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Pensadores contractualistas 

 

     Nicola Maquiavelo. Si bien no es un pensador contractualista como tal, su obra fue 

influyente en ellos. En la historia del pensamiento político moderno hay pocos autores tan 

célebres por sus reflexiones sobre la naturaleza humana como Maquiavelo y Rousseau. 

Maquiavelo es, sin duda alguna, el máximo exponente de la concepción ética que postula la 

maldad congénita de la naturaleza humana (el hombre es malo por naturaleza). Rousseau, 

por su parte, es el paradigma de la bondad del género humano, la defensa ilustrada del mito 

del buen salvaje. 

     Tanto en El príncipe como en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (a 

partir de ahora Discursos), obras que Rousseau conocía muy bien y cita textualmente en él 

es, Maquiavelo postula reiteradamente la perversidad natural del género humano. Por 

ejemplo, en el capítulo XVII de El príncipe, en donde trata la cuestión de si es mejor para 

un príncipe ser amado que temido, concluyendo que si no es posible tener ambas cosas es 

mejor ser temido, lo dice en un tono que ha adquirido tintes proverbiales "Porque de la 

generalidad de los hombres se puede decir esto: que son ingratos, volubles, simuladores, 

cobardes ante el peligro y ávidos de lucro”. A lo que inmediatamente después, en el 

capítulo XVIII, cuando enuncia el controvertido precepto de que un príncipe puede faltar a 

la palabra dada cuando así lo considere necesario, confirma su sentencia diciendo "Si los 

hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno; pero como son perversos y no 

la observarían contigo, tampoco tú debes observarla con ellos". 

     En los Discursos abundan las reiteraciones de este juicio. Desde la primera línea del 

Proemio del Libro I dice "Aunque por la naturaleza envidiosa de los hombres". Y luego, en 

el capítulo 3 de este mismo libro continúa "Como demuestran todos los que han meditado 

de la vida política y los ejemplos de que está llena la historia, es necesario que quien 

dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos”. 

Ocurre todo lo contrario con Rousseau. No hay pensador antiguo o moderno que con más 

insistencia  proclame la bondad natural del hombre, o al menos que se reconozca y prestigie 

por ello.  

     Thomas Hobbes. En el contexto en el que Hobbes elaboró sus ideas políticas estuvo 

fuertemente marcado por la violencia desatada en Gran Bretaña en la primera mitad del 

siglo XVII a causa de las guerras civiles. Se interesa por analizar cómo las pasiones 



humanas en estado de naturaleza llevaban a la violencia y justificaba a la monarquía 

absoluta como la forma de gobierno útil para imponer el orden y la paz (El hombre es malo 

por naturaleza y la sociedad lo vuelve bueno) 

     Según su visión, plasmada en su obra Leviatán de 1651, “la naturaleza ha hecho a los 

hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu” que cualquiera podría 

aspirar a poseer lo que posee otro (bienes económicos, prestigio, gloria, etc.) Pero “si dos 

hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven 

enemigos, y […] tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro”. Para Hobbes, el hombre es 

egoísta y la vida previa al Estado, negativa. La competencia conduce a una situación a una 

situación de “guerra de todos contra todos” en la que no existe ley ni justicia como así 

tampoco garantías para la propiedad privada, por lo que “la vida del hombre es solitaria, 

pobre, tosca, embrutecida y breve” “el hombre es lobo del hombre” 

     “El temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida 

confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo” inclinan a las personas 

hacia la paz, para lo cual deben salir del estado de naturaleza. Para lograrlo, los individuos 

celebran un contrato y pactan “cada uno de ellos” ceder sus derechos de actuar por sí 

mismos para ser representados por un poder soberano encargado de garantizar la paz: el 

Estado. 

     Para Hobbes, el poder del Estado es absoluto y los hombres renuncian a la libertad de 

usar su poder individual porque solo una fuerza superior es capaz de garantizar la 

supervivencia y la defensa contra enemigos extranjeros. Los actos del Estado, aunque 

resulten injustos, no pueden ser cuestionados por los gobernados porque, gracias a la 

imposición de la fuerza pública, la vida humana encuentra protección y seguridad. 

Precisamente, es el derecho a la vida el único al que no renuncian los hombres cuando 

celebran un contrato.  

 

     Jean-Jacques Rousseau. El siglo XVIII, en el que vivió, es conocido como el “Siglo de 

las luces” y Rousseau fue un filósofo representativo de ese siglo. Prefirió defender los 

buenos instintos y sentimientos que las personas tenían en estado natural (El hombre es 

bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe)  

     En su texto político más difundido, El contrato social, de 1762, retomó la idea de 

contrato de los pensadores ingleses (Hobbes, Locke) del siglo anterior pero estableció 

grandes diferencias. El estado de naturaleza es un estado de felicidad en donde los hombres 

viven libres, pero esta armonía natural y sincera se corrompe cuando aparece la propiedad 

privada, origen de todos los males y desigualdades. En esta situación negativa se celebra 

un primer contrato que da lugar a la formación de las sociedades, en las que existe un 

Estado al servicio de los que más tienen, sosteniendo la propiedad privada y 

aumentando las desigualdades. Rousseau afirma que la celebración del contrato fue 

engañosa y el Estado social que surge es perverso, ya que la protección de los derechos 

individuales y de la propiedad privada no es suficiente para alcanzar el bien común. Para él 

la sociedad es una asociación, no una suma y ella supone la idea superior de bien común. 

     Ya en el Discurso sobre el origen de la desigualdad, Rousseau había deplorado el efecto 

que produce en el ser humano el estado social, haciéndolo débil, tímido, servil. Más aún, 

ahí mismo había afirmado sin matiz alguno no sólo que los ricos eran los mayores 



beneficiaros del orden social al gozar de una institución política que protegía todos sus 

privilegios, sino que ellos mismos habían sido los arquitectos de tal ordenamiento. 

      Se debe celebrar un segundo contrato social mediante el cual cada uno se entrega a la 

comunidad. Así, generan otra forma de asociación regida por la voluntad general, capaz de 

expresar el interés colectivo, un interés superior a los intereses individuales. El Estado, 

según Rousseau, es la expresión de la voluntad general y la soberanía está puesta en el 

pueblo y no en el monarca. La forma ideal de ejercer el gobierno es la democracia directa; 

la voluntad general se encarna en las decisiones unánimes tomadas en asambleas de las que 

participan otras personas.  

 

 

Marxismo 

      El marxismo tiene como base el pensamiento de Karl Marx, expuesto en las distintas 

obras que elaboró durante la segunda mitad del siglo XIX. La función del Estado es 

garantizar la dominación que ejerce la clase capitalista, ya que la explotación de los 

trabajadores es la vía para acrecentar el capital. Al proceso que dio origen a los primeros 

capitales, Marx lo llamó acumulación originaria y se logró mediante la violencia (se 

expulsó a las familias campesinas de sus tierras, jornadas laborales duras e injustas, 

conquistas, despojos, etc.) Para el marxismo, el Estado, lejos de buscar el bien común, 

reproduce y fortalece las relaciones desiguales entre clases sociales. Las instituciones 

estatales dictan leyes que protegen la propiedad privada y las condiciones de explotación, y 

para obligar que se respeten esas leyes, puede llegar a aplicar la coacción física. Además, 

por medio de su intervención, el Estado consigue ocultar el conflicto y la violencia que 

encierran las relaciones sociales de producción. 

     El modo en que se organiza la producción de bienes y servicios en el capitalismo, a su 

vez, genera un tipo específico de relaciones de producción. Esas relaciones sociales se 

organizan en torno a la propiedad de los medios de producción (fábricas, máquinas, capital 

financiero, etc.) y se dan entre los sujetos integrantes de las dos clases sociales: capitalistas 

propietarios y trabajadores no propietarios. De este esquema se desprende un principio 

central del marxismo: las relaciones sociales tienen una base material y concreta, que es la 

producción. Por las condiciones en que se lleva a cabo la producción- una clase explota a la 

otra- las relaciones sociales son relaciones de dominación. 



 

 

 

Actividad 

1- ¿Cómo influye el contexto en el que cada uno (Hobbes durante la guerra civil y 

Rousseau durante el Iluminismo) escribieron sus respectivas obras, en cuanto a su 

visión del hombre y del estado de naturaleza? Para responder deben leer sobre la 

Guerra Civil y el Iluminismo y citar las fuentes bibliográficas.  

2- ¿Cómo ven la propiedad privada y la función del Estado en relación a ella Hobbes, 

Rousseau y Marx?  

 


