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La política del lobo 
Josep Monserrat desentraña con maestría y 
agudeza las claves que constituyen las bases 
del Estado y el poder soberano en su 
monografía Thomas Hobbes: La fundación 
del Estado Moderno  

La colección Pensamiento Político Posfundacional ha incluido entre sus filas al mayor arquitecto 
filosófico de la idea occidental de soberanía: Thomas Hobbes. A diversos volúmenes sobre 
Foucault, Derrida, Arendt, Butler y otros adalides de la demolición y la crítica, se suma una obra 
lúcida y precisa que recorre con atención una de las propuestas esenciales del contractualismo 
político moderno y sienta los fundamentos de lo que será, desde entonces hasta nuestros días, 
el Estado. Thomas Hobbes nos legó, ciertamente, el utillaje conceptual para construir una 
convivencia radicada en un poder máximamente concentrado, pero también ofreció, con ello, 
uno de los ensayos más ambiciosos de la constitución de un poder soberano absolutamente 
artificial, esto es, humano: un Leviatán que surgiera de las aguas de la libertad secular e 
impusiera la paz, la seguridad y la concordia allí donde las guerras de religiones y la naturaleza 
pasional habían sembrado la discordia, el miedo y el riesgo. Josep Monserrat firma así un 
ensayo brillante y minucioso sobre el gobierno del miedo, el poder absoluto, la libertad humana 
y la física de los cuerpos políticos. Nos invita a seguir, a la debida distancia, el rastro de la jauría, 
la política del lobo. 

 Con este ánimo, Monserrat reconstruye la teoría del contrato social hobbesiana desde 
la naturaleza belicosa del hombre, para valorar el miedo como la pasión política por excelencia. 
Es la garantía del límite, la contención y la seguridad lo que impulsa a los individuos de una 
sociedad a ceder buena parte de su fuerza y así, juntándolas todas, constituir una persona 
artificial pública (un hombre o una asamblea de hombres, como siempre recuerda Hobbes), un 
artefacto monstruoso por su fuerza que no es sino el poder de todos, un poder mortal que 
conserva su vigencia mientras la unión persiste. Con ello, la política ya no es un ejercicio de 
traducción del designo divino para gobernar las voluntades de los hombres, sino una 
construcción meramente humana, derivado de un pacto entre racionalidades, un cálculo de 
intereses y la puesta en juego de la capacidad humana para comunicarse y asociarse a través 
del lenguaje. De ahí que, como observa Monserrat certeramente, Hobbes nos brinda algo así 
como una semiología del poder, una gramática de la traducción y la interpretación que 
garantiza la posibilidad y la conservación de esa unión del poder de todos en una sola figura, ese 
príncipe de la famosa portada del Leviatán. Pero la gracia de este ensayo es que no solo 
reconstruye la teoría contractualista de Hobbes revalorando este principio de lingüisticidad, 
sino que Monserrat valora eso que en Hobbes se denomina principio de exterioridad, y que 
imprime a su teoría un matiz marcadamente fisicalista y abre vías de comprensión de la esfera 
política como una termodinámica de los cuerpos. Pues el ser humano, recuerda la agudísima 
lectura de Monserrat, no es más que un cuerpo que, mediante sus propios movimientos, se 
hace ciudadano. Tales movimientos son cambios de lugar de realidades físicas, y no hay en la 
naturaleza humana nada que requiera explicarse apelando a una cierta interioridad, a una 
conciencia o a cualesquiera realidad trascendental. Solo atendiendo a la física de los cuerpos, lo 
que padecen, lo que mueven y lo que los mueve, se obtiene una visión clara y desprendida de 
entelequias y neblinas de lo que ese lobo que se llama hombre es.  

 Monserrat nos trae en definitiva aquello más fundamental de Hobbes y también aquello 
más posfundacional: el artificio del poder y su semiología, la física de los cuerpos políticos, el 
lobo y el leviatán, el soberano y los súbditos, las gramáticas y vigencias del Estado. Entrar en su 
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texto es remontarse, para entender la injusticia de ahora y la violencia de siempre, a uno de los 
ascendientes más antiguos de aquello que, pese a todo, persiste: el Estado. 
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«Adentrarse con este libro preciso y acertado en el pensamiento que ha 
determinado nuestra concepción del Estado y de la ley es asegurarse una 
mirada atenta, pero suspicaz, ante aquello que desde la modernidad se 

había presentado como natural, perenne e insuperable» 

Laura Llevadot, del prólogo 
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