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La bibliografía de los estudios hobbesianos suma un nuevo título a
su acervo de trabajos académicos con la publicación colectiva
Perspectivas latinoamericanas sobre Hobbes. El presente volumen, de

alguna manera, viene a llenar un vacío de trabajos  colectivos sobre
Hobbes interrumpido en pocas ocasiones por números especiales de
publicaciones periódicas como el vol. VI de la Revista Latinoamericana de
Filosofía, publicado en 1980; o el no. 32 de Cuadernos de Filosofía, apare-
cido en 1988. 

Es necesario destacar, ante todo, que la presente compilación convoca
a un variado conjunto de esfuerzos convergentes en los estudios hobbe-
sianos que se hallan integrados en no pocas ocasiones en las actividades
de la Asociación de Estudios Hobbesianos, fundada en la UBA en 1990 por
la profesora Margarita Costa, fundadora y presidenta de la misma hasta el
año 2003, momento en el cual asume la profesora María L. Lukac, actual
presidenta. La Asociación ha realizado, a lo largo de su existencia, diversas
jornadas de discusión colectiva de trabajos de y sobre la obra hobbesiana,
ya en el marco de reuniones mensuales, ya en el contexto de las Jornadas
Hobbes, las cuales se organizan cada dos años. En este sentido, el libro
que aquí presentamos reúne, en trabajos resumidos, no sólo artículos
escritos para la ocasión, sino profundas reflexiones sedimentadas a lo
largo de estos años en debates compartidos y publicaciones individuales
o colectivas. Una herramienta idónea para la divulgación de las activida-
des de la Asociación ha sido, en estos años, la publicación del Boletín de la
Asociación de Estudios Hobbesianos, en el cual quedaron representados
numerosos enfoques de tales estudios, teniendo como marco de reflexión
el contexto de discusión tanto de la bibliografía y las ideas ya canónicas



en los estudios hobbesianos como las nuevas perspectivas de análisis que
pudieran surgir. Sin embargo, la ausencia de una publicación colectiva
como la que aquí presentamos reducía las posibilidades de difusión de
tales actividades de manera conjunta. Por este motivo, celebramos la
publicación del presente volumen, el cual cuenta no sólo con el aporte de
investigadores de la obra hobbesiana pertenecientes a universidades de
Argentina, sino con la valiosa participación de especialistas en la obra de
Thomas Hobbes de distintos países de Latinoamérica.

En su conjunto, el libro presenta diversos rasgos dignos de mencio-
nar; ante todo, un aspecto no trivial que constituye el género plural per-
teneciente al vocablo “perspectivas”, integrado al título del mismo. En
efecto, los artículos (diecisiete más la introducción realizada por la com-
piladora) presentes en este texto no defienden una postura uniforme o
unilateral sino que, por el contrario, alcanzan a cristalizar diversos espa-
cios hermenéuticos desde los cuales se ilumina la matriz del pensamien-
to hobbesiano. Asimismo, se integran en los presentes estudios, prolíficas
y eruditas referencias bibliográficas, las cuales indican no sólo fuentes de
ideas sino, por el contrario, adscripciones y distanciamientos respecto de
los más célebres autores de la bibliografía hobbesiana como A. Martinich,
Q. Skinner o Y. Ch. Zarka.

Por otra parte, Perspectivas cuenta con una inusual presentación, ela-
borada por su compiladora que, a modo de introducción, pasa revista de
modo sistemático a las lecturas más destacadas de la historia de los estu-
dios hobbesianos, desde el siglo XVII hasta la actualidad. Este trabajo es
de gran utilidad, puesto que permite tener una orientación diacrónica y a
la vez precisa sobre los máximos referentes de la bibliografía hobbesiana.  

Con respecto a los artículos propiamente dichos, sin entrar en una
caracterización individual de cada uno de ellos, podemos mencionar, de
modo sumario, que se clasifican en tres grupos, a saber: a.) perspectivas
históricas; b.) perspectivas filosóficas; y c.) perspectivas políticas. Los tra-
bajos reunidos bajo el grupo de las perspectivas históricas llevan a cabo
un abordaje no tan biográfico sino textual o filosófico e histórico -a la
vez- al entretejido de la obra hobbesiana. En este sentido se evalúan las
fuentes originarias del pensamiento de Hobbes ancladas tanto en sus
influencias, v.g. las lecturas de Tácito, como en su inserción en la historia
de Inglaterra, o en la relación con la producción de textos utópicos en los
siglos XVI y XVII. Es preciso destacar aquí los trabajos de A. Di Leo y de
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A. Jiménez Colodrero, quienes desde diferentes ópticas, presentan estu-
dios vinculados a la primera traducción al español de la obra juvenil de
Thomas Hobbes titulada Discursos histórico-políticos, publicada en el año
2006 en Buenos Aires.  

Por su parte, los escritos agrupados bajo las perspectivas filosóficas
hacen ostensible perfiles de la obra hobbesiana no vinculados estrecha-
mente con su Filosofía Política. Un hilo conductor que abreva con profun-
didad en los tópicos del universo discursivo hobbesiano lo constituye el
binomio conformado entre los conflictos antropológicos concernientes al
carácter decisivo que tiene el análisis de las pasiones humanas en la obra
hobbesiana y, por otra parte, las controversias hermenéuticas, referidas
principalmente a los desacuerdos significativos y radicales en los cuales
incurren los hombres, tanto en el estado de naturaleza como en la socie-
dad civil, espacio jurídico en donde el soberano cuenta -en uno de sus
aspectos- con la misión de o bien evitar las controversias en materia de
temas conflictivos que pongan en peligro la paz y la seguridad pública (la
lucha entre los poderes indirectos), o bien arbitrar dichas controversias en
un marco jurídico propicio -i. e. el pacto hobbesiano, tal como es presen-
tado en el Leviatán- para el resguardo de dicha paz y condiciones saluda-
bles para una vida pacífica en la cual los individuos puedan libremente
perseguir sus fines privados sin obstaculizar los fines públicos. 

Dentro del conjunto de artículos dedicados en su mayoría a la
Filosofía Práctica de Hobbes, es necesario hacer una mención especial a
los textos de C. Balzi y M. L. Lukac, quienes -de modo original- llevan a
cabo un análisis de distintas categorías conceptuales hobbesianas,
poniendo incluso en tela de juicio -en el caso de C. Balzi- el lugar cierta-
mente marginal que la Historia de la Filosofía, desde Thomas Stanley al
siglo XX, pasando por G. W. F. Hegel, le ha asignado a Hobbes, en com-
paración con  Descartes o Spinoza.

Por último, los textos colegidos bajo la óptica de las perspectivas polí-
ticas interpretan el pensamiento hobbesiano a la luz de su recepción en la
teoría política del siglo XX en autores como Carl Schmitt o James
Buchanan, en la proyección de las luces que la teoría del Estado de
Hobbes puede proporcionar sobre el horizonte epocal del siglo XX y tam-
bién del XXI, v. g. entender a Hobbes como “un manual para la supervi-
vencia en tiempos adversos” (p. 268). En efecto, las reales posibilidades
de recuperar la teoría política hobbesiana del Estado cuentan con un
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polémico linaje, puesto que éste se halla vinculado estrechamente a las
lecturas que hubieron de realizarse, ya por parte de autores nacionalso-
cialistas, ya por parte de C. Schmitt, en  la Alemania de la década de
1930. En este sentido, los trabajos de J. Dotti, J. Flax y R. Janine Ribeiro
persiguen el objetivo no tanto de discriminar o criticar aspectos de la
Filosofía Política hobbesiana, sino de interpretar a Hobbes como una teo-
ría digna de ofrecer herramientas idóneas para comprender problemas
políticos propios del siglo XX.  De este modo, el libro culmina con un
artículo de R. Janine Ribeiro, el cual muestra la actualidad teórica de las
tesis hobbesianas, en relación con la proliferación de asociaciones no
estatales (v. g. el Primer Comando de la Capital, en Brasil) que, cumplien-
do funciones públicas, atentan contra la soberanía del Estado.    

En suma, la actualidad de la obra de Thomas Hobbes va cobrando,
día a día, nuevos estudios en diferentes partes del mundo, los cuales
hallan un asidero académico en distintos órganos institucionales de
investigación provisionales o estables. En este sentido, Perspectivas latino-
americanas sobre Hobbes se constituye como un resultado de rigurosidad
académica, producto de varios años de trabajo individual y en conjunto
que, podemos sostener sin dudas, contribuirá a proporcionar un nuevo
estímulo a los estudios hobbesianos en Argentina y en Latinoamérica. 
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