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Thomas Hobbes: el Leviatán 

La Naturaleza (Arte con el cual Dios ha hecho y gobierna el mundo) es imitada por el 
Arte del hombre en muchas cosas y, entre otras, en la producción de un animal artificial. Pues 
viendo que la vida no es sino movimiento de miembros, cuyo origen se encuentra en alguna 
parte  principal  de  ellos  ¿por  qué no podríamos  decir  que  todos  los  autómatas  (artefactos 
movidos por sí mismos mediante muelles y ruedas, como un reloj) tienen una vida artificial? 
Pues ¿qué es el corazón sino un muelle? ¿Y qué son los nervios sino otras tantas cuerdas? ¿Y 
qué son las articulaciones sino otras tantas ruedas, dando movimiento al cuerpo en su conjunto 
tal como el artífice proyectó? Pero el Arte va aún más lejos, imitando la obra más racional y 
excelente de la Naturaleza que es el hombre. Pues mediante el Arte se crea ese gran Leviatán 
que se llama una república o Estado (Civitas en latín), y que no es sino un hombre artificial, 
aunque de estatura y fuerza superiores a las del natural, para cuya protección y defensa fue 
pensado. Allí la soberanía es un alma artificial que da fuerza y movimiento al cuerpo entero; los 
magistrados  y  otros  funcionarios  de  judicatura  y  ejecución  son  las  articulaciones;  la 
recompensa y el castigo hacen las funciones de los nervios en el cuerpo natural, anudando al 
trono de la soberanía cada articulación y cada miembro, de tal manera que todos sean movidos 
a realizar su tarea; la opulencia y las riquezas de todos los miembros particulares son la fuerza; 
la salus populi (la seguridad del pueblo), sus negocios; los consejeros, gracias a los cuales le 
son sugeridas todas cuantas cosas precisa saber, son la memoria; la equidad y las leyes son 
una razón y una voluntad artificial; la concordia, salud; la sedición, enfermedad y la guerra civil, 
muerte.  Por  último,  los  pactos y convenios,  mediante los cuales se hicieron,  conjuntaron y 
unificaron en el comienzo las partes del cuerpo político, se asemejan a ese Fiat o el hombre 
pronunciado por Dios en la Creación.
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Leviatán, Introducción (Editora Nacional, Madrid 1979, p. 117-118).


