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INTRODUCCION: LOS TERMINO S DE LA DIALECTICA 

La pretensión última de Rousseau es la construcción de una teo
ría del hombre histórico, tomando como base la oposición entre 
naturaleza y cultura. El modo de entender esa oposición caracteriza 
decisivamente la forma de su pensamiento, que es, como hoy diría
mos, dialéctica. Una dialéctica avant la lettre en la que se pueden 
señalar los términos de posición, contraposición y superación de la 
oposición. La tesis viene figurada, en su teoría, por el «estado de 
naturaleza», en el que la esencia del hombre se da sin su manifesta
ción social: ese estado de naturaleza es el de un ser sin su aparecer, 
el de una raÍZ sin su brote, el de un sujeto sin su historia. La antí
tesis queda marcada por la noción de «estado de sociedad», en el 
que el hombre se da como puro aparecer carente de ser, como un 
fenómeno desprovisto de esencia, como una manifestación histórica 
sin consistencia humana. En el hombre natural el aparecer se absorbe 
en el ser coincidente consigo mismo. En el estado social el hombre 
se absorbe en su apariencia externa o se enajena en el aspecto peri
férico de su fachada comunitaria. Si el hombre natural vive en sí 
mismo, el hombre social vive fuera de sí, alienado; vivir fuera de sí 
equivale a existir en los juicios de los otros o según los juicios que 
los otros tienen de uno. 

Rousseau busca una síntesis en la que esa oposición quede supe
rada o conciliada, asimilando en ella los momentos constitutivos de 
los elementos enfrentados, o sea, donde el aparecer se integre en el 
ser, la manifestación en el sujeto, el brote en su raíz. Esta avenencia 
del estado de ' naturaleza con el estado social no es otra cosa que el 
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estado democrático -o, en la terminología de su época, «republi
cano»-, en el cual se humaniza la historia. En el estado natural 
puro no hay historia, sino humanidad ensimismada; en el estado 
social puro hay historia, pero el hombre está completamente alterado 
y ha perdido su humanidad; en el estado democrático la historia 
se hace entrañablemente humana. 

Pero esta dialéctica social depende por completo de una dialéctica 
gnoseológica, que es preciso esclarecer en primer lugar. 

El conocimiento es configurado por Rousseau como un proceso 
dialéctico ascendente de triple pulsación. En primer lugar, la razón 
se opone a la sensibilidad, como heterogénea de ésta; pues, de un 
lado, el proceso de la sensibilidad proporciona una verdad inmediata 
carente de claridad racional, y, de otro lado, el proceso racional por 
sí mismo quiebra el sentido de aquella verdad inmediata. En segundo 

. lugar, Rousseau expone la necesidad de un factor de inmediatez (el 
sentimiento interior), superior a lo sensible, que nos coloque de ma
nera espiritual en contacto directo con las verdades absolutas. En 
tercer lugar, Rousseau expresa la exigencia de . una nueva mediación 
racional, apoyada en esa otra inmediatez espiritual del sentimiento 
interior, para que el hombre se realice plenamente como hombre. 
De esta mediación de la inmediatez, en el plano gnoseológico y 
antropológico, depende la solución de la dialéctica social misma. 

1. DIALECTICA GNOSEOLOGICA 

1. LA MEDIACIÓN PURA DE LA RAZÓN 

Partiendo de la pasividad de la sensación, Rousseau prueba la exis
tencia del sujeto y del objeto (exterior). Para cerciorarse de la propia 
existencia Rousseau no acude a la experiencia intelectual, sino a la 
sensible. Se pregunta: «¿Tengo un sentimiento propio de mi exis
tencia o no la siento más que por mis sensaciones?» l. La respuesta se 
acerca a la del sensualismo: mis sensaciones, y no mi pensamiento 
(como en Descartes), me hacen conocer mi existencia. La certeza de 
la propia existencia brota de la presencia de sensaciones: «Existo, y 
tengo sentidos por los que soy afectado. He aquí la primera verdad 

1. La Prolession de loi du Vicaire savoyard, en Oeuvres Completes (editadas por 
B. Gagnebiny M. Raymond, Bibliothequede la Pléiade, 1959 ss), IV, 570-571. 
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con que · me encuentro y a la que no tengo más que asentir» 2. Pero 
en virtud de su pasividad, las sensaciones no sólo me anuncian 
mi propia existencia, sino la del mundo externo, pues aunque son 
modificaciones de mi yo, no soy yo la causa de ellas. «Mis sensa
ciones tienen lugar en mí, puesto que me hacen sentir mi existencia. 
Pero su causa mees extraña, puesto que me afectan a pesar de que 
no quiera; y no depende de mí ni producirlas ni destruirlas» 3. Rous
seau puede concebir «claramente que mi sensación que soy yo, y su 
causa o su objeto que está fuera de mí, no son la misma cosa», de 
modo que «no sólo existo, sino existen otros seres, a saber, los 
objetos de mis sensaciones», los cuales, aunque «no fueran más que 
ideas, resultaría siempre que no son yo» 4. 

La sensación no es sólo fuente existencial del conocimiento, sino 
también esencial en parte, ya que todas las ideas nos vienen de los 
sentidos : «Todo lo que entra en el entendimiento humano viene 
por los sentidos» 5 , Pero eso no quiere decir que el espíritu humano 
sea completamente pasivo en el proceso y en la constitución del 
conocimiento, como si los pensamientos fuesen sólo sensaciones trans
formadas, impresiones debilitadas (tesis del sensismo) . Si así fuese, 
el hombre diferiría del animal no en cualidad, sino sólo en grado, 
debido a circunstancias y educación. Los pensamientos se formarían 
por sí mismos, sin intervención o iniciativa espiritual del sujeto, como 
efectos de impresiones sensibles. Mas dado que, por un lado, «me
diante las sensaciones se me ofrecen los objetos separados, aislados, 
tal como están en la naturaleza» 6 y, por otro lado, en el conoci
miento están los objetos ligados o conectados entre sí por relaciones, 
es obvio que esa vinculación tiene que ser establecida por una 
función activa, a saber: el juicio. Juzgar no es meramente aprehen
der pasivamente objetos, sino relacionarlos o compararlos: no se 
aprehenden relaciones, porque los objetos están en la naturaleza aisla
dos, sueltos, desligados. «Aprehender es sentir; comparar es juzgar; 
juzgar y sentir no son la misma cosa» 7 . 

Debido a su pasividad, la sensación es infalible; el juicio es, por 
su actividad, la causa del error. Si el juicio de la relación entre dos 
objetos . «no fuera más que una sensación y viniera únicamente del 

2. Op. cit., 570. 
3. Op. dt., 571. 
4. Op. dt. , 571. 
5. Emite, OC, IV, 370. 
6. Prolession de loí, IV, 571. 
7. Op. dt., 571. 
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objeto, mis JU1Cl0S no me engañarían nunca» 8. Por el juicio del 
entendimiento se mezclan los errores «a la verdad de las sensacio
nes, las cuales tan sólo muestran los objetos» 9. La sensación es siem
pre fuente de verdad; el juicio es fuente del error. De este modo, 
e invirtiendo la tesis clásica, llega Rousseau a decir que «la verdad 
está en las cosas y no en mi espíritu que las juzga» 10. No quiere 
decir que la verdad se halle materialmente en los sentidos, cosa que 
defendieron los clásicos, sino que en ellos se encuentra formalmente, 
tesis que no podía ser sustentada por un clásico. La verdad es para 
éste la conformidad del entendimiento con 10 real; y esa conformi
dad sólo se puede dar formalmente en el juicio. El clásico confía 
en el poder adecuable o conformable del pensamiento. Rousseau, en 
cambio, desconfía. 

y desconfía además porque la función activa del pensamiento es 
considerada desde el modelo ilustrado de la razón, a cuyos nefastos 
resultados se remite para atacarla. «Las ideas generales y abstractas 
son la fuente de los más grandes errores de los hombres. La jerga 
de la metafísica no ha hecho descubrir jamás una sola verdad y 
ha llenado la filosofía de disparates que dan vergüenza en -cuanto se 
los despoja de sus palabras altisonantes» 11. Por sí misma la razón es 
la quiebra de la verdad. Leyendo a los profesionales de la razón, 
a los filósofos, Rousseau se lamenta de haber errado sin cesar «de 
duda en duda», y de sacar tan sólo «incertidumbre, oscuridad y 
contradicciones sobre la causa de mi existencia y la regla de mis debe
res» 12. La perplejidad en que la razón filosófica sume a Rousseau 
es «demasiado violenta» e insoportable 13. Por una parte, no quiere 
ni puede renunciar a la verdad; por otra, se le escapa por las mallas 
de la razón discursiva: «Amo la verdad, la busco, y no puedo reco
nocerla» 1\ 

2. LA INMEDIATEZ PURA DEL SENTIMIENTO 

Si la razón discursiva me lleva por los caminos del error, ¿debo 
acaso volverme al instinto sensible para justificar mi conocimiento 
y mi conducta? De ningún modo. Porque el instinto es fuente de 

8. Op. cit., 572. 
9. Op. cit., 573. 
10. Op. cit., 573. 
11. Op. cit., 577. 
12. Op. cit., 567 
13. Op. cit., 568. 
14. Op. cit., 567. 
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meras modificaciones subjetivas y variables. Por fortuna existe otro 
hontanar de donde el hombre recobra la confianza gnoseológica y 
antropológica: el sentimiento interior, el cual no es sensible, pues 
radica en el espíritu, ni es subjetivo, pues es común a la especie 
humana, y de él recibe ésta principios universales para regir su vida. 

«Consultemos la luz interior; me inducirá menos a errar que 
ellos (los filósofos) me inducen o, al menos, mi error será mío; 
y me depravaré menos siguiendo mis propias ilusiones que entregán
dome a sus mentiras» 15 . Frente al carácter discursivo y mediato de 
la razón, por el que los filósofos naufragan en abstracciones, el senti
miento interior procede de modo intuitivo e inmediato. 

El sentimiento interior -también llamado por Rousseau luz in
terior y conciencia- es, por su inmediatez, innato: sus reglas y 
principios no están sacados «de una alta filosofía, sino que los 
encuentro en el fondo de mi corazón inscritos por la naturaleza con 
caracteres imborrables» 16. 

Esta luz interior es de índole espiritual, pues «la conciencia es 
la voz del alma, las pasiones son la voz del cuerpo. ¿Nos extraña
remos de que los dos lenguajes se contradigan a menudo?» 17. 

Aunque es tan segura como el instinto sensible, no es propiamente 
un instinto, sino una voz análoga a él; el instinto es a lo animal, 
lo que la conciencia es a lo espiritual. «La razón nos engaña dema
siado a menudo y hemos adquirido sobrado derecho para recusada. 
La conciencia no engaña nunca; ella es el guía verdadero del hombre; 
es al alma 10 que el instinto es al cuerpo; quien la sigue obedece a 
la naturaleza y no teme equivocarse» 18. Por eso puede ser llamada 
«instinto divino». 

Se comprende así que esta voz sea prerreflexiva: sale del «prin
cipio inmediato de la conciencia, independiente de la misma razón» 1~. 
«Los actos de la conciencia no son juicios, sino sentimientos» Z\ y en 
ellos se expresa una evidencia inmediata. 

No por prerreflexivos son esos actos subjetivos y particulares; 
al contrario, son comunes a todos los hombres y sus evidencias se im
ponen a todas las mentes. De ahí que la luz interior sea universal. 
«Mirad todas las naciones del mundo, recorred todas las historias: 
entre tantos cultos raros e inhumanos, entre esta prodigiosa diver-

15. Op. cit., 569. 
16. Op. cit., 594. 
17. Op. cit., 594. 
18. Op. cit. , 594-595. 
19. Op. cit., 600. 
20. Op. cit.) 599. 
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sidad de costumbres y caracteres, encontraréis en todas partes . las 
mismas ideas de justicia y honestidad, en todas partes los mismos 
principios de moral, las mismas nociones del bien y del mal» 21. 

«Hay, pues, en el fondo de las almas un principio innato de justicia 
y virtud, desde el cual, y a pesar de nuestras propias máximas, juz
gamos nuestras acciones y las de los demás como buenas o malas. 
A este principio es a lo que llamo conciencia» 22. 

Este principio es, además, infalible: «Todo lo que siento estar 
bien, está bien, y lo que siento estar mal, está mal. El mejor de 
todos los casuistas es la conciencia; y sólo cuando se regatea con 
ella se recurre a las sutilidades del razonamiento» 23 . 

Por último, la conciencia, la luz interior, es fundamento de la 
reflexión. Alcanza evidencias primeras que, por imponerse de modo 
inmediato, son anteriores al discurso y fundamentan la verdad de 
las conclusiones que la razón saca necesariamente de .ellas: desde 
esa evidencia se puede discernir 10 verdadero y 10 verosímil: «Lle
vando en mí el amor a la verdad por toda filosofía y una regla 
fácil y simple que me dispensa de la vana sutileza de los argumentos 
por todo método,me fundo en ella para examinar los conocimientos 
que me interesan, resuelto a admitir como evidentes todos aquellos 
a los que, en la sinceridad de mi corazón, no podré negar mi consen
timiento; por verdaderos a todos los que me parezcan tener alguna 
relación necesaria con estos primeros; y a dejar el resto en la incer
tidumbre, sin rechazarlos ni admitirlos, y sin atormentarme por con
seguir esclarecerlos cuando no conduzcan a ninguna utilidad prác
tica» 24. 

¿Tiene la luz interior, encontrada por Rousseau, un cariz 
teórico o su alcance es sobre todo práctico? En el estudio empren
dido, Rousseau observa que la filosofía, la razón teórica, ha sido un 
completo fracaso; 10 único que tras el careo filosófico ha quedado 
en Rousseau es el amor por la verdad. No se puede esperar, pues, 
que caiga en los mismos devaneos que critica. «No esperes de mí 
ni discursos sabios, ni profundos razonamientos. No soy un gran fi
lósofo y me ocupo muy poco de serlo. Pero tengo a veces buen 
sentido y quiero siempre a la verdad» 25. Se impone así dos limita
ciones: por una parte deja afuera los temas estrictamente raciona
les; por otra, elimina aquellos temas que son inútiles para dirigir 

21. Op. cit., 597-598. 
22. Op. cit., 598. 
23. Op. cit., 594. 
24. Op. cit., 570. (El subrayado es nuestro). 
25. Op. cit., 565. 
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la conducta. Busca primariamente un núcleo de verdades que le sir
van de guía para su conducta. No es llevado por un interés abstracto, 
sino vital y práctico, referente a problemas en que se jugaba el 
sentido último de su vida. «El primer fruto que saqué de mis refle
xiones fue aprender a limitar mis investigaciones a 10 que me inte
resaba de manera inmediata, a descansar en una profunda ignorancia 
acerca de todo el resto y no preocuparme de la duda más que en 
las cosas que me importaba saber» 26. 

Por tanto, los contenidos de la luz interior se refieren propia
mente a verdades que me deben cerciorar sólo de «la causa de mi 
existencia y de la regla de mis deberes» 27. 

Esos conocimientos verdaderos son: el de la existencia de Dios, 
el de nuestra actividad espiritual como tal (y por ende el de la 
dualidad de alma y cuerpo) y el de la ley moral que rige la actividad 
libre. 

La existencia de Dios (y no su esencia o naturaleza) es afirmada 
por el sentimiento interior sin vacilaciones: «Creo que el mundo 
está gobernado por una voluntad poderosa y sabia; lo veo, o más 
bien, lo siento y esto me importa saberlo» 28. No se trata de un 
conocimiento razonado de la esencia divina. «Apercibo a Dios, sin 
embargo, en todas partes a través de sus obras, lo siento en mí, 
lo veo alrededor de mí; pero tan pronto como quiero contemplarle 
a él mismo, tan pronto como quiero buscar dónde está, lo que es, 
cuál es su sustancia, se me escapa y mi espíritu turbado no percibe 
ya nada» 29. 

Asimismo, el hecho de mi existencia espiritual no puede ser ata
cado con razones. El materialismo afirma que lo espiritual nace por 
una combinación casual de elementos materiales; esa afirmación ra~ 
cional es desmentida por el sentimiento interior: «Ya pueden ha
blarme cuanto quieran de combinaciones y probablidades, ¿de qué 
os sirve reducirme al silencio, si no podéis conseguir persuadirme? 
¿ Y cómo me quitaréis el sentimiento involuntario que os desmiente 
siempre a pesar de mí?» 30. El hecho de que tal sentimiento sea 
una «invencible disposición de mi alma que nada podrá nunca supe
rar» 3\ elimina todo carácter subjetivo en este sentimiento. «No 
depende de mí creer que la materia pasiva y muerta ha podido pro-

26. Op. cit., 569. (El subrayado es nuestro). 
27. Op. cit., 567. 
28. Op. cit., 580-581. (El subrayado es nuestro). 
29. Op. cit., 581. (El subrayado es nuestro). 
30. Op. cit., 579. 
31. Lettre a Voltaire, 18-VIII-1756, oc IV, 1071. 
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ducir seres vivos y Slntlentes, que una ciega fatalidad ha podido 
producir seres inteligentes, que lo que no piensa ha podido · producir 
seres que piensan» 32. Esto equivale a decir que el principio de donde 
nace el sentimiento interior no puede ser sensible, sino espiritual, 
el cual, precisamente por ser espiritual, se distingue inmediatamente 
en el hombre de otro principio sensible que lo aguijonea y tiraniza 33. 

En fin, dado que la conciencia nos descubre una ley moral que 
es una verdad suprasensible y eterna, obviamente tal verdad no puede 
nacer ni de prejuicios sociales o convenciones humanas, ni del instinto 
sensible; no se debe a pacto (que puede ser revisable, como más 
adelante se verá), ni a imposición sensible (que es subjetiva y temporal). 

Ahora es el momento de comprender el despliegue de la razón 
como mediación de la inmediatez espiritual. 

3 ~ LA INMEDIATEZ MEDIADA POR LA RAZÓN 

Conviene deshacer enseguida un equívoco, frecuente en los lec
tores de Rousseau, surgido de los dos usos de la palabra «razón» 
que este autor hace. 

En sentido amplio, «razón» equivale a espíritu y se opone a 
pasión o instinto sensible. Engloba las operaciones intuitivas y dis
cursivas del espíritu, aunque connote primariamente a las intuitivas 
o inmediatas. Así, en el siguiente texto: «Soy activo cuando escu
cho a la razón [=espíritu], pasivo cuando mis pasiones me arras
tran» .34. 

En sentido estricto, «razón» equivale a operación espiritual dis
cursiva y se opone al sentimiento interior intuitivo e inmediato. 

Ateniéndonos al sentido estricto, la razón es para Rousseau, por 
una parte, insuficiente, mas por otra, necesaria. 

1) La razón eS incapaz por sí sola, independientemente de la 
conciencia, y cómo nacen las primeras nociones del bien y del mal 
universalmente. «Aunque Sócrates y algunos otros espíritus de su 
mismo temple hayan adquirido la virtud por medio de la razón, 
hace tiempo que el género humano no existiría si su conservación 
no hubiese dependido más que de los razonamientos de los que lo 
componen» 35. «Con la sola razón, independientemente de la con-

32. Profession de foi, IV, 580. 
33. Op. dt., 583. 
34. Op. dt., 583. 
35. Discours sur l'origine de l'inégalité, OC, 111, 156-157. 
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ciencia, no se puede establecer ninguna ley natural; todo el derecho 
de la naturaleza no es más que una quimera, si no está fundado 
en una necesidad natural del corazón humano» 36. 

2) Mas la razón es necesaria para esclarecer nocionalmente las 
afecciones primitivas de bien y de mal, según el hilo genealógico de 
lo moral: primero, los movimientos del corazón; después, la voz 
inicial de la conciencia; por último, las nociones perfiladas de bien 
y de mal. «Trataría de mostrar --dice Rousseau- cómo se elevan 
de los primeros movimientos del corazón las primeras voces de la 
conciencia, y cómo nacen las primeras nociones de bien y de mal 
de los sentimientos de amor y de odio. Haría ver que justicia y 
bondad no son sólo dos palabras abstractas, dos puros entes morales 
formados por el entendimiento, sino verdaderas afecciones del alma 
esclarecida por la razón, que no son más que un progreso ordenado · 
de nuestras afecciones primitivas» 3'1. 

De ahí que la fórmula perfecta de la relación que la razón man
tiene con el sentimiento la haya dado Rousseau varias veces: «La 
conciencia para amar el bien, la razón para conocerlo, la libertad para 
elegirlo» 38. «Sólo la razón nos permite conocer el bien y el mal. 
La conciencia que nos hace amar 10 uno y odiar 10 otro, aunque 
independiente de la razón, no puede desarrollarse sin ella» 39. «La 
razón para conocer 10 que está bien, la conciencia para amarlo y la 
libertad para elegirlo» 40. En virtud de que la conciencia nos lleva a 
amar el bien, podemos conocerlo racionalmente, reflexivamente, eli
minando el aislamiento sofístico a que la prevención · racional lleva. 
Por eso la razón puede tomar dos caminos: el del interés egoísta 
y del prejuicio colectivo (y entonces lleva a la alienación humana) 
o del interés altruista, dominador y directivo de las pasiones (que 
conduce a la reconciliación del estado social con el estado natural). 
Sólo atendiendo al segundo camino ha podido decir Rousseau que 
«toda la moralidad de nuestras acciones reside en el juicio que ten
gamos de ellas» 41. La moralidad, en sentido pleno y perfecto, se da 
cuando la razón se ha desplegado discursivamente, puesto que en 
este caso el hombre sabe no sólo de los principios morales, sino 
también de sus conclusiones. El juicio de la mente encierra entonces 

36. Emite., OC, IV, 523. 
37. lb., 522-523. (El subrayado es nuestro). 
38. Profession de foi, IV, 605. 
39. Emile, OC, IV, 228. 
40. La Nouvelle Hélo"ise, OC, n, 683. 
41. Profession de foi, IV, 595. 
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dos dimensiones: la apreciación inmediata (obra del sentido interior) 
y la mediata (obra de la razón en sentido estricto); no hay mora
lidad previa al juicio de la razón. 

n. DIALECTICA SOCIAL 

1. EL ESTADO NATURAL COMO ENSIMISMAMIENTO PURO 

Piensa Rousseau que es posible concebir un estado natural del 
hombre, en el que éste viva exento de cultura promovida por el 
trabajo intersocial o comunitario. En su Discurso sobre el origen y 
fundamento de la desigualdad entre los hombres (1758) afirma que 
el estado social nos ha alejado de tal manera del estado natural, que 
nos vemos ahora impedidos de observarlo inmediatamente. Sólo a 
través de un rodeo, de una explicación indirecta, nos es posible vis
lumbrar lo que ese estado natural sea. Tal explicación debe asemejarse 
a la que los físicos dan cuando no pueden observar directamente 
sus fenómenos y acuden a hipótesis razonadas; estas hipótesis no 
sirven, claro está, para explicar el origen de los fenómenos, pero 
sí su naturaleza. También Rousseau utiliza este tipo de explicación 
hipotética, no para indicar una verdad histórica constatable, sino 
para lograr entender, a través del análisis, la naturaleza humana. 
«Comencemos, pues, apartando todos los hechos, ya que nada tienen 
que ver con la cuestión. No hay que tomar las investigaciones que 
puedan emprenderse acerca de este tema como verdades históricas, 
sino sólo como razonamientos hipotéticos y condicionales, más apro
piados para aclarar la naturaleza de las cosas que para mostramos 
su verdadero origen, semejantes a los que elaboran todos los días 
nuestros físicos acerca de la formación del mundo» 42. No se trata de 
conocer el origen histórico del hombre sino de comprender, me
diante un modelo científico, «un estado que no existe ya, que 
posiblemente no ha existido nunca, y que probablemente no exis
tirá jamás, pero del que es necesario' tener nociones exactas para 
comprender bien nuestro estado presente» 43. 

Como el hombre natural es anterior a la historia, ha podido 
prolongarse en el tiempo sin dejar rastro; de este modo, es inacce
sible a la historia, la cual opera con testimonios del pasado. El 

42. Discours sur l'origine de l'inégalité, OC lII, 132-133. (El subrayado es 
nuestro). 

43. Op. cit., 123. 
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pasado como tal pertenece a la historia, por 10 que puede decirse 
que el hombre natural carece de pasado. Por 10 mismo, no se 
encontrará este hombre natural en la sociedad de pueblos primitivos, 
ya que el salvaje o el primitivo vive inserto en una sociedad, por 
rudimentaria que sea. Pero si bien es inaccesible, al menos podemos 
concebirlo; el modelo científico de este hombre natural se logra eli
minando lo que pertenece a un pueblo y no a otro, para conservar 
«como propios del hombre sólo los elementos comunes a todos, 
sea cual fuere la edad, la posición social y la nación» 44. O como 
dice en el citado Discurso} al hombre natural se accede «despojando 
al ser humano de todos los dones sobre-naturales que ha podido 
recibir, y de todas las facultades artificiales que solamente ha po
dido adquirir a través de un largo progreso; considerándolo, en 
una palabra, tal como ha debido salir de las manos de la naturaleza; 
veo a un animal no tan fuerte como algunos, menos ágil que otros, 
pero, en fin de cuentas, mucho mejor constituido que todos los 
demás. Lo veo saciándose bajo un roble, desalterándose en un 
arroyo, encontrando su lecho al pie del mismo árbol que le ha procu
rado su comida; y, he aquí sus necesidades satisfechas» 45. 

Para definir 10 natural, Rousseau no adopta una actitud meta
física, sino empírica: «natural» equivale a precultural. El hombre 
natural está concebido bajo estos tres supuestos: 1.° Ausencia de 
razón discursiva, interpretada nominalistamente, o sea, como facul
tad carente de poder para penetrar en la realidad . y adecuarse a ella 
(Rousseau desconoce el sentido clásico de razón). 2.° Ausencia de 
mal, pues éste se debe a la razón nominalista: fuera de ésta hay 
sólo bien. 3.° Presencia de una sensibilidad perfecta, dotada de 
magníficos sentimientos, especialmente el de piedad} en el que in
cluye germinalmente una dimensión espiritual, la luz interior, que 
hace unidad sistemática con la piedad. 

1. Por constitución, el hombre natural es físicamente robusto 
y más hábil que los animales; sacia directamente sus necesida
des: si tiene hambre, la encina le ofrece la dulce bellota; si tiene 
sed, el fresco arroyo calma sus ardores. Además está sometido a 
muy pocas causas de enfermedad. El trabajo continuado, hacedor de 
la cultura, es para él algo desconocido o vitando. 

Lo que le diferencia del animal no es tanto la razón, cuanto 
la libertad. La razón que Rousseau tiene presente es la definida 

44. Emile, OC IV, 550. 
45. Discours sur l'origine ... , OC III, 134-135. 
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por la Ilustración, una razón mecánica, progresiva y sistemática, 
que explica suponiendo que las ideas se forman mediante un pro
ceso físico que arranca del mecanismo de los sentidos. Tal razón 
ilustrada es, a juicio de Rousseau, sólo un factor cuantitativamente 
mayor en el hombre que en el animal, pero no es esencialmente 
distinto. Rousseau necesita un elemento cualitativamente diferen
ciador y que esté por encima de 10 natural, encontrándolo en la 
libertad, la cual sólo se da en «actos espirituales estrictos, inexpli
cables por leyes mecánicas» 46. «El error de la mayor parte de los 
moralistas ha sido siempre considerar al hombre como un ser esen
cialmente racional. El hombre, en cambio, es sólo un ser sensible 
que para obrar · consulta únicamente sus pasiones y en quien la 
razón sirve sólo para suplir los deslices que éstas le hacen co
meter» 41. 

En el hombre natural hay una coordinación simple del instinto 
al sentimiento espiritual de la verdad, a la luz interior, la cual 
permanece aún indiferenciada, por no estar esclarecida por el dis
curso racional. Por eso, del hombre natural cabe decir que en 
cierta forma no es todavía moral (porque le falta el uso pleno 
de la razón), mas no por ello es inmoral (ya que, como ser espiritual, 
no puede por menos de adherirse a las verdades inmediatas ilu
minadas por su sentido interior). El hombre natural es libre porque 
escucha la voz del espíritu, del sentimiento interior. No es todavía 
libre en sentido plenamente moral, porque no ha desarrollado la 
razón discursiva, la cual es un estadio tardío del despliegue del 
espíritu: «Se supone que él aporta con su naturaleza su razón 
completamente formada y que no hay más que ponerla a obrar. 
Esto no es verdad; pues una de las adquisiciones del hombre, y 
de las más lentas, es la razón» 46. 

El hombre natural vive en libertad, pero no en razón; siente, 
eso sí, el deber de no hacer mal a los otros, «no tanto porque son 
racionales, cuanto porque son sensibles» 49. La reflexión es así 
una actividad sobreimpuesta forzadamente a la naturaleza. 

2. Por estar ausente la razón discursiva, el mal está también 
ausente de este estado. Para Rousseau, el mal propiamente dicho 
no es el llamado mal físico (sufrimiento), sino el moral: sólo existe 

46. Op. cit., 142. 
47. Fragmentos politieos, OC III, 554. 
48. Lettre a Christophe de Beaumont, OC IV, 951. 
49. Diseours sur l'origine ... , III, 126. 
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el mal que el hombre hace o padece, y ambos provienen de él 50. En 
el orden natural, el dolor físico no es un mal, sino un bien útil, y 
su función consiste en advertirnos de nuestras necesidades y de 
nuestros trastornos fisiológicos. El mal no está en el dolor físico, 
sino en el tormento que, debido al abuso de las facultades, el hom
bre añade a ese dolor. «El mal particular no existe más que en 
el sentimiento del ser que sufre; y este sentimiento no lo ha reci
bido de la naturaleza, se lo ha dado él mismo. El dolor tiene poco 
poder sobre quien, habiendo reflexionado poco, no tiene memoria 
ni previsión. Suprimid nuestros funestos progresos, nuestros errores 
y nuestros vicios, suprimid la obra del hombre y todo estará bien» 51. 

«Todo está bien al salir de las manos del Autor de las cosas; todo 
degenera entre las manos del hombre» 52. 

La enfermedad tiene su origen en la imposición de un sistema 
de vida contrario a la naturaleza. De ahí que en la simplicidad pri
mitiva el hombre no esté sujeto al mal: «Vive casi sin enferme
dades y sin pasiones, y ni prevé ni siente a la muerte; y cuando 
la siente, sus miserias la hacen deseable: desde luego, ella no es 
un mal para él» 53. 

3. «La naturaleza ha provisto a nuestra conservación, dándo
nos sentimientos apropiados. Y no se puede negar que, al menos 
éstos, sean innatos» 54. Hay dos tipos de sentimientos naturales: 
el que se refiere a la conservación del individuo y es llamado por 
Rousseau sentimiento egoísta inocente o amor de sí; y el relativo 
a la conservación de la especie, llamado sentimiento de piedad o 
simpatía natural hacia el semejante. El primero no es más que el 
interés por el bienestar y la conservación propia; en su desarrollo 
no hace daño a nadie. El segundo consiste en la repugnancia a ver 
sufrir o morir a otro ser; por tener una función asimilativa del 
otro, del prójimo, es comunitario en sentido primordial, aunque 
no es social en sentido pleno. «Si el hombre es sociable por natu
raleza, cosa que nadie puede dudar, o al menos hecho para llegar 
a serlo, no puede serlo si no posee otros sentimientos innatos, rela
tivos a la especie; pues, si no consideramos más que la necesidad 
física, debe ciertamente ésta dispersar a los hombres en vez de 

50. Profession de foi"" OC IV, 588, 
51. Op. cit" 588. 
52. Emile, OC IV, 245. 
53. Profession de foi .. " OC IV, 588, 
54, Op. cit., 600. 
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unirlos» 55. La piedad, pues, es: 1) un sentimiento innato; 2) refe
rente a la especie; 3) y promueve la conservación de ésta. «La 
piedad es un sentimiento natural que, al moderar en cada individuo 
la actividad del amor de sí, concurre a la conservación mutua de 
toda la especie» 56. Esta liberación del egoísmo, efectuada por el 
sentimiento natural de simpatía, es el índice morfológico que pre
figura la conciencia o luz interior: «Del sistema moral formado 
por esta doble relación, conmigo mismo y con mis semejantes, nace 
el impulso de la conciencia» 57. Y es una prefiguración morfológica 
de la conciencia, por cuanto la piedad «nos lleva, sin reflexionar, 
a socorrer a los que vemos sufrir; ella es la que, en el estado de 
naturaleza, hace función de ley, costumbres y virtud, con la ventaja 
de que nadie está tentado a desobedecer su dulce voz» 58. Ahora 
bien, el hombre natural hace su vida viajando por los bosques, 
privado de industria, de lenguaje y de hogar, sin necesidad de sus 
semejantes. 

Este hombre carece de historia porque vive inexorablemente en 
el presente: al no usar del poder discriminante de la razón, no per
cibe la continuidad temporal, ni puede enlazar encadenadamente 
proposiciones, demostraciones, o sea, ciencia. Siendo la razón la capa
cidad de la diferencia, al quedar inoperante condiciona que el hom
bre no se destaque del mundo para dominarlo o poseerlo; con 10 
cual, vive empastado en el mundo, identificado con él: con el otro, 
con el animal, con la naturaleza entera. De ahí el principio de la 
piedad o la repugnancia al dolor: pues el dolor del otro es, por 
identidad, el propio dolor. Rousseau abandona aquí completamente 
el comienzo cartesiano de la auto-identidad, del yo pienso solitario, 
para participar en la inconmensurabilidad de la vida. 

Como este hombre natural no posee lenguaje, que es el vehículo 
de la tradición, se reduce al mutismo cultural e histórico. 

Es de resaltar que el hombre natural, dominado por el principio 
del egoísmo inocente y de la piedad espontánea, carece de cuali
dades morales estrictas: no puede decirse que sea bueno o malo. 
Al no conducirse racionalmente para poseer las cosas, ignora los 
conceptos de lo tuyo y de 10 mío, o sea, carece de las nociones de 
justicia e injusticia; su situación no es, pues, de guerra; es compa
tible con los demás, porque la naturaleza origina seres humanos 
libres e iguales, de manera que no destina a nadie a mandar o a 

55. Op. cit., 600. 
56. Discours sur ¡'origine ... , OC IlI, 156. 
57. Prolession de loi ... , OC IV, 600. 
58. Discours sur l'origine, OC IlI, 156. 
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obedecer, a ser superior o inferior; de suyo la naturaleza no organiza 
socialmente al hombre. Esto significa que el hombre, por naturaleza, 
ni es social ni antisocial. No es social, porque la naturaleza sólo hace 
seres humanos independientes y jamás prescribe las reglas de la vida 
común; tales reglas, cuando existen, son más bien elaboradas por 
la razón. Ni siquiera la niñez establece, respecto de los padres, 
relaciones permanentes; en todo caso, origina dependencias tempo
rales y contingentes, que desaparecen con la emancipación del hijo. 
Asimismo, la familia está muy lejos de ser, en su función natural, 
una vinculación durable; es, por el contrario, temporal, pues el 
hombre natural no vive establemente con una mujer ni reconoce a 
los propios hijos. La fijación de la familia como institución se de
be a la obra racional de la civilización, no a la naturaleza. Pero 
el hombre no es por eso antisocial, un lobo para el hombre, como 
pensaba Hobbes, porque en su estado natural el hombre tiene muy 
pocas necesidades, y éstas son fácilmente colmables, sin disputas 
ni rencores, dado que están ausentes los conceptos de 10 tuyo y 10 
mío, del respeto y de la estima. Más bien habría que decir que es 
el animal, como la abeja, el naturalmente social, ya que la natu
raleza destina a unos individuos para reinas y a otros para súbditos 
o peones. El hombre, por naturaleza, es libre e igual a los demás. 

2. EL ESTADO SOCIAL COMO ALTERACIÓN PURA 

En cuanto opuesto al estado natural, es el estado social el mero 
cuerpo sin corazón, el simple aparecer sin ser, la pura manifesta
ción sin esencia. «El hombre natural es una entidad que completa
mente descansa en sí; es la unidad numérica, el entero absoluto, que 
sólo tiene relación consigo mismo, mientras que el hombre civil es 
la unidad fraccionaria determinada por el denominador, y cuyo 
valor reside en la relación con el entero, que es el cuerpo social. 
Las buenas instituciones sociales son aquellas que mejor saben 
borrar 10 natural en el hombre, privarle de su existencia absoluta, 
dándole una relativa, insertando el yo en la unidad común, de ma
nera que cada particular ya no se sienta como uno, sino como parte 
de la unidad, y no tenga relevancia alguna si no es en el todo en 
el cual es absorbido» 59. 

Así concebido, el estado social no es exigible por la naturaleza; 
su aparición se debe a «circunstancias fortuitas y externas, que pue-

59. Emite, IV, 249. 
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den verificarse o no, o por lo menos verificarse en un tiempo más 
o menos próximo, con el resultado de acelerar o frenar el pro
ceso» 80. El paso efectivo del estado de naturaleza al estado de so
ciedad ocurre mediante el despliegue de dos principios, los cuales 
dirigen el uso incorrecto de la razón: la 'querencia del parecer o amor 
propio y la querencia del haber o de la riqueza. Hay en estos prin
cipios una jerarquía, pues para que el segundo se dé, es preciso que 
se origine el primero. El hombre necesita antes resaltar sobre los 
demás hombres para después sobresalir o imperar sobre las cosas. 
«No habiendo tenido en cuenta más que a sí mismo, la primera mi
rada que él echa a sus semejantes le lleva a compararse a ellos; y 
el primer sentimiento que suscita en él esta comparación es el deseo 
de ocupar el primer puesto. He aquí el punto en que el amor de 
sí se transforma en amor propio, y en que comienzan a nacer todas 
las pasiones que provienen de él» 61. Mediante el amor propio el 
hombre se enajena o pierde en el puro parecer. Y en esto el amor 
de sí se diferencia del amor propio: «El amor de sí mismo es un 
sentimiento natural, que lleva a todo animal a procurar la propia 
conservación y que, dirigido en el hombre por la razón y modificado 
por la piedad, produce la humanidad y la virtud. El amor propio 
es tan sólo un sentimiento contingente, artificioso y nacido en so
ciedad [ ... ] un sentimiento que origina enfrentamientos» 62. De 
manera que el amor propio conduce derechamente a rebajar al otro 
dentro de la vida civil. Posteriormente son queridas las cosas, pero 
en virtud del parecer social con que son revestidas. La querencia 
de las cosas es una doble enajenación del hombre: la del parecer 
social, continuado en la mera exterioridad que las cosas mantienen 
con el hombre. 

La querencia del haber ha fundado la propiedad, la cual incre
menta la desigualdad entre los hombres. «El verdadero fundador de 
la sociedad civil fue el hombre que, tras cercar una porción de tierra, 
tuvo la ocurrencia de decir esto es mío y dio con gente lo suficiente
mente simple para hacerle caso» 63. Al introducir la propiedad, desa
parece la igualdad, o sea, surge la relación de dominio y de escla
vitud. A su vez el mundo se transforma: de selva viene a ser 
campo feraz, de materia inorgánica se convierte en proceso mecánico 
artificial con la industria. Surge así una extraña y ambigua relación, 
pues la servidumbre mantiene el progreso técnico; la opresión da 

60. Lettre tl Pbilopolis, OC III, 232. 
61. Emile, OC IV, 523. 
62. Discours sur l'origine, OC III, 219. 
63. Op. cit., 164. 
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lugar a la riqueza. El paso de lo natural a lo histórico acontece por 
el ejercicio de la razón. 

El desafuero de la razón consiste en ocultar las exigencias espi
rituales de la luz interior; hecho 10 cual, ocurre el extravío, la 
alienación. «Sin tí [sin el sentimiento interior] no siento en mí 
nada que me eleve por encima de los animales, no tengo más privi
legio que el de extraviarme de error en error, con la ayuda de un 
entendimiento sin regla y de una razón sin principio» 64. 

Observamos así que el genuino y radical individualismo se da 
en el estado social alienado, no en el de naturaleza, porque la razón 
discursiva, excitada por su propio movimiento, 10 «relaciona todo 
conmigo mismo». La salida de la individuación y del despedaza
miento de los singulares es posible por un impulso al todo, por el 
sentimiento interior de valores absolutos. «El bueno se ordena en 
relación con el todo, mientras que el malo 10 hace consigo mismo. 
Este se hace el centro de todas las cosas; aquél mide su radio y 
se atiene a la circunferencia» 65. 

También en el hombre natural la razón se diferencia del inmu
table instinto animal, sólo que está en él de manera latente o 
potencial, no teniendo oportunidad de ejercerse. Empujada por la 
querencia del aparecer y del haber, la razón comienza a ejercitarse, 
dando paso a la historia. Ha sido, pues, la vida social la que simul
táneamente ha posibilitado el desarrollo de las facultades humanas 
en las artes, las ciencias, la cultura entera, y a la vez ha corrompido 
las costumbres, haciendo que el hombre sea feroz para el hombre. 

Cuando Rousseau habla de desigualdad, se refiere obviamente a 
la social o política, no a la física. La desigualdad física es relativa a 
la edad, a la salud, a la fuerza e incluso a las cualidades psíquicas; 
se elimina, cuando son saciadas las necesidades respectivas; además 
tiene lugar dentro de una igualdad general, como la del comer, dor
mir y vivir. La desigualdad política o social es la de los privilegios, 
las riquezas, los honores y el poder. Con esta última se pierde la 
paz y comienza el estado de guerra. El radical mal de la sociedad es 
la discordia. ¿Cómo remediar el estado de guerra? Rousseau piensa 
que el primer paso para la enmienda fue dado en falso: los hom
bres se unieron en una sociedad que garantiza la justicia y la paz a 
través de un poder supremo, distinto de los litigantes, el cual surge 
sobre todo para asegurar la posesión a cada cual. Esta unión ha 
nacido así de un pacto social, ocurrido entre el pueblo y un jefe; 

64. Profession de foi, OC IV, 601. 
65. Op. cit., 602. 
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no es, pues, un pacto del individuo con el todo, sino con un tercero. 
Aquí estriba la causa de los males sociales. Porque el hombre ena
jena su ser en otro hombre particular, originándose la desigualdad 
más radical, a saber, la habida entre el jefe que todo 10 posee, in
cluso la libertad de los demás, y el que nada tiene, ni siquiera su 
más íntima libertad, enajenada a un tercero, para asegurar su vida 
en la pura apariencia, en la posesión de las cosas. 

En el Discurso sobre las artes y las ciencias, premiado por la 
Academia de Dijon en 1749, establece Rousseau la idea fundamental 
de que el hombre es bueno por naturaleza y se hace malo sólo por 
adquisición social. En una carta afirma «que el hombre es natural
mente bueno. Para conciliar este principio con esta otra verdad, no 
menos cierta, de que los hombres son malos, precisaba mostrar 
en la · historia del corazón humano el origen de todos los vicios» 66. 

Pues bien, la degeneración moral del hombre se debe al desarrollo 
de las artes y las ciencias. La civilización, con su proceso artificial 
y racional, ha corrompido al hombre. En esto se opone Rousseau 
a la tesis, generalizada entre los ilustrados, de que el despliegue de 
las artes y las ciencias, o sea, del ejercicio racional, define el progreso 
general del hombre. El hombre, sometido al artificio social, «miente 
bajo perpetua constricción». Enmascara la amistad con la adulación, 
la sinceridad con el convencionalismo, la vanagloria propia con la 
depreciación indirecta del otro. Incluso se permite Rousseau indicar, 
como raíz de cada una de las ciencias, un vicio execrable: el orgullo 
para la moral, la superstición para la astronomía, la impostura para 
la pedagogía, la avaricia para la geometría ... 

¿Hay que rechazar entonces totalmente la sociedad? En la res
puesta a esta pregunta se decide el pensamiento profundamente dia
léctico de Rousseau. El hombre ya no puede vivir de bellotas y sin 
leyes: no puede volver a la selva, porque en ese estado los obs
táculos son mayores que los recursos para sobrevivir. La solución 
está en la misma textura de la sociedad, ya que ésta es depravada 
sólo por su mala organización, en cuanto ha dado la espalda a la 
naturaleza. 

3. RECONCILIACIÓN DE LA ESENCIA HUMANA CON SU APARIENCIA 

El pensamiento dialéctico de Rousseau conserva, y no elimina 
sin más, la tesis y la antítesis; las mantiene no en su primitiva 

66. Correspondance générale de ¡',¡. Rousseau, editada por Th. Dufour (20 vols., 
París, A. Colín, 1924·1934), XI, 339. 
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donación, sino asimiladas y superadas. La tesis de la igualdad y de 
la libertad, propias del estado de naturaleza, puede ser asumida en 
una sociedad que sea no un estado de apariencia y , de diferencias 
-raíz profunda del mal-, sino un estado de iguales. El hombre se 
recobra ahora, no desde su esfera interior y privada de individuo, 
sino desde la esfera pública de un sistema de semejantes. 

El paso a la historia había acontecido por el ejercicio de la 
razón, la cual engendra una vida social necesaria para el despliegue 
de las facultades naturales mismas. El malestar de la sociedad no 
proviene, sin embargo, del uso mismo de la razón, sino de su errado 
enfoque. La misión de la razón consistiría ahora en disciplinar las 
pasiones que promueven la perversidad, elevando al hombre a la 
moralidad. 

La oposición del estado natural al estado social se corresponde 
con la habida entre el instinto y la razón. Quien restaura el orden 
natural perdido es la misma razón guiada por la luz interior, por el 
sentimiento espiritual. «Combatido sin cesar por mis sentimientos 
naturales que hablan de interés común y por mi razón que lo rela
cionaba todo conmigo, hubiera estado flotando toda mi vida entre 
esta continua alternativa, haciendo el mal y amando el bien, y siem
pre contrario a mí mismo, si nuevas luces no hubieran esclarecido mi 
corazón, si la verdad, que fijó mis opiniones, no hubiera además 
asegurado mi conducta y no me hubiera puesto de acuerdo conmigo 
mismo» 67. Rousseau piensa los opuestos y quiere conciliarlos. 

Mas no habría posibilidad de conciliación si previamente no 
ofrecieran ya los términos encontrados un resquicio por donde el 
elemento mediador pudiese penetrar. Y en verdad 10 ofrecen. De 
este modo, la dialéctica de Rousseau no es propiamente una dialéc
tica de contradictorios, sino de simples opuestos relativos. Los ele
mentos contradictorios (del tipo ser-nada), o los contrarios privati
vos (del tipo luz-tinieblas) no tienen aquí su puesto. Los opuestos 
relativos son miembros complementarios (del tipo padre-hijo), que 
sólo en su extremado aislamiento llegan a contradecirse. Pero su 
oposición fáctica puede resolverse. Así la sociedad debe venir a ser 
no el mero contrario del estado natural, sino el obligado comple
mento de éste. El estado de naturaleza; a su vez, lleva implícito un 
germen de sociedad: «El hombre es sociable por naturaleza, cosa 
que nadie puede dudar, o al menos hecho para llegar a serlo» 68. Por 
eso repudia Rousseau toda moral que, como la de Grimm, afirma que 

67. Prolession de loi, OC IV, 602. (El subrayado es nuestro). 
68. Op. cit., 600. . 
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el único deber del hombre consiste «en seguir los sentmuentos de 
su corazón» 69. En la sociedad alcanza el hombre la perfección de su 
naturaleza, o sea, el despliegue de sus virtualidades y facultades: 
«Este tránsito del estado de naturaleza al estado civil produce en 
el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta el 
instinto por la justicia y dando a sus acciones la moralidad que antes 
les faltaba» 70. 

Desde esta superación de los opuestos se comprende que el hom
bre natural no sea un ser acabado y perfecto (como frecuentemente 
se interpreta la tesis de Rousseau), sino algo germinal y en brote, 
en el que se halla potencialmente la razón. Su vida inicial, carente 
del uso de la razón, será por tanto semünstintiva, parecida a la 
actividad compacta del animal. De ahí que Rousseau califique al 
hombre natural de «animal estúpido y limitado» 71 y su actitud de 
«torpe y estúpida» 72. Y hay más; en virtud de la dialéctica de 
opuestos complementarios, el regreso a la vida natural no sólo sería 
inconveniente o difícil (no podemos volver a comer bellotas), sino 
sobre todo negador de la dignidad humana, pues sólo en sociedad 
se desarrolla la razón que en estado natural estaba en potencia. 

Ya se vio también que incluso los instintos del estado natural 
guardan una connotación presocial innegable: «La piedad es un sen
timiento natural que, al moderar en cada individuo la actividad del 

d ' 1 ., d dI· 73 amor e SI, concurre a a conservaClon mutua e to a a especIe» . 
Rousseau no aisla la sensibilidad, divinizándola después para 

tomarla como regla absoluta de conducta. En esto Maritain exagera 
cuando afirma que, para Rousseau, la fórmula suprema es que «hay 
que ser la propia sensibilidad, como Dios es su propio ser. Dios, 
que es todo acto, ¿tiene necesidad de ser formado? Hay que consi
derar como pecado todo intento de formarse o dejarse formar, de 
rectificarse, de reducir las discordancias a unidad. Venga de la razón 
o de la gracia, toda forma impuesta al mundo interior del alma hu
mana lesiona sacrílegamente su naturaleza» 74. No parece ser esa la 
opinión de Rousseau, para quien la rectificación y la recepción de 
nuevas formas son exigidas para el desarrollo integral del hombre. 
El asunto religioso de la «gracia» es distinto. Rousseau no 10 supo 
resolver (o no quiso). Pero esta cuestión no nos interesa ahora. 

69. Les Confessions, OC 1, Parte U, libro IX, p. 472·473. 
70. Contrato SocitJ/, OC III (1, 8), p. 364. 
71. Op. cit., 1, 8. 
72. Discours sur l'origine ... , OC UI, 145. 
73. Op. cit., 156. 
74. J. MARITAIN, Tres Reformadores, Ediciones y Publicaciones Españolas, Ma

drid, 1948, p. 132. 
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No · todos los tratadistas de Rousseau han sabido apreciar este 
intento de superación dialéctica; los más se limitan a distinguir dos 
tipos de Rousseau: «El visionario --dice G. Groethuysen- obse
sionado por las imágenes contradictorias e inconciliables del hombre 
natural, aislado de la sociedad, y el ciudadano, volcado en cuerpo y 
alma a la comunidad» 75. Con este tipo de interpretación se abre 
un abismo insalvable en la obra de Rousseau. «La vida inmediata 
y el pensamiento reflejo -comenta J. Starobinski- se oponen sin 
esperanza de conciliación; ninguna vía conduce de la una al otro» 76. 

Habría, pues, dos modelos de Rousseau, uno auténtico, otro inau
téntico; lo común de las tesis que afirman dos prototipos es que 
establecen en general un Rousseau libertario, anárquico y sentimental; 
los elementos que en su obra no responden a este proyecto no pue
den ser tenidos en cuenta, por incoherentes. Así expresa E. Faguet 
que Rousseau no ha sido lógico, coherente, y que estamos ante dos 
Rousseau, el sociólogo -que ha sido antisocietario y anárquico- y 
el político -que ha sido ultra-societario ultra-árquico de forma de
mocrática-· . «Es perfectamente cierto -insiste Faguet- que el 
autor de todas las obras de Rousseau y el autor del Contrato Social 
son dos hombres muy diferentes». El primer Rousseau es «verda
dero», mientras que el Rousseau del Contrato Social es «extraño» 
y falto de originalidad. El Contrato Social es «independiente de las 
otras obras; Rousseau ha visto su incoherencia respecto de las demás 
obras; lo ha retenido largamente sin publicarlo, estando su pensa
miento profundo, el pensamiento de su corazón, ante todo con las 
otras obras» 77. Acertadamente señala R. Derathé que, desde el 
punto de vista histórico, «estas conclusiones que Faguet ofrece como 
certezas pertenecen al campo de la pura fantasía» 78 . Gustave Lanson, 
a quien Faguet se oponía, destacó en cambio, con razón, que «las 
explosiones sucesivas de Rousseau iluminan los dos lados opuestos 
del horizonte. Hace así, a su manera sentimental, el equivalente de 
lo que había hecho Pascal en su afirmación simultánea de contra
rios, y lo que debía hacer Hegel en su posición de la tesis y de la 
antítesis» 79. 

75. B. GROETHUYSEN, ].-J. Rousseau, Paris, 1949, 130·13!. 
76. B. STAROBINSKI, ].-]. Rousseau. La transparenre et l'obstacle, Paris, 1957, 251. 
77. Rousseau penseur, Paris, 1912, 302·333. 
78. J.-]' Rousseau et la science politique de son umps, Paris, 19702

, 52-53. 
79. L'unité de la pensée de ].-]. Rousseau, en «Annales de la Societé J.-}. Rous

seau», VIII, 1912, 1-31. Recogido en su libro Essais de méthode critique et d'histoire 
littéraire, Hachette, 1965, p. 402. 

Un libro que se esfuerza en destacar la coherencia de las líneas maestras de Rous
seau, y con el que coincido, es el de }. MOREAU, J.-J. Rousseau .. Paris, PUF, 1973. 
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Esta postura de Lanson, debidamente profundizada en sentido 
dialéctico, arroja gran luz sobre la obra de Rousseau. Lanson sólo 
tanteó la tesis que defiende y quizás por ello levantó grandes pro
testas. Por ejemplo, E. Championsostuvo que jamás llegó a tener 
Rousseau una «doctrina fija y un sistema político y social bien 
coordinado». El intento de poner unidad en su obra le parece «una 
empresa ingrata e inalcanzable, aun cuando se aplique a ello un espí
ritu tan ingenioso como el de M. Lanson» 80. Ante la acusación de 
incoherencia, hay que seguir el método que el propio Rousseau señaló, 
a propósito de sus escritos, a Mgr. de Beaumont: «Cuando un 
autor no quiere repetir sin cesar, una vez que ha establecido elara
mente su sentimiento sobre una materia, no está obligado a aducir 
siempre las mismas pruebas al razonar sobre el mismo sentimiento: 
sus escritos se explican entonces los unos por los otros; y los 
últimos, cuando existe método, suponen siempre los primeros. He 
aquí lo que he tratado siempre de hacer, y lo que hago» 81. 

Ahora bien, en la exposición de la dialéctica apuntada se puede 
caer en la inocente tentación, como observa J. Lemaltre, de consi
derar a Rousseau como «el más rectilíneo y el más geométrico» de 
los pensadores 82. En modo alguno 10 es en ese sentido superlativo. 
Pero de aquí no se sigue que su pensamiento sea incoherente. Hay 
una línea maestra, precisamente esa dialéctica de opuestos, y un 
intento de solución, regido por los principios absolutos de la con
ciencia. 

Rousseau, en un intento dialéctico, estima que «en vez de pensar 
que no se dé ya ni virtud ni felicidad para nosotros y que el cielo 
nos ha abandonado sin remedio a la depravación de la especie, de
bemos esforzarnos en extraer del mal mismo el remedio que debe 
.curarlo: por medio de nuevas asociaciones remediaremos el vicio 
interno de la asociación general» 83. 0, como dice en otra parte: 
«Mas llega un tiempo en el que el mal es tal que las causas mismas 
que 10 han provocado son necesarias para impedir que aumente; 
como el hierro que debe quedar en la herida si no se quiere que el 
herido muera al extraérselo» 84. Las heridas que la sociedad causa 
aI hombre son curadas por la propia sociedad mediante un replantea
miento nuevo de ella. Lo decisivo es encontrar la institución que 
sin volver al hombre a su primitivo estado natural, 10 transforme 

80. ].-]. Rousseau et la Révolution franfaise, Paris, Colin, 1909, pp. 46 y 274. 
81. OC, IV, 950-951. (También en Correspondance générale, t . X, p. 43). 
82. ].-J. Rousseau, Conferencias, Calman Uvy, p. 336. 
83. Fragmentos políticos, OC III, 478-480. (El subrayado es nuestro). 
84. OC III, 227. (El subrayado es nuestro). 
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sin dañarlo, de manera que lo perfeccione intelectual y moralmente. 
«Este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el 
hombre un cambio muy importante, sustituyendo en su conducta el 
instinto por la justicia, y dando a sus acciones la moralidad que les 
faltaba antes» 85. Hay que hacer que el ideal de igualdad y libertad 
del hombre natural entre en el estado social. 

Siendo lo social un ensamblaje de dos categorías, la de unidad 
y la de pluralidad, Rousseau establece una nueva dialéctica, más ele
vada, para acreditar el verdadero sentido de la sociedad. Rechaza 
por lo mismo las posiciones encontradas, la tesis y la antítesis, pro
curando asimilarlas y superarlas en otro nivel. La tesis que abre la 
polémica es la que afirma la unidad en la pluralidad, sacrificando 
ésta en beneficio de aquélla: la voluntad de uno absorbe a la volun
tad de todos. La antítesis sostiene la pluralidad en detrimento de la 
unidad; la voluntad de todos anula la posibilidad de una voluntad 
común. La síntesis de Rousseau estriba en concretar la unidad en la 
pluralidad, haciendo de la voluntad social una voluntad general, 
que no es más que la voluntad de cada individuo en cuanto libre. 

a) Lo social como unidad sin pluralidad 

Para fundar el estado social y sus leyes Rousseau critica aquella 
especie de naturalismo que defiende la necesidad natural, el derecho 
del más fuerte, o la fuerza a secas, como principio del orden social. 
Según esta teoría, así como en la naturaleza de los peces está el 
nadar y que el más grande se coma al chico, también es natural 
que el más fuerte sea el que tiene el derecho. Contra esta . teoría 
Rousseau afirma categóricamente que las leyes se basan no en la fuerza, 
sino en el pacto, en la convención. El naturalismo de la fuerza 
debe ser sustituido por el convencionalismo de la ley, la cual no es 
más que simple pacto entre quienes la han establecido. La ley no 
es naturaleza (physis), sino institución humana (nomos). Y ello por
que en el estado de naturaleza no hay propiamente justicia; ésta surge 
en el estado de sociedad. «El derechó sagrado que sirve de base a 
todos los demás [ ... ] no proviene de la naturaleza; está, pues, 
fundado en convenciones» 86. La fuerza es inestable o inconstante, 
pues cambia continuamente de manos; algo tan frágil no justifica un 
orden social permanente. Además el derecho obliga antes de cons-

85. Contrato Social, Parte 1, cap. 8. OC, III, p. 364. 
86. Op. cit., 1, 1. OC, m, p. 352. 
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treñir O forzar; por donde se puede apreciar que no es un hecho 
de naturaleza, sino de razón. 

Pero Rousseau no hace de la tesis del convencionalismo un arma 
que prive a la sociedad de los elementos plurales que debe encerrar. 
Fue Hobbes el que llevó a ese extremo el convencionalismo. 

Para Hobbes, lo natural en el hombre es la envidia y el egoísmo 
más feroz; en estado natural, un individuo cualquiera tiene derecho 
a todas las cosas (jus in omnia), por lo que inevitablemente tropieza 
con los intereses que otro individuo manifiesta también acerca de 
esas mismas cosas. En estado natural, el hombre es un lobo para el 
hombre (homo homini lupus). Pero voluntariamente los hombres 
concuerdan no luchar más entre sí, dando lugar al estado de socie
dad. La sociedad nace por un acto de voluntad, en el que se pacta 
evitar males mayores. Siendo el hombre por naturaleza malo, el 
estado social suprime enérgicamente su libertad, transfiriéndola por 
entero a la autoridad de un jefe. Tal autoridad es de lleno irrestricta 
o ilimitada; pues para constituir la . sociedad, ha tenido el individuo 
que despojarse de todos sus derechos y colocarlos en manos de un 
tercero; si todavía un derecho retuviera, por pequeño que fuese, 
persistiría el estado de reivindicación y la lucha por el cumplimiento 
de ese derecho. O la enajenación del derecho particular es total, o 
no hay sociedad. 

Rousseau estima, como vimos, que el hombre, por naturaleza, 
vive en un estado neutro respecto de lo social; es además bueno y 
altruísta en tal estado. Lo natural en él es la igualdad y la libertad, 
pues los individuos no nacen sometidos los unos a los otros. En ver
dad, Rousseau invierte la tesis de Hobbes: si para éste el estado 
de naturaleza es de guerra y el social es de paz, para Rousseau el 
estado de naturaleza es de paz y el social es de guerra. A lo sumo 
coincide con Hobbes en afirmar que sólo en el estado social surgen 
los calificativos morales de justicia e injusticia. La institución política 
del gobierno nace para superar el estado de guerra, mediante contrato 
o pacto social. Ahora bien, según Hobbes, el pacto crea un sobe
rano distinto de las partes contratantes, y en cuanto tal, queda fuera 
de convención, absorbiendo los derechos todos cedidos por los indi
viduos. Buscando la seguridad, Hobbes coloca · al colectivo de los 
individuos en el plano de la pura obediencia o esclavitud, otorgando 
al jefe un poder ilimitado y absoluto. Pero Rousseau no busca la 
seguridad, sino .la perdida libertad, propia del estado natural. 

«Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a 
los derechos de la humanidad ya sus mismos deberes. No hay indem
nización posible para el que renuncia a todo. Semejante renuncia es 
incompatible con ·la naturaleza del hombre; y quitar toda clase de 
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libertad a su voluntad; es quitar toda moralidad a sus acciones» 87. 

Esto quiere decir que la convención, como tal, no justifica el estado 
social. Se requiere que ella garantice la igualdad y la libertad que la 
naturaleza ha otorgado al hombre, por 10 que debe someterse a unos 
principios que hagan justo el estado instituido. La condición indis
pensable para ello es restituir al colectivo de los individuos, o sea, 
al pueblo, la dignidad de los iguales, o sea, de la pluralidad, que 
Hobbes le había arrebatado. Con el pueblo mismo en el mando se 
adquiere la forma de la libertad; el jefe o el gobernante no será ya 
más que un ser obediente a la voluntad popular. 

b) Lo social como pluralidad sin unidad 

Podría entenderse la voluntad popular como un universal mera
mente cuantitativo} determinado por el simple número de individuos. 
¿Sería ésta la unidad fundamental del orden sü<;ial? Rousseau lo 
niega decididamente. La unidad universal que busca no tiene nada 
que ver con el ámbito de la cantidad, del número, del recuento 
masivo. A tal ámbito llamó Rousseau «voluntad de todos», la cual 
es rechazada como fundamento de .10 social. 

La voluntad que debe fundamentar el orden social no se ejerce 
sin más como una decisión expresada por el voto de la mayoría. 
Semejante voluntad sería dañina y absurda: dañina, porque al tomar 
en cuenta sólo el interés privado -aunque en él coincidan todos los 
miembros de una colectividad, tomados distributivamente-. conduce 
derechamente a la tiranía y a .la intolerancia. La voluntad de todos 
«mira al interés privado, y no es más que una suma de voluntades 
particulares» 88. Es también absurda, porque la mera suma de volun
tades particulares en una votación no garantiza que la ley sea útil 
o buena. 

y es que el individuo, tomado como un número entero entre 
otros, obra impulsado por el amor propio, o sea, por el deseo del 
propio bien; este bien no es siempre conocido con claridad por 
el individuo. Para alcanzar un bien justo, el hombre tiene antes 
que ilustrarse o cerciorarse de la conformidad interna y externa de 
lo querido. «¿Cómo es posible que una multitud ciega, que a me
nudo ni sabe lo que quiere, porque raras veces conoce lo que con
viene, cómo es posible, repito, que pueda ejecutar por sí sola una 
empresa tan grande, tan difícil como un sistema de legislación? Por 

87. Op. cit., I, 4. OC, I1I, p. 356. 
88. Op. cit., JI, 3, OC, III, p. 371. 
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sí sólo el pueblo quiere siempre lo bueno, pero por sí sólo no lo 
ve siempre [ ... ] Es preciso hacerle ver los objetos tales cuales 
son» 89. «De aquí no se sigue que las deliberaciones del pueblo ten
gan siempre la misma rectitud. Queremos siempre nuestra felicidad, 
pero a veces no sabemos conocerla; el pueblo no puede ser co
rrompido, mas se le engaña a menudo, y sólo entonces parece querer 
10 malo» 90. La suma de todos los amores propios ciegos no hace 
un bien luminoso, como la suma de oscuridades no engendra la luz. 
La mera adición de votos no da un resultado cualitativo infalible; 
suponiendo incluso que el voto sea unánime, puede contravenir el 
verdadero bien común del pueblo: la voz popular manifestada por 
el voto expresaría entonces sólo intereses privados que han preva
lecido por cualquier causa. Las leyes aprobadas por la «voluntad 
de todos» no son necesariamente justas. 

c) Lo social como unidad en la pluralidad 

La unidad que fundamenta el orden social no es un mero uni
versal cuantitativo, sino radicalmente cualitativo. Lo importante aquí 
«no es tanto el número de votos, como el interés común que los 
une» 91. Podemos entonces preguntar: ¿cuál es la base de una socie
dad? Vimos que no era la mera fuerza, ni tampoco la simple 
convención como tal -que puede ser inicua, llevando a la alienación 
de la libertad-o Para Rousseau no basta cualquier pacto para fundar 
la sociedad justa; si la convención no quiere degenerar en arbitrarie
dad, es preciso que sea justa. ¿De dónde podría tomar su justicia el 
pacto? Obviamente, no de las leyes que funda, porque él es anterior 
a dichas leyes; luego sólo de su conformidad al derecho natural. 
Rousseau invoca explícitamente «unos principios que se derivan de 
la naturaleza de las cosas y estén fundados en razón» 92. De este 
modo, las leyes positivas que la convención establece sólo son obli
gatorias cuando responden a una ley natural, o 10 que es más exacto 
para Rousseau, a las exigencias de la razón. 

No se vea un contrasentido en 10 expuesto: por una parte, es 
claro que Rousseau afirma, frente al naturalismo de la fuerza, que 
la sociedad nace por convención; mas por otra parte, también es 
claro que, según él, la garantía del estado justo no reside en la mera 

89. Op. cit., II, 6, OC, III, p. 380. 
90. Op. cit., II, 3. OC, p. 371. 
91. Op. cit., II, 4. OC, III, p. 374. 
92. Op. cit., I, 4. OC, III, p. 358. 
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convención, sino en la correspondencia de ésta con una idea de jus
ticia racional universal. El contrasentido podría venir de algunas ex
presiones ambiguas del propio Rousseau. No han faltado autores 
para quienes Rousseau habría negado de plano, en la letra y en el 
espíritu, las exigencias del derecho natural, para sustituirlas por la 
convención. Es innegable que Rousseau ha rechazado en la letra las 
tesis del jusnaturalismo clásico, seg(m el cual, las leyes positivas se 
fundamentan y justifican en el derecho natural, que es universal 
(se da en todos), inmutable y sempiterno. «El derecho sagrado -dice 
Rousseau- que sirve de base a todos los demás [ ... ] no proviene 
de la naturaleza: está, pues, fundado en convenciones» 93. La natura
leza no jerarquiza a los individuos, de manera que dé lugar a supe
rioridades naturales. Ni siquiera la familia -imagen de toda insti
tución presuntamente natural- encierra una subordinación natural 
estable, pues naturalmente es sólo una unión temporal: «Los hijos 
no dependen del padre nada más que durante el tiempo que 10 ne
cesitan para subsistir. En cuanto cesa esta necesidad, el vínculo na
tural se disuelve [ ... ] unos y otros vuelven a la independencia. Si 
continúan unidos, ya no es naturalmente, sino voluntariamente, y 
la familia misma no se mantiene sino por convención» 94. No hay 
subordinación natural entre los hombres, pues la naturaleza ha hecho 
a todos libres e iguales. 

Pero la expulsión de la doctrina jusnaturalista no lleva aparejado 
el convencionalismo puro, sino la aceptación de una normalización 
de la convención, o sea, la incidencia de una dimensión puramente 
normativa, no debida al pacto mismo. 

Esta dimensión normativa, estas exigencias universales de la 
conciencia, eran para las éticas aristotélicas expresión de la ley na
tural misma. 

La presencia de lo que hace posible la conciliación de la dialéc
tica social nos remite a una condición más honda en el ser mismo 
del hombre: la de un ser dividido en espíritu y cuerpo, siendo la 
primacía de 10 espiritual la garantía de aquella conciliación, pues 
sólo desde ella arranca la posibilidad de la vida moral. Por ser 
espiritual, al hombre no le basta el requerimiento de la pura cantidad 
(de ahí el rechazo del universal cuantitativo de la «voluntad de to
dos»), o de la mera fuerza sensible (de ahí el rechazo del natura
lismode la fuerza); y por tener el ser espiritual un requerimiento 
de 10 eterno y absoluto, admite con reservas Rousseau la solución 

93. Op. cit., I, 1. OC, III, p. 352. 
94. Op. cit., I, 2, OC, III, p. 352 .. 
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re1ativizante del mero pacto social. La voluntad general responde a 
la exigencia de objetividad e inmutabilidad de los valores morales. 

Por apelación a estas exigencias la sociedad debe ser garantía de 
la igualdad y de la libertad que la naturaleza ha concedido al 
hombre. Y 10 urgente es encontrar una sociedad «que defienda y 
proteja, contra todos los demás; la persona y bienes del asociado 
y por la cual cada uno, uniéndose a los otros, no obedezca, sin em
bargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes» 95. 

Para que el pacto funde una sociedad de iguales, en primer 
lugar se precisa que los individuos se despojen de su poder particu
lar, de modo que por esta renuncia se igualen los asociados, y así 
las resoluciones recaigan lo mismo en todos; en segundo lugar, se 
requiere que la renuncia no se haga en provecho de un tercero, sea 
jefe o asamblea, sino en favor de la comunidad misma, producién
dose «la enajenación total de cada asociado, con todos sus derechos, 
a la comunidad» 96 . Si hubiera en alguno reserva en la renuncia, habría 
conflicto seguidamente. O el poder soberano reside en una voluntad 
general -cualitativamente distinta de la voluntad de todos- o no 
es posible una sociedad de iguales. De ahí que la voluntad general 
no sea enajenable ni transferible. 

Al ejercicio de la voluntad general se llama soberanía; y dado 
que la voluntad reside en el pueblo, como colectivo de individuos 
libres, éste es el soberano. No hay soberano superior, pues ningún 
individuo nace por naturaleza destinado a ser autoridad. «No siendo 
la soberanía nada más que el ejercicio de la voluntad general, nunca 
se puede enajenar; y el soberano, que es un ente colectivo, sólo 
puede estar representado por sí mismo; el poder bien puede trans
mitirse, pero la voluntad no» 9'1. Así las cosas, el pueblo no puede 
elegir representantes propiamente dichos, sino sólo diputados. «La 
soberanía no puede ser representada, por la misma razón por la que 
no puede ser enajenada; consiste en la voluntad general, y la volun
tad no se representa, porque o es ella misma, o es otra; en esto 
no hay medio. Luego los diputados del pueblo no son ni pueden 
ser sus representantes: son tan sólo sus comisarios, y no pueden 
determinar nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en per
sona no haya ratificado es nula, y ni aún puede llamarse ley» 98. 

De este modo, uno es libre cuando toma decisiones a las cuales 
él mismo está sometido. «La obediencia a la ley que nos hemos 

95.· Op. cit., I, 6. OC, nI, p. 360. 
96. Op. cit., I , 6. OC, In, p. 360. 
97. Op. cit., lI, 1. OC, IlI, p. 369. 
98. Op. cit., III, 15. OC, In, p. 429-430. 
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prescrito 'es libertad» 99. La libertad consiste en estar en armonía 
consigo mismo, en encontrarse en sociedad no enajenado, no extra
ñado de las exigencias de la naturaleza, sino unitario y coherente. 
La sociedad que posibilita esto se consigue como estado democrático 
(republicano, según la expresión de Rousseau, sea de corte democrá
tico en sentido estricto; sea de índole monárquica o aristocrática), es 
decir, como unidad de voluntades humanas que buscan garantizar su 
libertad. Dicho esto, al encarnar la voluntad de los individuos, no 
trasciende en sus acciones más allá del querer individual, no es un 
elemento por encima de la voluntad popular, sino el canal por el 
que ésta circula. La obediencia al estado democrático es, de un lado, 
obediencia a uno mismo, y de otro lado, obediencia a la voluntad 
popular de igualdad y libertad. 

El estado democrático se funda en un pacto de tal índole que 
«cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder en común 
bajo la dirección suprema de la voluntad general, y en nuestra con
dición asociada recibimos a cada miembro como una parte indivi
sible del todo» 100. La voluntad es aquí un universal cualitativo, 
cuya generalidad afecta tanto al sujeto como al objeto: universal 
es el sujeto, a saber, el pueblo soberano, el ente moral nacido por 
contrato (en esto Rousseau anticipa a Hegel); también es universal 
el objeto, a saber, el interés común, racional, no prescrito por la 
pasión (yen esto anticipa a Kant). Definida por la universalidad 
del sujeto y del objeto, la voluntad general es el conjunto de volun
tades particulares orientadas al interés común., De ella dimana la 
universalidad de la ley: «siendo la ley universal, tanto por parte 
de la voluntad como por parte del objeto, no es ley 10 que un 
hombre, sea quien fuere, manda por propia autoridad» 101. 

Esta voluntad general se caracteriza inmediatamente por su infa
libilidad y justicia; y ello se comprende, porque no es una simple 
voluntad de todos, surgida como suma cuantitativa de voluntades 
particulares; el hecho de ser voluntad orientada al interés o el bien 
común universal la hace siempre justa e infalible. Mas repitamos 
que para ello debe ser absolutamente general, respecto de todos los 
miembros sin excepción. Si sólo es relativamente general, o sea, 
respecto de un grupo de miembros, estará exenta de bondad moral. 

99. Op. cit., I, 8. OC, IIl, p. 365. Rousseau distingue tres tipos de libertad: 
la natural, «que no reconoce más limites que las fuerzas del individuo»; la civil, «que 
se halla limitada por la voluntad general»; y la moral, «que es la única ('-le hace al 
hombre verdaderamente dueño de sí mismo» (lb.). 

100. Op. cit., I, 6. OC, IIl, p. 361. 
101. Op. cit., Il, 6. OC, IlI, p. 379. 
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Pues el hombre bueno no es simplemente el buen miembro de un 
grupo, sino el buen ciudadano, el demócrata a secas, cuya voluntad 
particular se identifica sin residuo con la absolutamente general; 
y como a la identificación de la voluntad particular con la general 
llama Rousseau virtud, el demócrata es virtuoso. «Si queréis realizar 
la voluntad general, poned todas las voluntades de acuerdo con ella; 
dicho de otro modo, y puesto que la virtud no es sino esa confor
midad de las voluntades particulares con la voluntad general: esta
bleced el reino de la virtud» 102. 

El carácter exigencial supragrupal de la voluntad general la hace 
depositaria de los requerimientos universales de la razón, trasunto 
mismo de las reclamaciones de la ley natural universal, expuesta por 
las éticas aristotélicas. De manera que la voluntad particular del 
individuo es a la voluntad general de una sociedad, lo que ésta es 
a la voluntad general de la gran ciudad del mundo, «cuya voluntad 
general es siempre la voluntad de la naturaleza, y de la cual son 
miembros individuales los diferentes estados y pueblos» 103. Dicho 
de otro modo, que la voluntad particular es a la voluntad estatal, 
lo que la voluntad estatal es a la voluntad cosmopolita o natural. 
La resistencia de Rousseau a la doctrina del derecho natural es, en 
buena parte, verbal; pues por lo que respecta al contenido viene 
a decir que en el espíritu humano están grabadas las exigencias de 
la ley moral universal, obedeciendo a la cual puede afirmarse que 
«la voluntad más general es siempre también la más justa y que la 
voz del pueblo es en realidad la voz de Dios» 104. La voluntad 
general expresa la orientación universal del individuo hacia el bien, 
o sea, lo que cada individuo quiere de manera real y verdadera; 
exige, por tanto, que el individuo sea libre, o lo que es 10 mismo, 
que se someta a sólo su voluntad auténtica. El hombre es libre 
cuando obedece la ley que expresa su propia voluntad real. 

Por aquí se puede comprender cuán alejado del genuino pensa
mient de Rousseau está Maritain cuando afirma que para aquél «la 
voluntad soberana reside esencial y absolutamente en el pueblo, 
en la masa amorfa de todos los individuos tomados en conjunto» 105. 

El pacto que. origina el estado democrático hace posible el trán
sito del estado natural de libertad e igualdad al estado social que 
garantiza aquella libertad y hace además que el hombre obedezca 
a la ley. «Este tránsito del estado de naturaleza al estado civil pro-

102. Discurso de Economía Política, OC IlI, 252. 
103. Op. cit., 245. 
104. Op. cit., 246. 
105. Tres Reformadores, loe. cit., p. 174. 
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duce en el hombre un cambio muy ' notable, sustituyendo en su 
conducta el instinto por la justicia y dando a su,s acciones la mora
lidad que antes les faltaba [ ... ] Sólo entonces se ve precisado el 
hombre a obrar según otros principios y a consultar con su razón 
antes de escuchar sus inclinaciones [ ... ] Si los abusos de esta nueva 
condición no le degradasen a menudo haciéndola inferior a aquella 
de que saliera, debería bendecir sin cesar el dichoso instante en 
que la abrazó para siempre, y en que de un animal estúpido y limi
tado que era, se hizo un ser inteligente y un hombre» 106. 

El hombre se realiza, por lo tanto, con todas sus dimensiones, 
en el orden social democrático; aislado, el individuo carece de 
cualidades intelectuales y morales. 

Dos son los medios en el Estado que garantizan el conocimiento 
de la voluntad general; uno, que al ser requeridos los miembros 
sepan lo que van a votar, con todos sus antecedentes y consiguien
tes; otro, que a la hora de votar «cada ciudadano no tenga comuni
cación con los demás» 107, o sea, que vote con entera indepen
dencia, sin ideas de facción o partido, y que a lo sumo haya tantos 
agrupamientos de individuos, que con ello se evite el peso de los 
intereses privados. El ciudadano debe estar bien informado: «Las 
deliberaciones del pueblo no tienen siempre la misma rectitud. Que
remos siempre nuestra felicidad, pero a veces no sabemos conocerla; 
el pueblo no puede ser corrompido, mas se le engaña a menudo, 
y sólo entonces parece querer lo malo» 108. Además es preciso evitar 
que los macropartidos monopolicen un interés, que en este caso 
será privado. Para Rousseau, en «la suma de las diferencias queda 
la voluntad general [ ... ] Del gran número de diferencias resultará 
siempre la voluntad general [ ... ] Pero cuando se forman facciones 
y asociaciones parciales a expensas de la grande, la voluntad de cada 
asociación se hace general con respecto a sus miembros, y particular 
con respecto al Estado; se puede decir entonces que ya no hay 
tantos votos como hombres, sino tantos como asociaciones» 109. 

La ley aprobada en las condiciones de información e indepen
dencia en el votante expresa la voluntad general que tiende al bien 
común; y es buena, aunque esté respaldada por la simple mayoría; 
obedeciéndola, no se obedece a nadie en particular, sino a la propiá 
voluntad real de cada uno. Cumplidas estas condiciones, afirma Rous-

106. Contrato Social, 1, 8. OC, lII, p. 364. 
107. Op. cit., lI, 3. OC, III, p. 371. 
108. Op. cit., II, 3. OC, III, p. 371. 
109. Op. cit" II, 3. OC, III, p. 371-372. 
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seau que la voluntad general se forma contando los votos: «Cuando 
se propone una ley en la asamblea popular, lo que se pide al pueblo 
no es precisamente si aprueba o desecha la proposición, sino si es o 
no conforme con la voluntad general que es la suya; cada cual, 
al dar su voto, dice su parecer sobre el particular, y del cálculo 
de los votos se saca la declaración de la voluntad general. Luego, 
cuando prevalece un dictamen contrario al mío, esto no prueba sino 
que yo me había engañado» 110. De este modo cierra Rousseau la 
dialéctica de unidad y pluralidad en la sociedad democrática, pues 
«los caracteres de la voluntad general se hallan aún en la pluralidad; 
cuando deja de ser así, cualquiera que sea el' partido que uno tome, 
ya no hay libertad» 111. 

EPILOGO CRITICO 

Lo más sorprendente de la dialéctica de Rousseau estriba en 
el duro contraste establecido entre los estados de naturaleza y de 
sociedad. 

¿Era necesario, para alcanzar el resultado de la síntesis, some
terlos a tan violenta oposición? Para contestar a esta pregunta inda
garemos si es posible pensar un estado de naturaleza en que el indi
viduo exista históricamente, de modo que, por un lado, tenga nece
sidad del trabajo industrioso para vivir como hombre, y por otro 
lado, se defina naturalmente como ser social. 

Por 10 que respecta al primer punto, «la causa de la historia, 
el principio del progreso -dice A. Gratry- es el trabajo del 
hombre obrando bajo su ley. No se ha reparado, cual era debido, 
en que la primera expresión del Génesis relativa al deber del hom
bre es la ley del trabajo. ¿Qué significan estas palabras: 'llenad la 
tierra y sojuzgadla': Replete terram et sub¡icite eam? ¿Ha de sojuz
gar acaso el hombre la tierra sin trabajo? El trabajo, según el 
Génesis, no es un castigo, sino el deber esencial y primitivo del 
hombre. Antes del pecado, el hombre se halla, · dice el texto sagrado, 
en el Paraíso de delicias para trabajarlo, cultivarlo y custodiarlo: 
cultivo, trabajo y lucha: 'Posuit eum in Paradiso voluptatis, ut 
operaretur et custodiret illum' (Gen. n, 15). He aquí, pues, el 
trabajo antes del pecado: Ut operaretur. Después del pecado el Gé-

110. Op. cil., IV, 2. OC, III, p. 440-441. 
111. Op. el., IV, 2. OC, III, p. 441. 
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nesis emplea la misma palabra: Ut operaretur. El hombre recibe por 
misión el trabajar la tierra: Ut operaretur terram (Gen. III, 23) . 
¿Cuál es, según el texto, la diferencia? Que el segundo trabajo, 
el del hombre fuera del Paraíso, deberá ser una penosa tarea, 
una lucha contra el obstáculo» 112. La Biblia presenta, pues, al hom
bre en el estado natural con el deber de trabajar; tal deber es 
esc:;pcial y primitivo, constituyendo el motor de la historicidad del 
hombre natural, pues se trata primerísimamentede trabajar los 
unos para los otros, con la condicionalidad de transmitir a genera
ciones sucesivas los hallazgos de ese trabajo. 

Referente al segundo punto -indisolublemente ligado al pri
mero--, cabe curiosamente destacar que ya Santo Tomás de Aquino, 
en un artículo de la Suma Teológica (1. q. 96, a. 4) se pone como 
tercera dificultad la misma tesis que siglos después sustentara posi
tivamente Rousseau: «Sujecióil y libertad -se objeta el Aquinaten
se- se oponen. Ahora bien, entre los primeros bienes del estado de 
inocencia se contaba el de la libertad, pues en aquel estado 'no les 
faltaba cosa que pudiese apetecer la buena voluntad' como dice San 
Agustín en el libro XIV de la Ciudad de Dios/ luego el hombre no 
dominaba a los otros en el estado de inocencia». No habría así en el 
estado natural relaciones sociales estrictas. 

La respuesta no es muy larga. Pero en su conclusión determina 
con claridad el núcleo naturalmente social del hombre. 

Comienza distinguiendo dos acepciones del término «dominim>: 
«en la primera se opone a servidumbre, y en este sentido domina 
el que tiene un siervo; en la segunda se refiere a cualquier modo 
de tener a alguien en sujeción, y en este sentido domina quien tiene 
el gobierno o dirección de personas libres». El dominio en el primer 
sentido no se daba en el estado de inocencia, mientras que el segundo 
ciertamente era posible. La distinción entre «libre» y «siervo» no 
puede establecerse con más radicalidad, pues en ella se implica la 
dignidad misma de la persona. Libre es nada menos que causa sui, 
causa de sí mismo, y no simplemente dueño de sí mismo, como 
traen algunas traducciones. Libre es sólo el ser personal. El siervo 
en cambio se ordena a otro. Cuando alguien es obligado a existir 
para la propia utilidad del dominante, queda rebajado a la condición 
de siervo. Pero dejar de ser causa sui equivale a quedar separado 
de la condición de persona, para convertirse en cosa o instrumento. 
Es lamentable y triste (contristabile, dice el texto) ceder en favor 
de otro lo que debiera ser bien propio; de ahí que la pena sentida por 

112. La ley moral y la historia, Imprenta del «Diario de Barcelona», 1860, p. 13. 
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el sometido sea la mayor que un hombre puede sufrir: la de verse 
privado de ser causa suí o persona. Manifiestamente «no podía exis
tir este dominio en el estado de inocencia». 

Hay un segundo modo de dominar a alguien sin escamotearle 
la dignidad de persona o de libre, a saber, dirigiéndolo a su propio 
bien o al bien común. Cuando hay una multitud, la dirección al 
bien común es posible si hay alguien primero que dirige, «pues de 
suyo la multitud tiende a muchas cosas, y uno solo a una. Por esta 
razón, cuando muchas cosas se ordenan a una sola, siempre hay algo 
que es primero y dirige». Este tipo de dominio, constitutivo del 
orden social como tal, «se cumplía también en el estado de ino
cencia». 

La trama de toda esta argumentación desemboca en la conclu
sión de que originariamente no es incompatible un estado natural 
con el orden social; ni tiene que sufrir una decantación dialéctica 
y superadora para hacerse viable en el Estado. 

El hombre es social por su misma constitución natural, presCin
diendo incluso de que se haya dado un estado integral de inocencia. 
La dificultosa síntesis rousseauniana se da ya en la tesis; pues siendo 
la sociedad la unidad de múltiples, es preciso que para reducir la 
multitud a unidad exista no una facultad física --como muy bien 
ha visto Rousseau-·-, sino una facultad moral o libre que obligue 
a esa multitud. La pluralidad de miembros origina pluralidad de 
caminos para realizar el bien común; la unidad de dirección viene 
dada por quien está revestido de esa facultad moral de obligar a 
la multitud a colaborar al bien común y a seguir la vía más apta 
entre las muchas posibles. A este derecho o facultad moral se 
llama autoridad, la cual es un elemento necesario de la sociedad. 
La función primaria de la autoridad es coordinar y dirigir las acti
vidades de la multitud; función radical que se habría tenido que 
dar incluso en estado de inocencia. Lo que en tal estado quedaría 
excluido es esa otra función secundaria de la autoridad consistente 
en obrar coercitivamente sobre la pluralidad para vencer la injus
ticia y el mal. 

A pesar de todo, Rousseau ha visto claramente que el sujeto de 
la autoridad no es primariamente una persona particular, pues todos 
los hombres nacen iguales por naturaleza, sino la comunidad misma. 
Sólo el consentimiento popular puede luego determinar derivada
mente a uno como sujeto de autoridad; en este caso, el criterio 
democrático de la mayoría determina . al elegido. 

Por último, el elemento más importante en el proceso de me
diación es el sentimiento interior o la conciencia inmediata, espe-



LA SOCIEDAD DEMOCRATICA EN ROUSSEAU 45 

cie de luz interna que se eleva por encima tanto de la oscuridad 
irracional del instinto como de la claridad vana de la razón. Dado 
que la razón no tiene poder de penetrar en la realidad, la arqui
tectura social que establece debe su seguridad al poder certificante 
de la conciencia, del sentimiento interior. Y como la función del 
sentimiento es, según la actividad de los afectos, unificante, el sis
tema de Rousseau queda abocado a un unitarismo social, en el que los 
individuos, por una parte, no son penetrados racionalmente en su 
esencialidad particular y, por otra parte, son asumidos en un todo 
unitario, sentimentalmente percibido, dentro del cual se agotan en 
el mero hecho de pertenecer a él. De números enteros pasan a ser 
simples fracciones de un entero englobante: «Quien se atreve a 
instituir un pueblo, debe sentirse con fuerzas para mudar, por de
cirlo así, la naturaleza humana; para transformar a cada individuo, 
que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de otro, 
todo mayor, del cual reciba en cierto modo la vida y el ser; para 
alterar la constitución del hombre a fin de vigorizarla; para susti
tuir por una existencia parcial y moral la existencia física e inde
pendiente que todos hemos recibido de la Naturaleza» 113. 

Por no ser la suya una dialéctica racional, toma su fuerza activa 
en el sentimiento, del que la razón es mero apéndice ilustrador, de 
tipo nominalista, y a cuyo poder unificante y aglutinador ésta se 
supedita. Con Rousseau se cumple por vez primera el sino totali
zador (y totalitarista) de la dialéctica moderna. 

113. Contrato Social, 11, 7. OC, 111, p. 381. 


