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CAUSALIDAD Y MOVIMIENTO EN LA DOCTRINA HOBBESIANA 

María L. Lukac de Stier 

"Pero las causas de las cosas universales [de aquellas, 

por lo menos, que tienen alguna causa] son manifies

tas por sí mismas, o [como se dice comúnmente] son 

conocidas por naturaleza de tal modo que no necesitan 

método alguno, pues todas ellas tienen una sola causa 


universal, que es el movimiento" 

Thomas Hobbes, De Corpore (E, W., 1, p. 69) 


1. El movimiento como causa de todo lo real 

Para el filósofo de Malmesbury, desde su visión materialista y mecanicista, 
la realidad toda no es más que cuerpos en movimiento. En su obra cumbre, el 
Leviathan sostiene: "El Mundo [no me refiero a la Tierra solamente, a cuyos 
amantes se llama hombres de mundo, sino al Universo, esto es la totalidad de 
las cosas que existen] es corpóreo, es un cuerpo, y tiene las dimensiones de 
magnitud, a saber, las de longitud, anchura y profundidad. Asimismo cada parte 
del cuerpo tiene las mismas dimensiones, consecuentemente, cada parte del 
universo es cuerpo, y lo que no es cuerpo no es parte del Universo. Y, de este 
modo, como el Universo lo es todo, lo que no es parte de él, es 'nada', y, por 
consecuencia no existe en ningún lugar"l. Podríamos decir que las dos catego
rías metafísicas más importantes de la doctrina hobbesiana son: cuerpo [body] y 
movimiento [motion]. Esto vale no sólo para la naturaleza inanimada sino tam
bién para la naturaleza y la psicología del hombre que deben ser entendidas y 
explicadas en términos de movimiento. Para Hobbes, lo que sirve para explicar 
la naturaleza del hombre sirve también para explicar lo que se deriva de él, a 
saber, la moralidad y la política. Por este motivo ya no se puede admitir una 

Todas las citas de Hobbes están referidas a la edición de W. Molesworth: The English Works 
01 Thomas Hobbes y Opera Philosophica Latina, J. Bohn, Londres, 1839-1845; Scientia Verlag, 
Aalen, 21966, indicando volumen y página: Leviathan, 46, The English Works, I1I, p. 672. Las 

traducciones en el cuerpo del texto, para una lectura más accesible, son de mi autoría. 
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lectura parcial de Hobbes, como podría ser la de su Filosofía Política, sin aden
trarse en sus primeros principios de la filosofía. 

El filósofo inglés desarrolla esos primeros principios, fundamentalmente, en 
dos obras, en una obra temprana, tal vez, su primera obra filosófica, un manus
crito descubierto en 1889 por F. Tonnies en la British Library, quien lo deno
mina Short Traet on First Principies, y lo publica, como Apéndice 1, en su edi
ción de The Elements 01 Law. La otra obra, que refleja ya cierta madurez en el 
tema, es el De Corpore. El manuscrito, que expone una metafísica mecanicista 
del más puro estilo euclideano, fue escrito por Hobbes alrededor de 1630, du
rante su viaje al continente donde quedó fascinado por el método demostrativo 
de Euclides y por la idea de movimiento. Posteriores confrontaciones con la 
correspondencia de Hobbes confirmarían la fecha atribuida al Short Traet2• En 
efecto, en una carta fechada en 1646, dirigida al Marqués de Newcastle, dedi
cándole un tratado de óptica, Hobbes sostenía que lo allí escrito se derivaba de 
ciertas ideas que él ya había desarrollado dieciséis años antes3 • Otro estudioso 
del tema, Frithiof Brandt, si bien admite que el manuscrito en cuestión pudo 
haber sido escrito después del viaje, sostiene que nunca pudo haber sido des
pués de 16364 , lo que confirma que el Short Traet fue escrito después de la tra
ducción de History 01 the Peloponnesian War de Tucídides y antes del The 
Elements 01 Law, la primera versión de la filosofía política de Hobbes, conclui
da por 1640, si bien su primera publicación data de 1650, y comprendía dos 
partes tituladas Human Nature y De Corpore Politico, respectivamente. El des
cubrimiento del Short Traet es considerado por Watkins como una pieza de 
evidencia irrefutable que echa por tierra las afirmaciones de Croom Robertson, 
quien a fines del s. XIX había argumentado que en Hobbes no había un sistema 
deductivo mecanicista, basándose en el orden con el que el filósofo fue escri
biendo y publicando sus obras. Robertson, lamentablemente, había concluido su 
libro apenas tres años antes del mencionado descubrimientos. 

En cuanto a un intérprete tan importante como Leo Strauss, por cierto llegó a 
conocer el Short Traet, pero lo consideró de poco interés para su propósit06 • 

Como atinadamente critica Watkins, parecería que, por el contrario, el Short 

Cfr. K. Schuhmann, "Le Short Traet, Premiere Oeuvre Philosophique de Hobbes", Hobbes 
Studies, 1995 (8), pp. 3-36. 

Cfr. Th. Hobbes, Sorne Letters, The English Works, VII, p. 468. 

Cfr. F. Brandt, Thomas Hobbes' Meehanieal Coneeption 01 Nature, Levin & Munksgaard, 
Copenhagen I London, 1928, cap. 1. 

Cfr. 1. W. N, Watkins, Hobbes's System 01 Ideas, Hutchinson, London, 1973, (la ed., 1965), 
pp. 12-13. 

L. Strauss, The Politieal Philosophy 01 Hobbes, its Basis and Genesis, C1arendon Press, 
Oxford, 1936, p. XVI. 
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Tract debería haber sido de gran interés para alguien que sostuviera la prioridad 
e independencia de las ideas morales y humanistas de Hobbes, pues el manus
crito en cuestión constituye el primer esquema de una teoría hobbesiana del 
mundo, y no sólo del mundo físico, sino también de la condición natural del 
hombre y su situación en el mundo? Actualmente, algunos intérpretes ponen en 
duda la autoría, e incluso la atribuyen a Robert Payne8 , íntimo amigo de Hob
bes, pero Karl Schuhmann en la investigación que realiza y publica en 1995, 
expone evidencias contundentes con respecto a la autenticidad del manuscrit09 . 

En el mismo Hobbes establece, por primera vez, una serie de ideas que, poste
riormente, habrían de jugar un papel fundamental en su filosofía política, por 
ese entonces aún no formulada. 

Entre otros investigadores podemos citar a Robert Gray, quien basándose en 
textos de la autobiografía en prosa de Hobbes, así como en la correspondencia 
particular, concluye que el interés de Hobbes por la geometría y por Euclides es 
una consecuencia de su visión mecanicista y no viceversa, como usualmente se 
enseña. De este modo Gray interpreta que Hobbes ya había tomado una posi
ción mecanicista, y, aprovechó la oportunidad del segundo viaje al continente 
como para tomar contacto con la obra de Euclides, tal como lo señala la auto
biografía lO • En este viaje Hobbes quedó convencido por la idea de que toda la 
variedad observable de la naturaleza es el resultado del movimiento, y que la 
misma experiencia sensible es una clase de movimiento. Esta idea que supone 
retornar a los atomistas griegos, parece haber sido redescubierta por Hobbes 
independientemente de aquellos. Lo cierto e importante por determinar es que 
Hobbes ya era un mecanicista perfecto por 1630. 

La conducta social no es para Hobbes más que un aspecto de la conducta 
humana, consistente en una acción interindividual, análoga a los desplazamien
tos intercorpóreos. El mecanicismo social es concebido a la luz de la mecánica 
universal, es decir, no se trata de una política prudencial sino de una física polí
tica. Asimismo, el clima matemático de su época se refleja en su concepción de 
la ciencia y del método. Ciencia no es experiencia, no es conocimiento de cosas, 
sino de causas. No hay conocimiento más perfecto que el de aquellas cosas cuya 
generación depende del arbitrio humano. Así la geometría es ciencia perfecta 

Cfr. 1. W. N. Watkins, Hobbes's Sysrem 01 Ideas, p. 22. 

Cfr. T. Raylor, "Hobbes. Payne and A Short Traer on First Principies", The Hisrorieal 
Journal, 2001 (44, 1), pp. 29-58. 

K. Schuhmann, "Le Short Traet". Posteriormente el trabajo original fue publicado en K. 
Schuhmann, Seleeted papers on Renaissanee philosophy and on Thomas Hobbes, Kluwer Aca
demic Publishers, Dordrecht, 2004. 

lO Cfr. R. Gray, "Hobbes' system and his early philosophical views", Journal 01 rhe History 01 
Ideas, 1978 (39, 2). 
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porque se ocupa de figuras que nosotros mismos construimos. Y aún el mismo 
"cuerpo político" pertenece a este tipo de objetos, en cuanto su origen es un 
pacto que nosotros mismos hacemos. La política es para Hobbes una ciencia tan 
demostrativa como la geometría. Hobbes creyó encontrar en la geometría eucli
deana la fundamentación de todo el mundo físico así como el fundamento y 
paradigma de toda otra ciencia. Asimismo creyó que podía proyectar un sistema 
deductivo que comprendiera a la realidad corpórea, al hombre y al ciudadano, 
pues había hallado como denominador común de estas realidades el movimien
to, visto como causa de todas ellas. Precisamente, la característica especulativa 
de Hobbes radica en la extensión de la noción de movimiento no sólo al ámbito 
de la geometría sino también al de la psicología y al de la política. Usó nociones 
específicas de la nueva ciencia física y las generalizó, aplicándolas al hombre, 
al que consideró como parte del sistema mecánico de la naturaleza. Justamente 
en esta extrapolación de los conceptos de cuerpo, movimiento y causa eficiente, 
aplicados a la esfera de la naturaleza y acción humanas, funda Hobbes su origi
nalidad. 

El desarrollo de esta idea central del movimiento y sus variaciones es abor
dado por Hobbes, fundamentalmente, en las dos obras ya aludidas: el Short 
Traet on First PrincipIes, también denominado Little Treatise, y en el De Cor
pore. La primera, a la que ya nos hemos referido en cuanto a las discusiones 
sobre su autoría y a su ubicación cronológica dentro de las obras de Hobbes, 
constituye el primer intento del filósofo inglés de brindar un esquema para una 
filosofía de la naturaleza, que realmente sólo desarrollaría en detalle en el De 
Corpore. Lo significativo es que en ambas obras hay una estructura similar, lo 
que le permite concluir a Richard Peters que la filosofía de la naturaleza de 
Hobbes es una especie de bola de nieve, que va aumentando en torno al eje 
central constituido por la explicación de la sensación 11. 

El Shor! Trae! se divide en tres partes: en la 10 Sección se analizan las no
ciones de agente, paciente, sustancia, accidente y causa; en la 20 Sección se 
considera el problema de si el movimiento es trasmitido por un medio o por 
"speeies", y, por último, en la 30 Sección se analiza la sensación y el movimien
to animal. En cada sección Hobbes enuncia una serie de principios que lo llevan 
a posteriores conclusiones y corolarios. La exposición del Short Traet sigue 
realmente un modelo matemático. Transcribimos como ejemplo una de las con
clusiones de la 10 Sección: 

7. "Todo Agente produce movimiento en el Paciente. Pues, [por el 30 princi
pio] el Agente es aquél que tiene poder para mover. Este poder está o bien en 
acto, o no lo está, entonces el Agente no está actuando [lo que es contrario a 
la suposición]; si está en acto entonces el Paciente es movido. Pues [por el 

" Cfr. R. Peters, Hobbes, Harmondsworth, Penguin Books, Middlesex, 1967, p. 81. 
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10° principio.] la acción del Agente constituye el movimiento del Pacien
te,,12. 

El De Corpore, publicado en su versión definitiva en 1655, después de trece 
años de trabajo intermitente, constituye la obra definitiva de Hobbes con rela
ción a la filosofía de la naturaleza. Está dividido en cuatro partes. En la 10 parte 
se trata del método necesario para alcanzar el conocimiento científico. En la 20 

parte se analizan los principales conceptos necesarios para una explicación me
cánica de la naturaleza en general y de la sensación en particular, entre ellos los 
más importantes son: movimiento, cuerpo, sustancia y accidente, espacio y 
tiempo, causa y efecto. En la 30 parte Hobbes trata los diversos tipos de movi
mientos y magnitudes. Por último, en la 40 parte, la Física, trata los fenómenos 
naturales, la sensación y los movimientos animales. Ya en la 10 parte, relativa al 
método, Hobbes propone el movimiento como causa universal con el texto que 
usamos como epígrafe: "Pero las causas de las cosas universales [de aquellas, 
por lo menos, que tienen alguna causa] son manifiestas por sí mismas, o [como 
se dice comúnmente] son conocidas por naturaleza de tal modo que no necesi
tan método alguno, pues todas ellas tienen una sola causa universal, que es el 
movimiento" 13 • A su vez, sostiene que el movimiento no puede ser explicado 
sino por el movimiento mismo 14. Posteriormente, en la segunda parte agregará 
que "no puede haber otra causa de movimiento que no sea un cuerpo contiguo y 
movido,,15. 

La primera e importante diferencia que marca el De Corpore con el Short 
Traet es que en la obra madura aparece la definición de movimiento que le fal
taba a esa primera obra filosófica. Hobbes insinúa una primera definición en la 
10 parte del De Corpore como "la privación de un lugar y la adquisición de 

12 Th. Hobbes, Short Tract, Appendix 1, The Elements 01 Law, F. Tonnies (ed.), Bames & 

Noble, New York, 21969, p. 195: "Every Agent working produceth Motion in the Patient. For (by 
the 3 Prin.) Agent is that which hath power to move. This power is eyther in Act, or not, then the 
Agent is not working (contrary to the Supposition); if it be in Act, then the Patient is moved. For 
(by the 10 Prin.) the Action of the Agent is the Motion of the Patient". 

13 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, r, p. 69: "But the causes of universal things (of 
those, at least, that have any cause) are manifest of themselves, or (as they say commonly) known 

to nature, so that they need no method at aH; for they have aH but one universal cause, which is 
motion". 

14 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 70: "motion cannot be understood to have 
any other cause besides motion". 

15 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works. 1, p. 124: "There can be no cause of motion, 
except in a body contiguous and moved". 
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otro,,16, aunque tal definición sufre, posteriormente, en la 2° parte, una leve 
modificación por la incorporación de otras nociones como lo son las de lugar y 
tiempo. Así surge la siguiente definición: "El movimiento es un continuo aban
dono de un lugar y la adquisición de otro" 17 . El lugar que es abandonado se 
denomina terminus a quo y el que es adquirido terminus ad quemo Esta defini
ción de movimiento nos permite entrever una primera reducción en la doctrina 
hobbesiana de todo movimiento al movimiento local. Ya no se toma en cuenta 
la extensión de la noción de movimiento a todo cambio, incluyendo el paso de 
la potencia al acto. En opinión de Leijenhorst Hobbes emplea el principio aris
totélico de exterioridad y la negación de la automoción en orden a reducir todo 
cambio cualitativo al movimiento local, una conclusión que contraría todas las 
creencias del aristotelismo. Para el intérprete holandés, esta reducción "puede 
ser considerada como la parte más innovadora -si no la única- en la doctrina 
hobbesiana del movimiento presentada en el Short Tract"IR. 

La otra reducción, marcada por Alan Gabbey y Douglas Jesseph 19 en la defi
nición de movimiento, es la falta de uso de conceptos asociados, como los de 
fuerza y energía, ya que incluso cuando se refiere al endeavour [esfuerzo] 10 
hace en términos exclusivos de movimiento. Es pertinente, entonces, señalar 
ahora qué es lo que Hobbes entiende por lugar y tiempo. En la 1° parte da una 
definición muy general de lugar como "el espacio que es poseído o llenado ade
cuadamente por un cuerpo,,20. Más adelante, en la 2° parte, antes de referirse al 
lugar [place], se refiere al espacio [space] al cual define como "el fantasma de 
una cosa que existe independientemente de la mente,,21. Con esto Hobbes quiere 
significar que lo que nosotros llamamos espacio es la apariencia de exterioridad. 
Aunque los cuerpos existan independientemente de nosotros, y sean exteriores a 
nosotros y ubicados en el espacio, el sistema de coordenadas que nosotros usa
mos para describir sus posiciones es, para Hobbes, una marca de referencia 

16 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works. 1, p. 70: "Motion is the privation of one place 
and the acquisition of another". 


17 Th. Hobbes. De·Corpore. The English Works. I. p. 109: "Motion is a continual relinquishing 

of one place. and acquiring of another". 


18 C. H. Leijenhorst, Hobbes and the aristotelians. tesis doctoral defendida en la Universidad de 
Utrecht, The Leiden-Utrecht Research Institute, Leiden, 1998, p. 215. 


19 Cfr. A Gabbey, "Force and Inertia in the Seventeenth Century; Descartes and Newton", en S. 


Gaukroger (ed.), Descartes: Philosophy. Mathematics and Physics, Harvester Press, Sussex, 

1980, pp. 230-320. Cfr. D. Jesseph, "Hobbesian Mechanics", en D. Garber I S. Nadler (eds.), 

Oxford Studies in Early Modern Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 119-152. 


20 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 70. 


21 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 94: "the phantasm of a thing existing 

without the mind simply". 
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subjetiva22 . Posteriormente, al referirse al lugar [place] sostiene que se Bama 
lugar de un cuerpo a aquel espacio imaginario que es coincidente con la magni
tud de cualquier cuerpo. No obstante, el lugar y la magnitud de la cosa ubicada 
en él difieren23 • "El lugar no es nada fuera de la mente ni la magnitud algo den
tro de ésta,,24. Esto debe entenderse en el sentido en que todo cuerpo mantiene 
siempre la misma magnitud, sea que esté en movimiento o en reposo, pero si 
está en movimiento no mantiene el mismo lugar, por tanto el lugar no puede ser 
un accidente del cuerpo. El lugar sería, para Hobbes, una extensión imaginada o 
ficticia, un orden de posición construido a priori para otorgar un marco de refe
rencia exterior a las cosas reales extensas. 

El tiempo es tratado por Hobbes de un modo similar. "El tiempo es el fan
tasma del antes y después en el movimiento..25 . El mismo Hobbes sostiene que 
su definición es acorde a la aristotélica que considera al tiempo como el número 
del movimiento de acuerdo a 10 anterior y a 10 posterior, pues el numerar es un 
acto de la mente y, así, sería lo mismo decir "el tiempo es el número del movi
miento de acuerdo a lo anterior y a lo posterior" y "el tiempo es un fantasma del 
movimiento numerado,,26. El enfoque hobbesian'o del espacio y del tiempo ado
lece del mismo defecto. Hobbes jamás estableció claramente la relación entre 
ese sistema subjetivo de referencia espacio-temporal, dentro del cual se ubican 
las experiencias individuales, y el sistema de coordenadas espacio-temporales 
construidas por la ciencia física. Por 10 tanto, para él, espacio y tiempo se man
tuvieron como abstracciones de nuestra experiencia de los cuerpos en movi
miento. Podríamos suponer que estos defectos en las definiciones de movimien
to, de espacio y de tiempo explican en gran medida porqué la visión hobbesiana 
no rindió frutos en el desarrollo de las ciencias mecánicas. 

22 Algunos intérpretes sugieren que Hobbes es un precursor de Kant con relación al tratamiento 
del espacio y del tiempo, pues es el primero en afirmar la naturaleza subjetiva de ambos. Cfr. G. 

B. Herbert, Thomas Hobbes, the unity 01 Scientific and Moral Wisdom, University of British 
Columbia Press, Vancouver, 1989. 

23 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 105. 


24 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 105: "Place is nothing out of the mind nor 


magnitude anything within it". 


25 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 95: "Time is the phantasm of before and 
after in motion". 

26 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 95: "time is the number of motion 
according to former and latter" y "time is a phantasm of motion numbered". Para profundizar la 
influencia aristotélica en los escritos hobbesianos dedicados a la Filosofía de la Naturaleza véase 

C. H. Leijenhorst, The Mechanisation 01 Aristotelism: The late Aristotelian setting 01 Thomas 
Hobbes' s Natural Philosophy, Brill, Leiden, 2002. 
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Volviendo a la definición de movimiento, Hobbes, agrega en su explicación 
que no puede concebirse ningún movimiento sin tiempo, pues el tiempo es, por 
definición, un fantasma, es decir, una concepción del movimiento, y, por tanto, 
concebir que algo puede ser movido sin tiempo, sería concebir el movimiento 
sin movimiento, lo cual es imposible27 • 

Ahora bien, si realmente el movimiento es para Hobbes la causa de todo lo 
real, no obstante, los movimientos no son todos iguales. En primer lugar, están 
los movimientos simples, movimientos de puntos y líneas que producen las 
figuras geométricas, siendo por tanto la geometría la ciencia básica de la que se 
parte en el estudio del movimiento. Están luego los movimientos de un cuerpo 
sobre otro, que dan lugar a la mecánica. En tercer lugar se ubican los movi
mientos internos e invisibles de las partes de todo cuerpo, explicados en la ge
neración de las cualidades sensibles, y aquÍ se funda laftsica. Por último, desta
ca Hobbes los movimientos de la mente [motions 01 the mind] como: apetito, 
aversión, amor, benevolencia, esperanza, emulación, envidia, etc., que son la 
causa de la asociación humana artificial llamada Estado y que originan la filoso
fía moral y civil. Nada escapa al movimiento porque la vida misma es movi
miento. Esto es lo que impulsa a Peters a la afirmación de que si bien Hobbes, 
frecuentemente, ha sido presentado como "el filósofo materialista de la moder
nidad", es más acertado describirlo como el gran metafísico del movimient028 . 

2. El movimiento como cualidad de los cuerpos 

Si la realidad para Hobbes no es otra cosa que cuerpos en movimiento, se 
impone al análisis de su noción de cuerpo, así como la de movimiento en tanto 
cualidad de aquél. 

En el De Corpore define al cuerpo como: "aquello que no teniendo depen
dencia de nuestro pensamiento es coincidente o coextenso con alguna parte del 
espacio"29 . 

27 Cfr. Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 110. 

28 Cfr. R. Peters, Hobbes, p. 88. Sobre este punto también hay una gran polémica. Para la 
posición opuesta a la de Peters véase M. Bertman, Body and cause in Hobbes: Natural and 

Political, Longwood Academic, Wakefield, New Hampshire, 1991. 

29 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works, 1, p. 102: "that which having no dependance 
upon our thought is coincident or coextended with sorne part of space". 
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En Elements la noción de cuerpo aparece ya vinculada a la noción de sustan
cia: "Cuerpo [ ... ] es esa sustancia que tiene magnitud indeterminada y que es lo 
mismo que la sustancia corpórea"30. 

Finalmente, en el Leviathan identifica cuerpo y sustancia. Si bien, primera
mente, afirma que el término cuerpo "significa aquello que ocupa cierto lugar o 
espacio imaginario, y no depende de la imaginación sino que es una parte real 
de lo que llamamos universo"31, luego de algunas referencias a los accidentes, 
termina indicando "sustancia y cuerpo significan la misma cosa,,32. 

Puesta de manifiesto esta identificación entre cuerpo [body] y sustancia 
[substanee] estamos en condiciones de retrotraernos, cronológicamente, a la 
primera conclusión de la Sección 1 enunciada en el Short Traet: "Cada cosa o 
bien es sustancia o es accidente,,33, lo que equivaldría a decir que toda realidad o 
bien es cuerpo, o bien es accidente. En la misma Sección 1, en la enumeración 
de principios sostiene en el n° 15 : "Sustancia es aquello que no tiene el ser en 
otro, de tal modo que es por sí". En el n° 16 se refiere al Accidente afirmando: 
"es aquello que tiene el ser en otro, de tal modo que no puede ser sin el otro, 
como el color no puede ser si no en algo coloreado,,34. 

Lo que aparece tan simple y claramente enunciado como principio en el 
Short Traet, posteriormente, en el De Corpore encuentra cierta dificultad para 
ser definido. Concretamente, Hobbes sostiene que el accidente no es fácil de 
explicar por definición sino a través de ejemplos; y luego de proceder a varios 
de ellos concluye que el accidente es el "modo por el cual un cuerpo es conce
bido", que es lo mismo que decir "un accidente es aquella facultad [poder] de 
todo cuerpo por la que éste produce en nosotros una concepción de él mismo,,35. 

Si bien Hobbes considera al accidente como una "propiedad" o "característi
ca", precisamente, lo que quiere evitar es que esa "propiedad" sea considerada 

30 Th. Hobbes, The Elements o/ Law, The English Works, IV, p. 309: "Body ... is that substance 
which hath magnitude indeterminate and is the same with corporeal substance". 


31 Th. Hobbes, Leviathan, The English Works, I1I, p. 381: "The word body, in the most general 

acception, signifieth that which filleth, or occupieth sorne certain room, or imagined place; and 

dependeth not on the imagination, but is a real part of that we call the universe". 


32 Th. Hobbes, Leviathan, The English Works, I1I, p. 381: "substance and body signify the same 

thing". 


33 Th. Hobbes, Short Tract, p. 194: "Every thing is eyther Substance or Accident". 


34 Th. Hobbes, Short Tract, p. 194; 15: "Substance is that which hath being not in another, so as 

it may be of itse1f'. 16: "is that which being in another, so as, without that other it could not be, as 

Colour cannot be, but in somewhat coloured". 


35 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works. 1, p. 103: "an accident is that faculty of any 

body, by which it works in us a conception of itself'. 
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como una parte de la cosa36 . Los accidentes son apariencias, ya sea de los mo
vimientos de la mente del que percibe, como de los mismos cuerpos que son 
percibidos. Esta explicación de la noción de accidente es un punto débil de la 
filosofía de Hobbes, pues, en cierto modo, descuida la condición de la extensión 
y de la figura que son atributos que realmente definen al cuerpo y se diferencian 
de todo otro accidente. En cuanto al movimiento, no es tratado por Hobbes de 
un modo consistente. A veces parece asimilarlo al color y a la dureza, distin
guiéndolo de la extensión y de la figura que aparecen como los únicos acciden
tes necesarios a los cuerpos, pues de no existir desaparecerían también éstos; 
otras veces, la mayor parte de ellas, lo ubica precisamente junto a la extensión y 
la figura constituyendo las cualidades primarias a las que se opondrían, como 
secundarias, el color, el calor, el olor, etc. "Todos los otros accidentes no están 
en los cuerpos de la misma manera que la extensión, el movimiento, el reposo, o 
la figura están en aquéllos, aSÍ, por ejemplo, el color, el calor, el olor, la virtud y 
el vicio y otros semejantes están de otra manera en aquéllos y se dicen inheren
tes..37 . La única explicación que encuentra Richard Peters a esta falta de consis
tencia es que Hobbes, probablemente, nunca cuestionó seriamente las suposi
ciones subyacentes de la nueva ciencia del movimiento. Aceptó sin cuestiona
mientos que el mundo real estaba caracterizado únicamente por las cualidades 
primarias, pues éstas eran susceptibles de un tratamiento matemático dentro de 
la geometría o de la mecánica38 • Apasionado con la idea de extender la ciencia 
del movimiento tanto a la geometría como a la filosofía política, no pudo menos 
que dar por supuestas las afirmaciones básicas de la nueva ciencia, cuyos deta
lles, muy probablemente, entendió de modo imperfecto. De esta manera dio por 
supuesto que el mundo real era un mundo de cuerpos en movimiento; que las 
cualidades secundarias en cuanto escapaban al tratamiento matemático, eran 
apariencias subjetivas de las cualidades primarias, que toda relación causal era 
producida por cuerpos contiguos y movidos, y que la extensión y la figura eran 
las únicas propiedades definitorias del cuerpo. Esta aceptación acrítica de los 
presupuestos de la mecánica galileana explica muchos de los errores filosóficos 
de Hobbes. El gran defecto de su sistema se funda, precisamente, en esta extra
polación de los conceptos de la nueva ciencia a esferas en las que su aplicabili
dad es dudosa si no imposible. 

36 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works. 1, p. 103: "But most men will have it be said 

that an accident is something, namely, sorne part of a natural thing, when, indeed, it is no part of 
the same". 

37 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works. 1, p. 104: "AH other accidents are not in their 
bodies in the same manner that extension, motion, rest, or figure, are in the same; for example, 
that colour, heat, odour, virtue, vice, and the like, are otherwise in them, and, as they say, 
inherent". 

38 Cfr. R. Peters, Hobbes, pp. 90-91. 
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3. Relación entre los cuerpos: teoría mecanicista 

Aclaradas las nociones de cuerpo y movimiento en Hobbes, surge la cuestión 
de la relación entre estos cuerpos. ¿Cómo acontece? ¿Qué función cumple un 
cuerpo con respecto a otro? ¿Qué relación guardan entre sí? Todas estas pregun
tas encuentran su primera respuesta en el Short Traet donde podemos ubicar la 
simiente de todo el interaccionismo, el mecanicismo y el determinismo hobbe
siano, que posteriormente alcanzará su desarrollo en el De Corpore. 

Los dos primeros principios expuestos en el Short Traet encierran la idea bá
sica acerca de la relación entre los cuerpos: 

l. "Aquello en el que nada es añadido y del que nada es quitado, permanece 
en el mismo estado en el que estaba". 

2. "Aquello que no está en ningún modo tocado por otro no tiene nada aña
dido ni se le ha quitado nada,,39. 

Watkins, con gran agudeza, señala que la idea básica contenida en estos 
principios puede ser volcada al lema: "No hay cambio sin impulso/movi
miento"4o. La causación, la producción de efectos en la naturaleza es un proceso 
continuo para Hobbes. Y ese proceso es un continuo cambio, una continua mu
tación de una sustancia o cuerpo que es afectado por otra sustancia o cuerpo. 
Hobbes hace referencia no sólo al contacto entre los cuerpos, sino, fundamen
talmente, a la trasmisión del movimiento por una interacción causal. En el De 
Corpore leemos: "Un cuerpo se dice que influye sobre otro o actúa, esto es, 
hace algo a otro cuerpo, cuando o bien genera o bien destruye a algún accidente 
en él; y el cuerpo en el cual un accidente es generado o destruido se dice que 
sufre, esto es, que algo le ha sido hecho por otro cuerpo; como cuando un cuer
po impulsando o impeliendo otro cuerpo genera en él movimiento, es llamado 
Agente, y el cuerpo en el cual el movimiento es generado, se llama Paciente ... 
Ese accidente, que es generado en el paciente, recibe el nombre de Efeeto"41. 

J9 Th. Hobbes, Short Tracr, p. 193, 1: "That, whereto nothing is added, and from which nothing 

is taken, remains in the same state it was"; 2: "That which is no way touch'd by another, hath 

nothing added to nor taken from it". 

40 J. W. N. Watkins, Hobbes's System of Ideas, p. 24: "No change without push". 

41 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works. 1, p. 120: "A BODY is said to work upon or act, 

that is to say, do something to another body, when it either generates or destroyes sorne accident 

in it : and the body which an accident is generated or destroyed is said to suffer, that is. to have 

something done to it by another body ; as when one body by putting forwards another body 
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En el Short Traet, en cambio, toda esta explicación se reduce a tres princi
pios: 

3. "El Agente es aquello que tiene poder (capacidad) para mover". 

4. "El Paciente es aquello que tiene poder (capacidad) para ser movido". 

11. "Un Agente no produce otra cosa en el Paciente que movimiento, o al
guna forma inherente ,,42. 

Ahora bien, recordemos que la presuposición básica de toda explicación me
canicista consiste en reducir toda causa a un movimiento antecedente. Y Hob
bes refrenda esto afirmando que "no puede haber otra causa de movimiento que 
la de un cuerpo contiguo y movido,,43. La acción a distancia no podía ser acep
tada. Si entre los cuerpos había espacios vacíos no podían influir uno sobre 
otro44 , lo que lleva a Hobbes a sostener que el contacto debía darse o bien a 
través de emanaciones, o bien a través de un medio. En el Short Traet lo afirma 
como ello principio de la Sección 1I: 

l. "Cada Agente que actúa sobre un Paciente distante, lo toca ya sea a través 
del Medio o a través de algunas emanaciones que salen de él, a las cuales 
permítaseme llamarlas'Especies ",45. 

Si bien en el Short Traet Hobbes defendió vigorosamente la teoría de las es
pecies, de acuerdo a la cual pequeñas partículas emitidas por el agente se mo
vían a través del espacio en dirección al paciente, abandonó posteriormente esta 
teoría al escribir el Traetatus Optieus donde mantuvo la teoría del medio, soste
nida también en el De Corpore46 • 

generates motion in it, it is calJed the AGENT ; and the body in which motion is so generated, is 
called the PATIENT ... That accident, which is generated in the patient is called the EFFECT". 

42 Th. Hobbes, Short Tract, p. 193,3: "Agent is that which hath power to move"; 4: "Patient is 

that which hath power to be moved"; 11: "An Agent produceth nothing in the Patient, but Motion, 
or sorne inherent forme". Esta "forma inherente" hace referencia a una "cualidad inherente". 
Tradicionalmente las cualidades era concebidas como formas accidentales o inherentes, mientras 
que las formas sustanciales eran consideradas como intrínsecas a los cuerpos naturales. Véase F. 
Suárez, Disputationes Metaphysicae. disp. 16, seco 1 y 2. 

43 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works. 1, p. 124: "There can be no cause of motion, 
except in a body contiguous and moved". 

44 Cfr. Th. Hobbes, De Corpore. The English Works.l.p. 124. 

45 Th. Hobbes, Short Tract, p. 197, 1: "Every Agent that worketh on a distant Patient. toucheth 
it, eyther by the Medium, or by somewhat issueing from itself, which thing so issueing let be 
calJ 'd Species". 

46 Cfr. Th. Hobbes, De Corpore. The English Works. 1, p. 215: "Seventhly, it may be 
considered from the diversity of the medium; as one motion may be made in vacuity or empty 

place; another in a fluid; another in a consistent medium, that is, a medium whose parts are by 
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Por otra parte, para Hobbes el movimiento sólo podía ser causado por otro 
movimiento, no podía pasarse del reposo al movimiento sin un cuerpo en mo
vimiento que actuara sobre el cuerpo en reposo. En la Sección 1 del Short Traet 
enuncia dos conclusiones complementarias: 

5. "Aquello que ahora reposa no puede moverse a menos que sea tocado 
(impulsado) por algún Agente,,47. 

10. "Nada puede moverse por sí mismo,,48. 

La argumentación con la que se explican estas conclusiones es la siguiente: 
Supongamos que A esté en reposo, no puede moverse a menos que un agente lo 
toque e impulse. Pues si A no fuera de ningún modo tocado e impulsado por un 
agente, entonces nada se le añadiría, ni nada se le quitaría [por el 2° principio], 
y de este modo A permanecerá en el mismo estado en el que estaba, es decir en 
reposo. 

Es interesante hacer notar aquí que estos principios de la doctrina temprana 
hobbesiana son acordes al famoso dietum aristotélico omne quod movetur ah 
alio movetur49 , también recogido por Tomás de Aquino y la escolástica en gene
ral. Habría una sutil diferencia en el lenguaje que usa Hobbes pues se refiere 
tanto al reposo como al movimiento en términos de "estado" [state]. También 
cuando enunciamos en el inicio de este apartado el principio "Aquello en el que 
nada es añadido y del que nada es quitado, permanece en el mismo estado en el 
que estaba,,50, podría entenderse el movimiento como una especie de atributo 
que un cuerpo puede otorgar o quitar a otro cuerpo. El cuerpo afectado poseería 
este atributo como su "estado". Este lenguaje hobbesiano podría ser interpretado 
como una cierta ruptura con la idea aristotélica y clásica de movimiento como el 
pasaje de la potencia al act05'. 

La misma cuestión es abordada, con más precisiones, en el De Corpore, 
donde se refiere tanto al paso del estado de reposo al de movimiento como, por 
el contrario, del estado de movimiento al de reposo: 

sorne power so consistent and cohering that no part of the sarne will yield to the rnovent, unless 

the whole yield also". 


47 Th. Hobbes, Short Tract, p. 195: "That which now resteth, cannot be moved unless it be 

touched by sorne Agent". 


48 Th. Hobbes, Short Tract, p. 196: "Nothing can rnove itself'. 

49 Aristóteles, Physica. VII, 1,241 b 34. 

50 Véase nota 36, p. 394. 

51 Véase nota 39, p. 401. 
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"Todo lo que está en reposo, seguirá estando en reposo a menos que haya un 
cuerpo alIado que impulsándolo para llegar a su lugar por el movimiento, no 
admita por más tiempo permanecer en reposo,,52. 

"Todo lo que se mueve, seguirá moviéndose, a menos que haya un cuerpo a 
su lado que le cause el reposo,,5J. 

Ahora bien, muchas cosas acontecen en las que es difícil ver cualquier tipo 
de movimiento en un cuerpo contiguo que causa ese acontecer. Hobbes recurre 
entonces a la noción de "movimientos inobservables" [unobservable motions], 
ya sea dentro o entre los cuerpos, introduciendo el concepto de "endeavour" 
[esfuerzo] o "conatus". De este modo intenta salvar la brecha entre los movi
mientos de los cuerpos externos, que son trasmitidos a través de un medio a los 
órganos sensoriales, y los movimientos internos del cuerpo como son las ten
dencias y los apetitos. Hobbes define ese esfuerzo "como el movimiento hecho 
en el menor espacio y tiempo que puede darse, [ ... ] esto es, el movimiento he
cho a través de la extensión de un punto y en un instante del tiempo"S4. Es un 
término que Hobbes tomó de la ciencia física para aplicarlo a los movimientos 
infinitamente pequeños, y generalizó su uso para salvar la distancia entre la 
física, la fisiología y la psicología. Donde fuera que se produjese el salto, sea 
entre los objetos y los órganos sensibles, o entre la estimulación del órgano y la 
respuesta apetitiva o afectivo-tendencial, Hobbes postulaba el "endeavour" [es
fuerzo] como trasmisor del movimiento. 

Pero la importancia del principio sostenido por Hobbes de que "no puede 
haber otra causa de movimiento que no sea un cuerpo contiguo y movido", va 
mucho más allá de la cuestión si se opta por las "especies", por el "medio" o por 
el "esfuerzo" [endeavour], pues aplicado tanto a la naturaleza como al hombre, 
muestra una ruptura con la tradición aristotélica, en la cual todo se movía hacia 
su fin natural, hacia una causa final. Hobbes, expresamente, rechaza la existen
cia de causas finales y formales, reduciéndolas a causas eficientes, afirmando: 
"Los escritores de la metafísica enumeran otras dos causas además de la eficien

52 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works. 1, p. 115: "Whatsoever is at rest, will always 
be at rest,unless there be sorne other body besides it, which, by endeavouring to get into its place 
by motion, suffers it no longer to remain at rest". 

53 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works. l. p. 115: "Whatsoever is moved, will always 

be moved, except there be sorne other body besides it, which causeth it to rest". 

54 Th. Hobbes, De Corpore. The English Works, I. p. 206: "motion made in less space and time 
than can be given; ... that is, motion made through the length of a point and in an instant or point 
of time". Esta definición difiere de la dada quince años antes en The Elements of Law, obra en la 
que Hobbes define el conatus como principio del movimiento animal. La nueva definición del De 
Corpore manifiesta la incorporación de la física matemática, propia de Galileo y de Descartes. 
Para más detalles véase G. B. Herbert, Thomas Hobbes. the unity ofScientific and Moral Wisdom. 
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te y de la material, a saber, la esencia que algunos llaman causa formal, y el fin 
o causa final, siendo ambas nada más que causas eficientes ,,55. U nas líneas más 
abajo agrega: "Una causa final no tiene lugar sino en aquellas cosas que tienen 
sentido y voluntad; y también esto habré de probar que es una causa eficien
te,,56. 

Como bien lo señala F. Brandt, todo un mundo muere con el abandono de las 
causas finales. En su lugar, Hobbes concibe un mundo de cuerpos compuestos 
de partículas, movido por otros cuerpos y otras partículas, formando una cadena 
infinita de causas puramente eficientes. El movimiento que constituye, para 
Hobbes, toda la naturaleza no apunta más allá de sí mismo. Sólo significa con
servación del movimiento que ni siquiera tiene razón de fin, pues no dice nada 
distinto de lo ya dad057 . El método analítico aplicado al conocimiento de los 
cuerpos naturales lleva a Hobbes a la identificación de lo natural con lo prima
rio y elemental. Si el verdadero conocimiento es el conocimiento causal y la 
única causa universal es el movimiento, lo natural es lo que procede de modo 
directo e inmediato del movimiento de las causas mecánicas. Lo natural se de
termina por relación a su origen espontáneo, al modo de generarse. Pero esto 
sólo expresa la necesidad del fenómeno natural sin que de ello se siga ningún 
papel normativo, ni el carácter ejemplar que podía tener la Physis para Platón, 
ni el carácter teleológico que tenía para Aristóteles. 

A partir de este nuevo concepto de naturaleza, el giro semántico que realiza 
Hobbes al usar terminología clásica que vacía de contenido aplicando a esos 
términos un nuevo sentido desde su mirada moderna, se extiende y alcanza a la 
expresión naturaleza humana. El mecanicismo y el materialismo hobbesianos 
aplicados a la naturaleza humana quedan plasmados en la Introducción del Le
viathan, cuando Hobbes se pregunta: "¿Pues qué es el corazón sino un resorte y 
los nervios sino muchas cuerdas, y las articulaciones sino muchas ruedas, dando 
movimiento a todo el cuerpo, tal como fue intentado por el artífice?"sR. Convie
ne recordar que estas expresiones se dan en un contexto en el que Hobbes pre
senta al hombre como el resultado más excelente de la Naturaleza, que a su vez 
es el arte a través del cual Dios, el artífice, ha hecho y gobierna el mundo. 

55 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 131: "The writers of metaphysics reckon 
up two other causes besides the efficient and material, namely, the ESSENCE, which sorne call the 

formal cause, and the END, or final cause; both which are nevertheless efficient causes". 

S6 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 132: "A final cause has no place but in 
such things as have sen se and will; and this also 1 shall prove hereafter to be an efficient cause". 

57 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 407: "But if vital motion be helped by the 

motion made by sense, then the parts of the organ (the heart) will be disposed to guide the spirits 
in sueh manner as eonduceth most to the preservation and augmentation of the motion". 

5~ Th. Hobbes, Leviathan, The English Works, I1I, p. ix. 
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Al renunciar a una forma sustancial, la naturaleza humana queda reducida a 
un conjunto de fuerzas, y la vida humana no es otra cosa que un sistema en mo
vimient059 • Al romper con la cosmovisión teleológica la naturaleza queda redu
cida a materia y efecto de la causalidad eficiente mecánicamente considerada. 
La ruptura de la correlación entre naturaleza y fin, que impone la doctrina hob
besiana de la causalidad, trae como consecuencia la imposibilidad de atribuir a 
la naturaleza un papel normativo. Al no poder interpretar las acciones del hom
bre en orden a un fin, que a su vez sea perfectivo, Hobbes considera natural 
todo aquello que surge espontáneamente del hombre como lo son sus pasiones, 
en tanto resultados de la acción de las cosas externas sobre el movimiento vital, 
tal como lo afirma en Leviathan VI60 • En síntesis, lo natural en el hombre hob
besiano se identifica y se reduce a lo pasional. 

Pero hay otra consecuencia de la doctrina hobbesiana de la causalidad que 
aún falta desarrollar. Esta cadena de causas eficientes y su craso mecanicismo, 
condujeron a Hobbes casi, inevitablemente, al determinismo. En el Short Tract 
enuncia, en la Sección 1, tres principios cuyas consecuencias son una clara 
prueba de esta posición: 

12. "Lo necesario es aquello que no puede ser de otra manera". 

13. "Una causa necesaria es aquello que no puede sino producir el efecto". 

14. "Una causa suficiente es aquella que tiene todas las cosas requeridas para 
producir el efecto,,61. 

De la combinación de estos principios Hobbes extrae la siguiente conclu
sión: 

11. "Una causa suficiente es una causa necesaria,,62. 

El argumento aplicado procede recurriendo al principio n° 13, que indica que 
la causa que no puede sino producir el efecto es una causa necesaria, pero una 

59 Th. Hobbes, Leviathan, The English Works, I1I, ix: "For seeing life is but a motion of limbs. 

the beginning whereof is in sorne principal parts within". 

60 Cfr. Th. Hobbes, Leviathan, VI, The English Works, I1I, p. 42: "That which is really within 

us, is, as 1 have said before. only motion, caused by the action of external objects, but in 
apparence ... so, when the action of the same object is continued from the eyes, ears and other 

organs to the heart, the real effect there is nothing but motion or endeavour, which consisteth in 

appetite or aversion ... This motion, which is called appetite, and for the apparence of it delight 

and pleasure. seemeth to be a corroboration of vital motion". 

6. Th. Hobbes, Short Tract, pp. 193-194: 12: "Necessary is that which cannot be otherwise"; 13: 

"A Necessary cause is that which cannot but produce the effect"; 14: ."A Sufficient cause is that 

which hath all things requisite 10 produce the effect", 

62 Th, Hobbes, Shorf Tracl, p, 196,11: "A Sufficient cause is a Necessary cause". 
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causa suficiente tampoco puede sino producir el efecto, porque tiene todas las 
cosas necesarias para hacerlo [principio 14]. Pues si no lo produce, algo falta 
para esa producción y entonces la causa no es una causa suficiente, lo cual es 
contrario a la suposición. De aquÍ se desprende un corolario que constituye la 
síntesis del determinismo hobbesiano: "De lo expuesto se sigue que la defini
ción de un Agente libre, a saber, aquél, que cumplidos todos los requisitos para 
obrar, puede hacerlo o no hacerlo, implica una contradicción ,,63. 

El tema de la causa necesaria es posteriormente tratado en el De Corpore 
donde se refiere a la causa afirmando que "una causa absoluta, o una causa 
completa [entire cause], es el agregado de todos los accidentes tanto de los 
agentes cuantos ellos sean, como del paciente, puestos en conjunto, los cuales 
cuando se supone que están todos presentes, no puede entenderse sino que el 
efecto se produzca en el mismo instante; y si alguno de ellos falta, no puede 
entenderse sino que el efecto no se produzca,,64. Siguiendo la tradición aristoté
lica los accidentes en el agente son llamados causa eficiente y los accidentes en 
el paciente son llamados habitualmente causa material. En forma conjunta for
man lo que Hobbes denomina una causa completa o una causa integra. Este 
concepto de la causa íntegra es importante porque garantiza que la causa es 
necesaria y suficiente para el efecto, y de este modo se establece la necesidad 
absoluta de todo lo que sucede. Pocas líneas después del texto citado, Hobbes 
agrega: "Se sigue de aquí que en cualquier momento en que la causa esté com
pleta, en el mismo instante el efecto es producido. Pues si no fuera producido, 
algo estaría faltando, lo que es un requisito para la producción del efecto, y por 
lo tanto la causa no sería completa como se suponía. Y viendo que una causa 
necesaria se define como aquello que estando supuesto, no puede sino seguirse 
el efecto, esto también puede reunirse diciendo que cualquiera sea el efecto 
producido en cualquier momento, el mismo es producido por una causa necesa
ria,,65. Según Zarka, Hobbes hace una reinterpretación de los tradicionales con
ceptos de causa y poder, donde desarrolla su idea de contingencia procediendo 
por reducción: los accidentes son llamados contingentes en relación a los acci
dentes precedentes que no intervinieron en la producción de efectos. Por otra 
parte los accidentes que si produjeron los efectos no son contingentes sino nece

63 Th. Hobbes, Short Tract, p. 196, 11: "Hence appeares that the definition of a Free Agent, to 

be that, all things requisite to worke, being putt, may worke, or not worke, implyes a 
contradiction" . 

64 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, I, p. 122: "a CAUSE simply, or an entire cause, 

is the aggregate of all the accidents both of the agents how many soever they be, and of the 
patient, put together; which when they are all supposed to be present, it cannot be understood but 

that the effect is produced at the same instant; and if any one of them be wanting, jt cannot be 

understood but that the effect is not produced". 

li5 Th. Hobbes, De Corpore, The English Works, 1, p. 123. 
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sarios. Para Zarka, como hemos mencionado, Hobbes produce la conversión de 
la teoría de la causación en una teoría del poder. De hecho, en el De Corpore 
sostiene que "Poder y causa son la misma cosa,,66. Como bien sugiere Samantha 
Frost67 no hay que dejar de considerar la consecuencia que dicha aserción tiene 
en la filosofía política de Hobbes, pero esto sería tema para una nueva ponencia. 
En el mismo texto el filósofo de Malmesbury redefine los conceptos de poder y 
acto en términos de causa y efecto. Lo que distingue a la dupla poder-acto de la 
segunda dupla causa-efecto, es que la primera es usada para definir hechos futu
ros y la segunda describe hechos pasados. De este modo, aún cuando el efecto 
se dé en el futuro, la causa eficiente es llamada poder activo [potentia activa] y 
la causa material, poder pasivo [poten tia passiva]. La causa íntegra se convierte 
en poder total [potentia plena]. Esta reformulación de la teoría del poder tiene 
importantes consecuencias para el concepto de posibilidad. Hobbes termina 
afirmando que no hay nada entre la necesidad y la imposibilidad, porque todo lo 
que pueda ser posible es necesario. Lo posible es lo que ha ocurrido, lo que está 
ocurriendo o lo que ocurrirá, pero siempre que ocurra sucede necesariamente. 
Por lo tanto, la contingencia no consiste en otra cosa que la ignorancia de las 
causas necesarias68 . En palabras de Hobbes: "Pues los hombres comúnmente 
llaman esto casual o contingente porque no perciben las causas necesarias,,69. 

El tema de la necesidad también es trabajado por Hobbes en su obra Oi Li
berty and Necessity de 1645, fruto del debate sobre estos temas con el obispo 
John Bramhall. Allí afirma: "Sostengo que el ser una causa suficiente, a la que 
nada le falta, le es necesario la producción de un efecto. Lo mismo también es 
una causa necesaria. Pues si fuera posible que una causa suficiente no produjera 
el efecto, entonces le estaría faltando algo que fuera necesario para la produc
ción del mismo, y de este modo la causa no habría sido suficiente; pero si es 
imposible que una causa suficiente no produzca el efecto, entonces esa causa 
suficiente es una causa necesaria, pues esto es lo que se dice al producir un 
efecto necesariamente, es decir, que no puede sino producirlo. Por lo tanto es 
evidente que cualquiera que sea la cosa producida es producida necesariamente, 
pues lo que es producido ha tenido una causa suficiente que lo produce, de lo 
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contrario no existiría,,70. Juhana Lemetti considera este tipo de argumentación 
ligeramente circular71 . 

La comparación de los lugares paralelos entre los tres escritos, Short Tract, 
O! Liberty and Necessity y De Corpore, nos hace concluir que el determinismo 
recorre en su totalidad el sistema hobbesiano. Incluso esta similitud entre los 
textos ha sido uno de los argumentos que se esgrime para defender la paternidad 
hobbesiana sobre el Short Tract. Por cierto, ese determinismo no tiene nada que 
ver con el determinismo cosmológico y las leyes que rigen la naturaleza física, 
que pueden ser descriptas en el lenguaje matemático, con necesidad matemáti
ca. Sostenemos que ese determinismo termina siendo una consecuencia de la 
reducción de las cuatro causas aristotélicas, pretendiendo una emancipación de 
la causalidad eficiente desligada de la teleología y de la necesidad hipotética, 
emancipación que según Leijenhorst completaría un proceso que ya se había 
iniciado entre los grupos más radicales de la tradición aristotélica72 • 
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