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HOBBES (textos para entenderlo) 

 

 
 
 
POLITICA 
 
Texto: Consecuencia del mecanicismo: Estado como autómata 
	
La	Naturaleza	(el	arte	con	que	Dios	ha	hecho	y	gobierna	el	mundo)	está	imitada	de	
tal	 modo,	 como	 en	 otras	 muchas	 cosas,	 por	 el	arte	del	 hombre,	 que	 éste	 puede	
crear	 un	 animal	 artificial.	 Y	 siendo	 la	 vida	 un	 movimiento	 de	 miembros	 cuya	
iniciación	se	halla	en	alguna	parte	principal	de	 los	mismos	 ¿por	qué	no	podríamos	
decir	que	todos	los	autómatas	(artefactos	que	se	mueven	a	sí	mismos	por	medio	de	
resortes	 y	 ruedas	 como	 lo	 hace	 un	 reloj)	 tienen	 una	 vida	 artificial?	 ¿Qué	 es	 en	
realidad	 el	corazón	sino	 un	resorte;	 y	 los	 nervios	 qué	 son,	 sino	 diversas	fibras;	 y	
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las	articulaciones	sino	varias	ruedas	que	dan	movimiento	al	cuerpo	entero	tal	como	
el	Artífice	se	lo	propuso?	El	arte	va	aún	más	lejos,	imitando	esta	obra	racional,	que	es	
la	más	excelsa	de	la	Naturaleza:	el	hombre.		
En	 efecto:	 gracias	 al	 arte	 se	 crea	 ese	 gran	Leviatán	que	 llamamos	 la	 república	 o	
Estado	 (en	 latín	civitas)	 que	 no	 es	 sino	 un	 hombre	 artificial,	 aunque	 de	 mayor	
estatua	y	robustez	que	el	natural	para	cuya	protección	y	defensa	fue	instituido;	y	en	
el	cual	la	soberanía	es	un	alma	artificial	que	da	vida	y	movimiento	al	cuerpo	entero;	
los	magistrados	y	 otros	funcionarios	de	 la	 judicatura	 y	 del	 poder	 ejecutivo,	 nexos	
artificiales;	la	 recompensa	 y	 el	 castigo	(mediante	 los	 cuales	 cada	 nexo	 y	 cada	
miembro	vinculado	a	 la	 sede	de	 la	 soberanía	es	 inducido	a	ejecutar	 su	deber)	 son	
los	nervios	que	hacen	 lo	mismo	en	el	cuerpo	natural;	 la	riqueza	y	 la	abundancia	de	
todos	 los	 miembros	 particulares	 constituyen	 su	 potencia;	 la	salus	
polpuli	(la	salvación	del	pueblo)	son	sus	negocios;	los	consejeros,	que	informan	sobre	
cuantas	cosas	precisa	conocer,	son	la	memoria;	la	equidad	y	las	leyes,	una	razón	y	una	
voluntad	artificiales;	 la	concordia,	 es	 la	salud;	 la	 sedición,	 la	 enfermedad;	 la	 guerra	
civil,	la	muerte.		
Por	último,	 los	convenios	mediante	 los	cuales	 las	partes	de	este	cuerpo	político	 se	
crean,	 combinan	 y	 unen	 entre	 sí,	 aseméjanse	 a	 aquel	fiat,	 o	 hagamos	 al	 hombre,	
pronunciado	por	Dios	en	la	Creación.	

Hobbes,	Leviatán	
 
Texto: El pacto de cada hombre con cada hombre 
	
Esto	es	algo	más	que	consentimiento	o	concordia;	es	una	unidad	real	de	todo	ello	
en	una	y	la	misma	persona,	instituida	por	pacto	de	cada	hombre	con	los	demás,	en	
forma	 tal	 como	 si	 cada	uno	dijera	 a	 todos:	 autorizo	 y	 transfiero	 a	 este	 hombre	o	
asamblea	de	hombres	mi	derecho	de	gobernarme	a	mí	mismo,	con	la	condición	de	
que	vosotros	transferiréis	a	él	vuestro	derecho	y	autorizaréis	todos	sus	actos	de	la	
misma	manera.			
Hecho	esto,	la	multitud	así	única	en	una	persona	se	denomina	Estado,	que	podemos	
definir	 así:	 una	 persona	 de	 cuyos	 actos	 una	 gran	 multitud,	 por	 pactos	 mutuos	
realizados	 entre	 sí,	 ha	 sido	 instituida	 por	 cada	 uno	 como	 autor,	 al	 objeto	 de	 que	
pueda	 utilizar	 la	 fortaleza	 y	 medios	 de	 todos	 como	 lo	 juzgue	 oportuno	 para	
asegurar	 la	 paz	 y	 la	 defensa	 común.	 El	 titular	 de	 esta	 persona	 se	 denomina	
soberano,	 y	 se	 dice	 que	 tiene	 poder	 soberano;	 cada	 uno	 de	 los	 que	 lo	 rodean	 el	
súbdito	suyo.	

Hobbes,	Leviatán	
	
 
Texto: Estado de naturaleza, guerra de todos contra todos y 
origen de la sociedad 
	
La	 naturaleza	 ha	 hecho	 a	 los	 hombres	 tan	 iguales	 en	 sus	 facultades	 corporales	 y	
mentales	 que	 […]	 la	 diferencia	 entre	 hombre	 y	 hombre	 no	 es	 tan	 considerable	
como	para	ocasionar	que	un	hombre	pueda	reclamar	para	sí	mismo	algún	beneficio	
que	otro	no	pueda	pretender	tanto	como	él	[…].	De	esta	igualdad	de	capacidad		
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surge	la	igualdad	en	la	esperanza	de	alcanzar	nuestros	fines.	Y,	por	lo	tanto,	si	dos	
hombres	cualesquiera	desean	 la	misma	cosa,	que,	sin	embargo,	no	pueden	ambos	
gozar,	 devienen	enemigos;	 y	 en	 su	 camino	hacia	 su	 fin	 (que	es	principalmente	 su	
propia	 conservación,	 y	 a	 veces	 sólo	 su	 delectación)	 se	 esfuerzan	mutuamente	 en	
destruirse	[…]	De	esta	guerra	de	todos	contra	todos,	también	se	da	la	consecuencia	
de	 que	 nada	 puede	 ser	 injusto.	 Las	 nociones	 de	 derecho	 e	 ilegalidad,	 justicia	 e	
injusticia	están	fuera	de	lugar.	Donde	no	hay	poder	común,	la	ley	no	existe;	donde	
no	hay	ley,	no	hay	justicia.		

Hobbes,	Leviatán	
 
 
Texto: El Leviatan 

La	causa	final,	fin	o	designio	de	los	hombres	(que	naturalmente	aman	la	libertad	y	el	
dominio	sobre	 los	demás)	al	 introducir	esta	restricción	sobre	sí	mismos	(en	 la	que	
los	vemos	vivir	 formando	Estados)	es	el	 cuidado	de	su	propia	conservación	y,	por	
añadidura,	el	logro	de	una	vida	más	armónica	[…]	

El	único	camino	para	erigir	semejante	poder	común,	capaz	de	defenderlos	contra	la	
invasión	de	los	extranjeros	y	contra	las	 injurias	ajenas,	asegurándoles	de	tal	suerte	
que	por	su	propia	actividad	y	por	los	frutos	de	la	tierra	puedan	nutrirse	a	sí	mismos	y	
vivir	 satisfechos,	 es	 conferir	 todo	 su	 poder	 y	 fortaleza	 a	 un	 hombre	 o	 a	 una	
asamblea	de	hombres,	todos	los	cuales,	por	pluralidad	de	votos,	puedan	reducir	sus	
voluntades	a	una	voluntad.	Esto	equivale	a	decir:	elegir	un	hombre	o	una	asamblea	
de	hombres	que	represente	su	personalidad	[…]	

Hobbes,	Leviatán	
 
Texto: Estado político 

Este	poder	soberano	se	alcanza	por	dos	caminos.	Uno	es	la	fuerza	natural	[como	la	
autoridad	de	los	padres	sobre	los	hijos].	El	otro	cuando	los	hombres	se	ponen	de	
acuerdo	entre	ellos,	para	someterse	voluntariamente	a	algún	hombre	o	asamblea	
de	hombres.	En	este	último	caso	se	puede	hablar	de	Estado	político,	o	Estado	por	
institución,	y	en	el	primero,	Estado	por	adquisición. 

Hobbes,	Leviatán	
	


