebran a Bruto porque, no pudiendo censurar a aquél 
por su potencia, celebraban su enemigo (Maquiavelo, 2008; p.85)” Aquí Maquiavelo 
destaca como los enemigos de César utilizaban a Bruto para atacar la figura del 

Dictador.  
 

En relación con la Vida de Castruccio Castracani es posible hacer algunas 
observaciones a partir de esta pauta de lectura. Castruccio Castracani abandona su vida  
al lado de un canónigo para transformarse en un hombre de armas. La persona que 

                                                 
a
 La coincidencia y correspondencia entre capítulos y temas entre los Discursos sobre la primera década 

de Tito Liv io y El Príncipe ha sido trabajada con asiduidad por Leo Strauss (1958).  
b
 Maquiavelo nuevamente distorsiona la historia al s eñalar como sucesión en el gobierno de Luca a 

Pagolo Guin igi puesto que Castruccio deja como heredero a su hijo Enrique. 
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influye sobre el cambio de vida de Castruccio es Francesco Guinigi, un condottieri 

gibelino. La grandeza de Castruccio sobreviene por sus triunfos militares. Por otro lado, 
si figura es identificada con la facción gibelina. Es aquí donde podemos establecer un 

primer paralelismo. En el contexto medieval de la puja por los dos poderes, los 
partidarios del poder terrenal por sobre el espiritual reciben el nombre de gibelinos. La 
exaltación de un gibelino y su posicionamiento como posible modelo de príncipe puede 

interpretarse como un ataque indirecto a la Iglesia cristiana. Tal situación se refuerza si 
consideramos la posición de Maquiavelo frente a la Iglesia cristiana. Un claro ejemplo 

de ello lo encontramos en el capítulo XII de los Discursos donde el florentino analiza la 
importancia de la religión en el mantenimiento de un ordenamiento republicano. Aquí 
Maquiavelo dispara: (…) Con la Iglesia y con los sacerdotes, nosotros los italianos 

entonces tenemos esta primera: habernos vueltos irreligiosos y malos. Pero aún 
tenemos otra mayor, segunda causa de nuestra ruina, y es que la iglesia ha tenido y 

tiene al país dividido (Maquiavelo, 2008; p.93). 
 
La situación se esclarece aún más si tomamos el segundo capítulo más famoso de El 

Príncipe, su Exhortación para ponerse al frente de Italia y liberarla de los bárbaros  
(Cap. XXVI), el cual mayoritariamente es interpretado como un llamado a la liberación 

de Italia e incluso una especie de unificación en una sola cabeza.  
La unificación también requiere la secularización de los Estados Pontificios. Para 
Maquiavelo la iglesia no sólo es un obstáculo para la unificación sino que también es 

responsable por la corrupción moral en la cual Italia está sometida.  
La identificación de Castruccio con la facción gibelina no lo transforma en un ateo o 

irreligioso. La cuestión de fondo pasa por la supremacía del poder político por sobre el 
poder religioso.  El triunfo de la espada terrenal por sobre el báculo espiritual en Italia 
crearía las condiciones favorables para el establecimiento de un Estado unificado. Cabe 

recordar que durante los años en los cuales Maquiavelo sirvió a la Cancilleria florentina 
tuvo contacto con los principales artífices de la política exterior europea y los estados 

centralizados de España y Francia.  
 
Leo Strauss (1978) señala otro punto interesante respecto de la religión en la obra Vida 

de Castruccio Castracani: tanto Castruccio como Maquiavelo mencionan la palabra 
Fortuna en varias ocasiones pero en ninguna hablan de Dios. Aquí nuevamente 

recurrimos a Strauss para agregar algo de luz sobre el asunto. Según Strauss un hombre 
sabio, como Maquiavelo,  no deja nada librado al azar, si calla o no emite juicio 
respecto de algún tema que comúnmente es considerado importante es porque ese tema 

verdaderamente no es importante, el silencio de un hombre sabio siempre tiene un 
significado. El silencio no puede ser explicado como un simple olvido (Strauss, 1978: 

p.30). ¿Cuál es el significado del silencio de Maquiavelo en este sentido?  
 
En primer lugar es posible argumentar que la utilización de la palabra Fortuna en sendas 

ocasiones puede interpretarse de la misma forma en la que interpretamos con antelación 
en relación a la preferencia por la facción gibelina. En otras palabras, al alabar la 

Fortuna ataca a la religión cristiana que inhibe a los hombres de las grandes acciones.  
Por otro lado, y a simple vista, el no referir a Dios pone el tema en la lista de tópicos sin 
importancia. Aquí Strauss también puede ayudarnos a comprender que entiende 

Maquiavelo por Dios. Para Strauss, Maquiavelo ha cambiado a Dios por “cielo”. Este 
término es utilizado en forma intercambiable con el cielo cristiano. Así mismo, 

identifica ambos con Fortuna, por lo que podríamos decir que Maquiavelo reemplaza a 
Dios, no por el cielo, sino por Fortuna (Strauss, 1978; 209).  Lo señalado por Strauss 
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también puede apreciarse en palabras de Castruccio: Pero la fortuna que quiere arbitrar 

todas las cosas humanas, no ha querido darme el discernimiento suficiente para haber 
podido conocer esto antes, ni el tiempo para poderla vencer (Maquiavelo, 2006; p.68). 

 
La fortuna elije a ciertas naciones u hombres para la gloria dejando al resto subsumidos 
en la ruina. Como hemos señalado, su poder no es absoluto. El hombre o una ciudad 

pueden doblegar a la fortuna con la debida virtù. Los hombres de virtù no deberían 
temer a fuerzas sobrenaturales, pues gozan de cierta capacidad para sobreponerse al 

destino.  En este sentido, callar sobre Dios podría implicar que los hombres no deberían 
sentir miedo por las cosas sobrenaturales.  Por lo tanto, los hombres deben confiar 
principalmente en sus propias fuerzas. Este consejo es proferido por Castruccio en su 

lecho de muerte a Pagolo Guinigi, su heredero.  
 

b.4 El legado de Castruccio 
 
Como hemos señalado anteriormente, la obra termina con una serie de frases y 

anécdotas que se cree fueron dichas o escuchadas a Castruccio Castracani. El total de 
frases pronunciadas son treinta y cuatro de las cuales, treinta y una pertenecen a 

filósofos citados por Diógenes Laercio (Aristipo de Cirene y Diógenes), una a 
Aristóteles, y las otras dos restantes corresponden a un tal Bion, un discípulo de 
Teodoro (Strauss, 1978). Aquí Strauss señala algo importante respecto de la utilización 

de citas por parte de Maquiavelo: su inusual utilización de filosofos. En este sentido, el 
final de la Vida de Castruccio se convierte en una rareza respecto de otras obras y los 

personajes citados. 
 
Algunas de las frases han sida alteradas de modo tal que se amoldaran al tiempo y lugar. 

En este sentido Strauss cita dos ejemplos en los cuales el cambio es notorio. El primero 
reemplaza la expresión “festival de los dioses” por “festival de nuestros santos”, en el 
segundo reemplaza a Sócrates por César. Otros cambios se registran respecto de las 
locaciones geográficas de los personajes de las anécdotas o los interlocutores.  
 

Aquí es trabajo de develar la significación de cada una de las treinta y cuatro citas en el 
contexto de la obra y contrastarlas con su significación original implicaría una ponencia 

aparte, por lo que nos limitaremos a analizar algunos casos aislados, dejando el resto 
para otra oportunidad. 
 

Habiendo hecho morir a un ciudadano de Luca que había sido uno de los que lo habían 
ayudado a conseguir el poder, le dijeron que había hecho mal en asesinar a uno de sus 

viejos amigos, a lo que respondió que se engañaban, ya que había asesinado a un 
enemigo nuevo (Maquiavelo, 2006; p.76) 

 

La cita puede entenderse como un ejemplo de los cambios en el entorno de los hombres 
y la capacidad de estos de adaptarse a las nuevas circunstancias. Es sabida la 

imposibilidad de adaptarse a todos los cambios en todo momento. Empero, el hombre 
de virtù es capaz de mudar con los tiempos o bien de actuar en pos de morigerar los 
efectos de la diosa Fortuna.   

 
El ejemplo citado también nos remite al dilema inherente al principado civil. En este 

sentido es posible señalar la anécdota como un ejemplo de cómo un príncipe logra hacer 
y deshacer a los nobles.  
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Preguntando si había pensado en hacerse sacerdote para salvar su alma, contestó que 
no, porque le parecía extraño que Fra´ Lazzero fuese al paraíso y Ugoccione Della 

Faggiuola al infierno (Maquiavelo, 2006; p.77) 
 

Nuevamente podemos apreciar la preponderancia de las artes militares por sobre los 

hombres de la Iglesia Cristiana. Son los hombres de armas los que pueden moldear el 
destino. Los hombres con virtù deberían ser recompensados por sus grandes acciones en 

lugar y no los débiles.  
 

Disputaba acaloradamente Castruccio con un embajador del rey de Nápoles por 

cuestiones de prisioneros, en lo que el embajador le dijo: “Entonces, ¿no temes al 
rey?”, a lo que repuso: “¿Vuestro rey es bueno o malvado?”; cuando le respondió el 
embajador que era bueno, replicó Castruccio: “¿Por qué crees que pueda temer a los 

hombres buenos?”  (Maquiavelo, 2006; p.78). 
 

 
Esta cita sobre el final de la obra nos introduce en una de los aspectos claves de la vida 

de un príncipe: ser temido o ser amado. La mejor opción es reunir ambas pero en caso 
de que sea imposible es preferible optar por el temor. Este se mantiene a merced de la 
violencia y ese sentimiento no se abandona jamás. Añadamos un elemento respecto de 

la concepción antropológica de Maquiavelo para cerrar el cuadro. Para el florentino los 
hombres son malos a menos que la necesidad los torne buenos. La necesidad hace que el 

hombre se comporte en forma adecuada. En este sentido, sin temor no hay obediencia ni 
orden posible. Maquiavelo nos prefigura a Hobbes al tomar al temor como punto de 
partida.  

 
 

Consideraciones finales 
 
La vida de Castruccio Castracani encierra varios elementos importantes del pensamiento 

maquiaveliano. El análisis efectuado detectó varias coincidencias con elementos claves 
de las obras en las cuales expone todo aquello que conoce o sabe sobre el mundo. En 

este sentido, la obra podría funcionar como una especie de espejo de príncipes 
novelado. 
El libro está dedicado a dos amigos de Maquiavelo, Luigi Alamanni y Zenobi 

Buondelmonti. Ambos pertenecen al círculo de los Orti Oricellari y son interlocutores 
de Fabrizio Colonna en el Arte de la Guerra (1520). Por otro lado, Zenobi 

Buondelmonti también aparece en la dedicatoria del libro más importante de Nicolás 
Maquiavelo según los expertos, Discursos sobre la primera década de Tito Livio 
(1520). Junto a Zenobi la obra también está dedicada a Cosimo Ruccelai. Ambos, 

Buondelmonti como Rucellai,  deberían ser príncipes por sus cualidades.  En este 
sentido la Vida de Castruccio Castracani podría operar como un llamado a la acción, 

aunque tal apreciación también  podría ser demasiado venturosa si se lo compara con el 
capítulo final de El Príncipe y el poema Italia Mia de Petrarca con el cual concluye la 
obra. Contentemonos entonces, con considerar la Vida de Castruccio Castracani como 

un ejemplo práctico de varios de los puntos centrales del pensamiento maquiaveliano en 
el cual no toma como ejemplo las acciones de la antigüedad clásica, sino del pasado más 

reciente italiano donde había hombres que no fueron inferiores a Filipo de Macedonía ni 
a Escipión… 
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