


Arturo Orías Medina 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

,-

Etica y Filosofía del Estado 
en Jean-Jacques Rousseau 

Contribución a una interpretación unitaria 
de las obras de Rousseau 

Tesis inaugural 
para 

obtener el doctorado 
dela 

Facultad Mayor de Filosofía 
de la Eberhard-Karls-Universitat 

de Tubinga, Alemania 

presentada por 
ARTURO ORÍAS 

INS1TIVfO DE ESllJDIOS BOLlVIAl\:OS 



Primera edición. marzo 2007 
() Chri'la Fabry de Orias 

Traúucción del alemán: 
Raúl Quiroga 

Rc::vi~ión y corrección del texto: 
Christa Fabry úe Oria;; 
Rosa Mónica Salinas 
:VI arcos Tarir. 
Fanny Abrcgú 
Carmen Bedregal 

Se permile la reproducción 10lal O parcial sin fines de lucro y siempre que se con,ulle 
al" 1Ilular de 13 propiedad inleleclUal. 
E-mail.lifanny@redcolel.bo 

DepósilO legal: 
ISA:-.I: 

~-1-305-07 

978-99905-918-1-1 

Di,cño y dldgramación: 
Impresión: 
Imprc,o. 

Fernando Diego Pomar Crespo 
Raúl :'Iiranda Cuba 
InSlIlUlO de ESIUdios Boh,ianos 
Facullad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Uni\cr-idau Mayor de San André,. La Paz - Bolivia 

Impreso en Bolivia - Prinled in Bolivia 

Impreso con el permiso de la Facullad d,' Filosofía de la Unin'r"dad de Tubll1ga 

Diclaminador principal: 
Co-Jict~minau\)r: 

Decano: 
Oia del examen oral: 

ProL Dr. Ono Friedrich Bollnow 
ProL Dr. Waller Schull 
ProL Dr. Klaus Zicgler 
9 de julio ue 196~ 



Contenido 

Prcsentacit'ín 7 
lmroduccit'ín: :-'1étodo de trabajo 9 

1. Los conceptos fundamentales de la ética de Rousseau 19 
l. Lo moral como motivación fundamental en Rousseau 19 
., Las determinaciones esenciales de lo moral 32 
3. El contenido del orden moral 58 

11. La antropología ética dc Rousseau 69 
l. Ellzomme I/arurel como portador de lo moral: su lugar 

y el problema de su aprehensión 69 
2. El primer periodo del estado natural: 

el salvaje aislado (sallvage isolé) 80 
3. El segundo periodo del estado natural: el salvaje 

en la familia y la sociedad en ciernes 97 
-+. El tercer periodo del estado natural: la sociedad 

civi I corrompida 109 
a) Los pobres (pallvres) y los ricos (riches) 110 
b) Los poderosos (puissants) y los débiles (faibles) 121 
c) Los señores (maírres) y los esclavos (ese/aves) 128 

5. El resultado ético de la antropología de Rousseau 
y el problema de la teodicea 131 

lll. La élica rousseauniana de la igualdad 
y la libertad en la sociedad civil 
l. La moralidad de la libertad y la igualdad artificiales 

o la personalidad sana en medio de la sociedad corrupta 
') La moralidad de la libertad e igualdad concretas 

o el ciudadano 
Palabras finales 

137 

138 

148 
196 

~~~'é.<¿,\O.t 

I? ,. 
, .-



CurrÍCulum vitae 

Yo. Arturo Orías, naCÍ en La Paz, Bolivia, ellO de abril de 1931 como 
hijo de Miguel Orías y su esposa Elena Medina de Orías. 

De 1938 a 1949 fui alumno del "Colegio Mariscal Braun" de mi ciudad 
natal, donde obtuve el grado de bachiller. 

En el semestre de invierno ele 195011951 empecé :1 estudiar. en la 
Universidad de Zurich. Filosofb como materia principal y Ciencias 
Políticas y Filologí:1 Rom:1llJ. como materias complementarias. Con 
algunas interrupciones seguí mis estudios en la Universid:1d de Tubinga 
hasta el semestre de invierno de 1963/1964. 

Durante las interrupciones en los estudios trabajé como tr:1ductor, 
intérprete y docente de español en Alemania. 



PRESENTACiÓN 

El tr.lbajo de Arturo Orias, a pes.1r de haber sido elaborado 
en 1964, tiene para nosotros una enorme importancia. 
Podemos decir que se nos da a conocer como un modelo 
de investigación académica rigurosa y como un ejemplo 
de profunda reflexión filosófica. 

En el esfuerzo por analizar la filosofía del Estado de 
Rousseau abre una importante perspectiva de 
aproximación al estudio de toda la obra del filósofo ("con 
excepción de las obras botánicas y teórico-musicales"). 
Orías está convencido de que los distintos libros de 
Rousseau constituyen una totalidad orgánica asentada en 
un fundamento ético. Para exponer dicha unidad y 
analizar los conceptos fundamentales que la integran 
desarrolla un método de trabajo adecuado al peculiar 
modo de pensar que tenía el mismo Rousseau. Esto 
significa que, además del análisis riguroso, existe un 
importante aporte creativo en la defiJÚción y construcción 
del método adecuado al objeto de eshldio. 

Yel objeto de estudio elegido, la Ética y su relación con la 
Filosofía del Estado en Rousseau, no tiene, para nosotros, 
una importancia meramente académica. Las ideas de 
Rousseau expuestas a través de la mente lúcida de Arturo 
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Orías pueden ayudamos a clarificar muestras ideas y 
luchas sociales, especialmente ahora que transitamos por 
un canino de importantes transformaciones políticas. No 
se trata, obviamente, de "aplicar" las ideas de Rousseau, 
sino de lomarlas como un valiosísimo estímulo para 
profundizar la reflexión sobre los problemas, riesgos, 
posibilidades, elc. de nuestro proceso de vida social. 

Por otra parte, el rigor y la calidad del análisis se adornan 
con la claridad expositi\'a, aún en los pasajes más densos 
del trabajo de Arturo Orías. Quienes tuvimos la suerte de 
ser sus alumnos en la Carrera de Filosofía de la 
Universidad Mayor de San Andrés, valoramos siempre la 
capacidad que tenía de ser, al mismo tiempo, claro y 
profundo. Ahora, los lectores tienen la oportunidad de 
valorar y hasta de disfrutar uno de los frutos de esa 
envidiable capacidad. También en este sentido la obra de 
Orías es un valioso ejemplo. 

Carlos Bedregal Tarifa. 
Docente tihllar v ex Director de 
La Carrera de Filosofía - UMSA 



INTRODUCCIÓN 

Método de trabajo 

Este trabajo obedece a la intención de comprender !a 
filosofía del Estado de Rousseau. Parte del conocimiento 
de que la filosofía del Estado de Rousseau no constituye 
un campo cerrado en sÍ, independiente, que puede 
entenderse por sí mismo, sino que es Wl miembro, es decir, 
un miembro central en la totalidad orgánica que representa 
la obra de Rousseau. Esta totalidad en su contenido es, a 
su vez, eminentemente ética. La única interpretación 
adecuada del contenido de la {ilosofía del Estado de 
Rousseau tendrá por eso que determinar la estructura 
fundamental de esta totalidad ética. Dentro de ella, la 
filosofía del Estado encontrará por sí misma su lugar y su 
plena manifestación. 

Los esfuerzos por comprender a Rousseau, plasmados en 
la enorme literatura de investigación sobre Rousseau, 
disgregaron, con pocas excepciones, el pensamiento 
rousseauniano. Se creyó poder extraer su pedagogía del 
Émíle, su filosofía del derecho y del Estado del Contrat 
Social y su crítica a la cultura de sus dos DiscollJ"s. 
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Es así que la investigación vio en Rousseau aisladamente 
al pedagogo, al filósofo del derecho o al crítico de la 
cultura. Por esta curiosa separación sufrió no sólo la 
comprensión de toda su obra sino también la de sus 
diferentes partes, pues éstas, originadas en una totalidad 
orgánica, se presuponen recíprocamente y sólo pueden ser 
comprendidas correctamente en su relación mutua. Este 
trabajo afirma que sólo mostrando la estructura 
fundamental del pensamiento de Rousseau se hace posible 
el acceso a las áreas específicas. 

El trabajo mismo probará que el pensamiento de Rousseau 
corresponde a lo que se ha mostrado brevemente aquí. 
Había que presentar estos antecedentes porque ellos fijan 
cierto método de investigación en que se basa este trabajo 
y que es necesario explicar: 

a) La investigación ha incluido todos los escritos de 
Rousseau, con excepción de las obras botánicas y 
teórico-musicales, que se consideran los únicos 
temas independientes y se encuentran como tales 
fuera de la totalidad ética que se investigará aqur. 

I Una edición completa critica de las obras de ROllsseau está recién por 
elaborarse. «(El/vres completes, éditioll SOl/S la directioll de B. GllglIL'bm el 
fI,!,lrceI Raymond, París 1969 sq., serie Bibliotheqlle d~ la Pléiade. Hasta 
ahora aparecieron Vol. J, 11). 
Como ha sido LO~tumbre en la investigación moderna sobre Rousseau, 
cito segün las siguientes ediciones: 
The Political Writings 01 JI.'.1II-Jacqlles ROllsseall, edited by C.E. Vaughan, 
Cambridge 1915,2 \'01. (en lo siguiente llamado Vau¡::han). 
Los otro~ escritos según: 
CElIvrL's complt:tes, I'arís 1905, édi tion Hachette, vol. 1 - \11 (en Jo siguiente 
llamado ti.). 
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b) Exponer la esh'uch¡ra de la totalidad orgánica que 
constituye el pensamiento de ROllsseau no 
significa otra cosa que eL1bor,lr los conceptos 
fundamentales y ordenarlos dentro de su 
orgánico. Pero la obra de Rousseau presenta 
ciertas peculiaridades formales que condicionan 
un determinado método en la elaboración y 
ordenamiento de sus conceptos fundamentales. 
Primero, es singular que el pensamiento de 
Rousseau considere reclen después los 
fundamentos sobre los que yace. Los conceptos 
fundamentales de Rousseau se presentan en sus 
primeros escritos como conceptos evidentes e 
indudables y no serán tomados en consideración 
como tales. Forman, por así decirlo, el mundo de 
pensamiento rousseauniano que no ha sido puesto 
en duda, que ni siquiera es del todo consciente 
aunque determine la dirección del pensamiento. 

Como no se puede encontrar esta edición en Tubinga, cito según la 
edición francesa de Fráncfort: 
CE[I~lreS completes de f.-f. ROlIsseall, Fránéfort del Meno, 1855 (en lo 
siguiente llamado r.) y añado entre paréntesis los lugares 
correspondientes de la edición Ilachette. 
Las cartas de Rousseau según: 
Correspolldance Générale de J.-f. Rousseau, ed. par Th. Oufour et P.O. Plan, 
París 1924-1934 (en lo siguiente llamado ~). 
Algunos escritos pequeños de Rousseau según: 
CEllvres el Corrcspolldance lnédiles de f.-f. ROZisseau, publiées par M.G. 
Slreckeisell-Moultoll. París 1861 (en lo siguiente llamado Moultou). 
El COIl/rat Social se lo cita sólo según el número del libro y del capítulo, 
para hacer posible encontrar el lugar correspondiente en cada edición. 
Las citas en el texto han sido traducidas al alemán por mí. El texto 
original en francés se lo encuentra en las notas al pie de página. Éstas 
indican muchas veces también otros lugares de referencia, que no han 
sido traducidos. Los subrayados dentro de las citas han sido hechos 
pormL 
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Esta dirección retroactiva del pensamiento de Rousseau 
se podría demostrar claramente. Esto pasa, por ejemplo, 
con los conceptos fundamentales de dios, orden, 
naturaleza, libertad. Éstos aparecen explícita o 
implícitamente en los primeros escritos de Rousseau 
(Discollrs sur les sciel1ces et les arts - [ Discours, 1749-1750; 
Répollse au Roí de Pologlle, 1751; Préface de Narcisses, 1752-
1753; Díscours sllr ['origine de l'inégalité parmi les hommes -
1I Discours, 1753-1755; Lettre i,¡ M. Philopolis, 175.5; De 
l' Écol/omie Palifique, 1753-17.5.5), sin ninguna determinación 
o argumentación, aunque forman evidente y 
esencialmente la base de la tesis de Rousseau. Sólo la 
NOIll'clle Héloi"se, 1757-1761, y ante todo el Émile, 1758-1762, 
especialmente la Profession de Foi dll Vicaire de Savoyard en 
el 40 libro, pero también el Contrat Social, 1762, la Lettre (¡ 
M. de Beaumol/t, 1762, y la obra tardía Les Réverics dll 
Prolllelleu r Sol itaire, 1776-1778, lle\"an estos conceptos 
fundamentales al campo de la investigación filosófica. 

De esta particularidad del pensamiL'nto rousseauniano 
resulta la siguiente conclusión sobre el método: este 
trabajo, para cumplir su propósito, se inicia cun las obras 
tardías de ROLlsseau tratando de extraer sus conceptos 
fundamentales. Luego persigue en las obras tempranas 
las l"plicaciones de Rousseau que se apoyan en estos 
conceptos fundamentales. El orden en el que se considera 
aquí bs obras de ROllsseau es entonces inverso al orden 
cronológico de su aparición. Una investigación genético
crítica que pretendiera describir el desarrollo del 
pens.1miento de Rousseau tendría que proceder en form.1 
inversa. Tendría que comenzar con los primeros escritos 
de I~ousseau para atisbar en ellos la primera forma de los 
conceptos fundamentales y tendrÍ<l que perseguirlos en 
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su continua profundización y exacta determinación hasta 
su forma final en las obras posteriores. Este trabajo no tiene 
la intención de proporcionar tal investigación genético
crítica porque estas im'estigaciones biográficas, genéhcas 
y cronológicas han sido emprendidas muchas veces2

• 

Hay que indicar finalmente que el propio Rousseau se dio 
cuenta de esta particularidad de su pensamienlo. En su 
obra tardía ROllsseall jllge de fean-Jacqlles escribe en relación 
a sus obras principales: "Yo sentí desde mi primera lectura 
que estos escritos marchaban en un cierto orden que era 
necesario descubrir para seguir la cadena de su contenido. 
Había creído ver que este orden era retrospectivo al orden 
de su publicación y que el autor, remontándose de 
principios en principios, había llegado a los primeros en 
sus últimos escritosl/3. 

c) La exploración de los conceptos fundamentales 
de Rousseau en sus últimas obras tropieza 
también con grandes dificultades que se deben a 

2 CL la literatura que indica Robert Derathé, I--J. ROllsseall el la science 
poliliqlle de SOIl temps, p. +15. También el libro de René 1 fubert, ROllsseall 
el [' Encyclopédie, París 1928, está ded icado a tal in\'cstigaci6n, pero s610 
pa ra la época de 17-+2 -l/56. 
3 CL Troisieme Dialoqlle; F. X, 311 (H. IX, 285): "J'avais senti des ma 
premiere lecture que ces écrits marchaient dans Wl ccrtain ordrc qu'il 
falIait troU\'cr pour suivre la chaine de leur contenu. J'avais cru voir 
que cetordre était rétrograde a cclui de leur publication, et que I'auteur, 
remontant de principes en principes, n'avait atteint les premiers que 
dans ses derniers écrits." (Yo sentí desde mi primera lectura que estos 
escritos marchaban en Wl cierto orden que era necesario descubrir para 
seguir la cadena de su contenido y había creído ver que este orden era 
retrospectivo al de su publicaci6n y que el autor, remontándobe de 
principios en principios, s610 había alcanzado los primeros en sus 
últimos escritos). 
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una segunda peculiaridad de la manera de pensar 
de Rousseau: el pensamiento rousseauniano no 
conoce una delimitación terminológica ni de 
contenido de sus conceptos fundamentales que 
sea tajante, clara y consecuente. Sus intentos de 
delimitar sus conceptos se encuentran sólo como 
enunciados aislados, dispersos por toda la obra 
tardía y presentan frecuentemente diferencias y 
hasta contradicciones en su significado. Un 
análisis filológico exacto de estos enunciados 
dispersos sólo podría llegar a conceptos aislados 
que no estarían en ninguna relación entre sí o 
hasta se excluirían mutuamente. 

Es esta peculiaridad la que da a la obra de Rousseau el 
carácter de falta de unidad, ambigüedad y contradicción. 
El pensamiento de Rousseau es tan fluido, que por una 
parte amenaza evadirse de toda aprehensión unitaria )', 
por otra parte, ofrece en medida casi inagotable puntos 
de partida para las interpretaciones más di\'ersas y 
contradictorias. Éste es el motivo profundo que explica la 
gran variedad de interpretaciones que se encuentran en 
la literahlra sobre Rousseau. Frente a estas dificultades, 
este trabajo procede metódicamente descubriendo los 
conceptos fundamentales y determinando sus lugares 
dentro del pensamiento de Rousseau: Parte de una 
comprensión total unitaria de la obra de Rousseau. Este 
trabajo mismo mostrará y fundamentará que tal 
comprensión total, a pesar de las peculiaridades de la 
manera de pensar de Rousseau, es posible y 
científicamente justificable. 
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A la luz de esa comprensión total se realiza en este trabajo 
la selección, el ordenamiento \' la determinación de los 
contenidos de los enunciados dispersos y más O menos 
v<lgos de Rousseau, de los cuales se obtendrá los conceptos 
fundamentales y la determinación de su lugar en la 
totalidad eSh-uctural. 

La comprensión total que suministra de esta manera el 
criterio para la extracción y ordenamiento de los conceptos 
fundamentales presupone, por su parte, estos conceptos 
fundamentales, o por lo menos una comprensión previa 
de los mismos, si es que no quiere ser arbitraria. 

No se h-ata aquí, empero, de un cirCl/llIs l'itioSllS vacío. Más 
bien se produce, de hecho, un efecto recíproco entre el 
conocimiento sistemático, dirigido hacia relaciones 
unitarias y estructurales, y el conocimiento analítico que 
investiga y profundiza los enunciados aislados. Ambos 
esfuerzos de conocimiento se presuponen mutuamente y 
se comportan entre sí como correctivos. El conocimiento 
sistemático prescribe al conocimiento analítico los 
lineamientos estructurales para la selección, el 
ordenamiento y la determinación de los contenidos de los 
enunciados dispersos de Rousseau. Dirige entonces el 
conocimiento analítico sólo hacia lo estructuralmente 
significativo y elimina simultáneamente lo que no tiene 
lugar dentro de una relación unitaria y estruchlral. El 
conocimiento analítico, por su parte, pone severas barreras 
al goce sistematizador y evita una sistematización que se 
aparte de Rousseau. Documenta la relación unitaria con 
citas de Rousseau. En la correspondencia estrecha entre 
ambos esfuerzos de conocimiento, este trabajo ve el ideal 
de la interpretación de Rousseau. 
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Se podría objetar que este método sería inadecuado para 
un pensador como Rousseau porque podría someter con 
violencia, bajo un vínculo estructural, conceptual y 
sistemático, lo vivo, fluyente, ajeno a la conceptualidad 
seca del pensamiento rousseauniano. AqUÍ se podría dar 
dos respuestas: 1. La estructura que este trabajo quiere 
elaborar proviene de la cosa misma. Dicho de otro modo: 
el pensamiento de Rousseau se basa en una estructura 
determinada aunque Rousseau no la haya elaborado 
conscientemente en ninguna parte. La elaboración del 
vínculo estructural no ejerce violencia sobre Rousseau. 
Sólo ordena una plenitud viva y desordenada de 
pensamientos dispersos. 2. Este trabajo quiere comprender 
a Rousseau en su moti\'ación fundamental, en su intención 
fundamental; dicho brevemente, quiere sacar a luz el 
sentido inmanente del pensamiento rousseauniano, 
porque sólo desde esta perspectiva, la filosofía del derecho 
y del Estado podrán experimentar una determinación 
plena de su contenido. La manera de pensar rousseauniana 
exige precisamente no perderse en la multiplicidad de los 
enunciados y problemas aislados sino orientarse en el 
sentido inmanente de la totalidad. Esto se logrará sólo 
empeñándose en elaborar los vínculos estructurales. 

d) Naturalmente, la obra de Rousseau no está aislada de 
la historia del espíritu y del pensamiento de su tiempo. 
Seguramente no existe ni un solo pensamiento 
fundamental de ROLlsseau que no tenga su origen en la 
historia del espíritu. La originalidad de Rousseau no es 
afectada en lo más mínimo por este hecho. Se revela en la 
selección de los pensamientos que surgen del flllldllS 

histórico, en la peculiar tonalidad y acentuación que toma 
este préstamo y, sobre todo, en la peculiar construcción 
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que se realiza con estos pensamientos fundamentales. La 
literatura sobre ROllsseau ha mostrado, con mucha 
aplicación, los hilos que unen a Rousseau con la tradición 
histórica del espíritu 4

. Este trabajo se limita 
conscientemente a comprender a ROLlsseau desde sí 
mismo. Las relaciones con la historia del espíritu son 
mencionadas ocasionalmente cuando son imprescindibles 
para aclarar el pensamiento de Rousseall. En tal limitación 
a una interpretación inmanente existe sin duda una 
deficiencia. Este trabajo se justi fica con la idea de que para 
lodo ordenamiento fundado en la historia del espíritu hay 
que cumplir primeramente el humilde trabajo previo de 
entender la forma que se quiere ordenar, en su peculiar 
contenido interior. 

I tl.luy importante para el esclarecimiento de las razones de fondo de la 
historia del espíritu r sus relaciones son las siguientes obras: 
Ch.\V. Hendel, Jt!all-Jacqlles R(llIsseall Mora/is/ Oean-Jacques Rousseau, 
el moralista), 2 tomos, Londres, :--Jueva York 193·l, Hendel acentúa sobre 
todo la intluencia de Platón y de los oratorianos sobre Rousseau. 
De la influencia de Malebranche sobre Rousseau se ha ocupado Émile 
Bréhier en su ensayo Les lec/l/res ma/ebra!1chis!es de Jeall-Jacques ROllsseall, 
Rcvlle flllemaciona/de Phi/osophie, 1938, p. 98-120. 
Robert Derathé, en su libro leall-lacq¡It's ROlIsseall ef /a science po/ifiqllt' de 
SOIl temps, París 1950, se ocupa sobre todo de la influencia, que han 
tenido los científicos del derecho natural (Grotius, l'ufendorf, 
Burlarnaqui, Barbeyrac, Althusius, Hobbes y Locke) sobre Rousseau. 
Cf. sobre todo cap. n, l.es /ectures po/itiques de Rousseau, p. 63-120. Muchas 
indicaciones sobre la historia del espíritu contiene el trabajo Rousst'IlIIs 
po/i/isclre Phi/osophie (La filosofía política de Rousseau) de lring Fetsd1er, 
presentado en la Uni\'ersidad de Tubinga cumo su trabajo de 
habilitación. Este trabajo se presentó en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Tubinga en 1959. (Apareció como libro con el mismo 
titulo, Serie Politica, Neuwied 1960). Fetscher investiga la influencia 
de los filósofos del derecho Cumberland, Hobbes y Barbeyrac sobre 
L{ousseau. También sigue la historia del espíritu de tres conceptos 
fundamentales de Rousseau: amour dr: soi-méme, amour propre y v%llfé 
gblém/e. 
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e) La literatura sobre Rousseau es inmensa. Para este 
trabajo se tomó en cuenta las obras más importantes, 
especialmente las ediciones modernas de las literaturas 
francesa, alemana e inglesas. 

, Un resumen de las obras más importantes de la literatura sobre 
Rousseau muestra las siguientes obras: 
Roben Derathé.feall-fllcques ROII~seall el la science poliliqw? de son temps, 
París 1950, p. 441--49. 
Friedrich Clum, ROllsst'a 11 , Religioll ulld Slllal (Rousseau religión y 
Est;¡do), 1956; cap. VII: Die ROllsseallkritik (I.;¡ critica a Rousseau), p. 
298-·m. 
f\fartin Rang, Roussealls Lehre pom Mensc!lol (La doctrina de Rousseau 
sobre d hombre). Cotinga 1959, p. 59.t-602. 
lring Fetscher. Roussealls polilisclle Philosophie (La filosofía política de 
Rousse;¡u), Serie Pulitica. Neuwied 1960, p. 277-285. 
Un informe detallado sobre los trabajos en idioma alemán sobre 
ROllsseau de IOt; últimos años muestra el eru.avo de 
Tlse DahmeL Das Phii/lomen ROl/sseau, 211r ~t:'l¡en delltschsprachigen 
Rousseall-Lzteratur (El fenómeno ROllsseau, Para una literatura nueva 
sobre Rousseau). en idioma alemán; Zeitschrifl fiir Piidagogik (Revista 
de Pedagogía), 1960, p. 362-381 Y 1961, p. 31-41,152-171, 366-389. 



1. LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
DE LA ÉTICA ROUSSEAUNIANA 

1. Lo moral como motivación fundamental 
en Rousseau 

Hablar de una motivación fundamental en un pensador 
como Rousseau, y además determinar ésta como lo moral, 
parece audaz y hasta objetivamente injustificable. De 
hecho, la estructuración de la obra de Rousseau no parece 
admitir la suposición de una motivación fundamental. Es 
que su obra abarca en forma absolutamente no sistemática 
los temas más diversos sin que se pueda ver fácilmente la 
relación de contenido que existe entre ellos justamente a 
causa de esta forma. Fuera de los escritos teórico
musicales, biológicos y autobiográficos que se encuentran 
al margen, se puede detallar principalmente las siguientes 
materias: íilosofía de la cultura (I y JI Discours, É11lilc), 
filosofía de la historia y sociología (JI Díscollrs), filosofía 
del derecho y del Estado y derecho del Estado (De 
l' Écollomie Politiq1te, II Discollrs, COlltraf Social, Leftres écrifes 
de la MOl1tagm VI-IX, CO/Isidératiolls sur le GOllvemement de 
Pologlle, Projet de COllstitutiol1 pour la Corse), pedagogía 
(Émile), derecho internacional (Jllgeme/lt sur la paí:\." 
perpéfllelle, ]ugelllent slIr la poIysYllodie), filosofía de la 
religión (Professiol1 de Foi du Vicaire 5avoyard, LeUres écrites 
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de la MOlltaglle [- 11, Leltre (¡ Monseigrzcur de Beaumont). A 
esta variedad del contenido se añade otra dificultad 
considerable: aun dentro del mismo tema aparecen 
intenciones fundamentales aparentemente contrarias, 
desacordes entre sí. En el tema de la filosofía de la cultura 
se enfrentan crasamente una intención enemiga de la 
cultura y otra de construcción de la misma: el [ y el JI 
Oiscollrs condenan apasionadamente la cultura humana 
y enaltecen el estado natural originario que ha sido 
corrompido por la cultura. En el Émile, en cambio, 
Rousseau desarrolla al parecer, dejando de lado lo 
anteriormente dicho, el método correcto de la educación 
y por tanto de la correcta introducción del hombre en la 
cultura. El mismo dualismo e incluso antagonismo de las 
intenciones fundamentales se puede constatar en el tema 
de la filosofía del derecho v del Estado: el JI Oiscours 
considera al derecho \' al Estado como instituciones 
corrompidas y se muestra enemigo de ambas. El Contrat 
Social, en cambio, proclama el ideal del Estado y proyecta 
los principios fLrndamentales del derecho del Estado. Todo 
esto parece más bien sostener la afirmación de una 
inconm~nsurabilidad y carencia de unidad como una 
motivación fundamental de Rousseau. Postular una 
motivación fundamental dentro de la situación descrita 
no quiere decir otra cosa que estar en posesión de un 
denominador bajo el cual se podrían poner los temas 
nombrados y las diferentes intenciones fundamentales que 
se muestran en ellos. Este trabajo afirma poder descubrir 
tal denominador común. Pero parecerá extrano que 
justamente aquí se proclame lo moral como tal moti\"ación 
fundamental. En el recuento realizado hasta aquí de los 
temas más importantes que abarca la obra de ROllsseau, 
ni siquiera se mencionó la ética. Se debería suponer que 
en la obra de Rousseau lo moral como verdadera 
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motivación fundamental tendría que ser el tema más 
importante y ocupar un puesto preferencial al lado e 
incluso sobre los otros temas. Hay que admitir que 
Rousseau no se ha ocupado en ninguna parte sistemática 
y coherentemente sólo con la ética. Es por eso que arriba 
no se mencionó a la ética como tema aparte. No obstante, 
es una intención fundamentalmente ética la motivación 
moral, la razón profunda, de la cual ha nacido toda la obra 
de Rousse.1u. Esta tesis, empero, tendrá que ser 
demostrada. Este trabajo aportMá la prueba necesaria al 
elaborar primeramente la esencia de lo moral, tal como 
Rousseau la define y reconociendo luego los diferentes 
temas de la obra rousseauniana, especialmente la filosofía 
del derecho y del Estado como funciones de las 
determinaciones morales elaboradas, es decir, sacando a 
la luz las intenciones morales fundamentales de Rousseau 
que rigen en ellas. Todo este trabajo quiere ser 
comprendido como la demostración de la tesis postulada, 
es decir, que lo moral es la motivación fundamental de 
Rousseau. 

Es conveniente discutir ya ahora el alcance que tiene la 
tesis postulada aquí. 

Si lo moral es la motivación fundamental de Rousseau, es 
fácil de entender que sólo a partir de este núcleo interno 
se podrá lograr una comprensión profunda y adecuada 
tanto de la obra total de Rousseau como de sus diferentes 
tem.1s. 

Además, resultaría que los dos objetos de los que trata 
este trabajo, la ética y la filosofía del Estado, estarían en 
1m3 relación objetiva necesaria. La ética y la filosofía del 
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Estado no serían en el caso de Rousseau temas 
independientes, existentes por sÍ, elegidos arbitrariamente, 
que entrarían en relación, por ejemplo, con el fin de llenar 
un vacío en la investigación. Si la tesis aquí postulada es 
correcta, lo ético tendría que revelarse, más bien, como el 
elemento fundamental determinante y constitutivo del 
pensamiento en la filosofía del Estado que representa la 
cúspide y culminación de la obra rousseauniana. La 
exposición comprehensiva de esta filosofía del Estado 
estaría entonces obligada a extraer este elemento interno 
para poder ser comprendida. Una explicación 
comprehensiva de esta filosofía del Estado no podrra dejar 
de mostrar claramente este elemento con el que se podría 
comprender realmente la filosofía del Estado. El 
esclarecimiento del contenido de la filosofía del derecho 
y del Estado de Rousseau presupone entonces la 
explicación de la ética rousseauniana. 

Con la tesis postulada, este trabajo se acerca finalmente a 
la cuestión relativa a la unidad de la obra de Rousseau y 
la resuelve positivamente. Este trabajo, al mostrar la 
estructura fundamental de la obra de Rousseau, al 
determinarla en su contenido y al comprender las diversas 
obras como miembros de este contenido, dentro de su 
ordenamiento en un total, expone claramente la unidad 
de esa obra. Este trabajo quiere ser comprendido entonces 
como un aporte para una interpretación unitaria de 
Rousseau. Casi no es necesario mencionar que la postulada 
unidad de la obra rousseauniana puede admitir lo 
formalmente asistemático y la manera contradictoria de 
la exposición de Rousseau descritos en la introducción. 
Basta mencionar que la unidad que se postula aquí se 
refiere a la pertenencia a una totalidad sobre la base de 
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una estructura de pensamiento inm,mente. Como tal, b 
unidad postulada no precisa abarcar los diversos 
pensamientos de Rousseau, y sus contradicciones no 
pueden menoscabar la unidad inmanente ni poner en 
duda su existencia. 

La pregunta por la unidad de la obra ha preocupado con 
razón a los investigadores de Rousseau, pues se trata aquí 
de una cuestión de significado fundamental para la 
comprensión de Rousseau. 

Este trabajo no puede eludir la tarea de iluminar el alcance 
de la im'estigación sobre Rousseau acerca de aquella 
cuestión, ni menos la de discutir sus resultados. 

La unidad de la obra de Rousseau ha sido postulada 
principalmente por Lasson6

, Huberf, CassirerS y Fetscher9
• 

Lasson trata de demostrar su tesis de la uníté de l'cevre de 
ROlisseall (urudad de la obra de Rousseau), mostrando Wla 
línea que une los dos primeros Discollrs con el Contrat Social 
y ÉlIlile. El l Y el JI Discolirs proclaman, según Lasson, la 
bondad del estado natural y ven el motivo de la corrupción 
en el desarrollo hacia la cultura y hacia la vida sociapo. La 

• Cf. Gusta\'e Lasson, Histoire de la ¡¡tfémtllre frani;L7ise, 5· edición, París 
1898, párrafo: J.-J. ROllsseall '"2. L'lIIúté de l'a?lIvre de Rousseall", p. 769 Y 
sobre todo 772. 
; Cf. René Hubert, ROllsseall et I'Encyclopédie, París 1928, p. 8. 
"Cf. Emst Cassirer, Das Problem H- Rousseau (El problema J.-J. Rousscau), 
en Arc/¡iv jiir Gescl!icJlte der Philosophie (Archivo parJ la ¡listoria de la 
Filosofía), tomo X1J, p. 194. 
• Cf. Tring Fetscher: ROllsseaus politische J1Jzilosophie (La filosofía política 
de Rousseau), Serie Politica, l\!euwied 1960, p. 259. 
10 Cf. Lasson, op.cit., p. 769-771. 
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teoría del Estado y de la educación que se siguen del 
Contral Social y del Émile, que valoran positivamente el 
Estado y la cultura, no significan, según Lasson, una 
contradicción con la anterior teoría mencionada enemiga 
del Eslado y de la cultura, porque Rousseau no quiere un 
"volver a la naturaleza" sino una nueva creación del 
individuo y una nueva creación de la sociedad ll El 
pensamiento de la imposibilidad de un "volver a la 
naturaleza" serb entonces, según la opinión de Lasson, la 
línea de enlace que fundaría la unidad. Es fácil comprender 
que mediante esta argumentación no se ha establecido la 
unidad entre ambos Oiscollrs, y el Émile y el Contml Social. 
Esta argumentación muestra a lo sumo los motivos que 
llevaron a Rousseau al COlltrat Social y al Émile; pero los 
ideales opuestos y contradictorios, es decir, la naturaleza 
por una parte y el Estado y la cultura por otra, permanecen 
en su incompa tibilidad, pues no se ha demostrado el papel 
constitutivo que tendría c:I contenido de los Oiscollrs en la 
teoría posterior sobre la educación y el Estado, con lo que 
se lograría una Lmión de contenido de ambos grupos de 
escritos. La tesis de unidad de Lasson presenta una 
segunda deficiencia: no abarca las otras obras de Rousseau. 
No hay que sorprenderse entonces que Lasson a pesar de 
su tesis de la !l/lité de l'revre de ROllsscall constate un vacío 
inexpugnable entre el Contrat Social y la Nouvelle Héloise. 
El individualismodeesle últin10escrito no podría annonizar 
con la onmipotencia estatal del Contmt Social que aniquila al 
individuoJ2

• La contribución de Lasson se queda entonces 
en la mera afirmación de la unidad de la obra. 

11 Cf. ibid., p. 772. 
12 [bid., p. 783: ·'l.'ineonséquenee, e'est de pousser I'individualisme en 
deu, sens aussi Jifférents que le sont la Nal/pelle Héluist' el le Cantmt 
Social. Ca., en premier [ieu,le don absolu que It$ dtoyens font d'eux-
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La contribución que proporcionó Hubert en su libro 
RO/lssea/l et l' Ellcyclopédie en relación a la cuestión de la 
unidad de la obra rousseauniana, es importante y 
significativa, pero de nJturaleza meramente cronológico
filológica. 

Como tal es un apoyo formal bienvenido para examinar 
el contenido del pensamiento cuya unidad Hubert mismo 
no pudo mostrar. Hubert, basándose en investigaciones 
cronológicas y de crítica y comparaci6n de textos, llega en 
lo esencial al siguiente resultado: Hubert investiga el 
primer periodo creativo de Rousseau, de 1743 a 1756, es 
decir, desde la época de la permanencia de Rousseau en 
Venecia hasta la redacción de la primera versión del Contmt 
Social, del llamado Mal111scrit de Geneve, un periodo creativo 
que abarca los importantes escritos del l y JI Discollrs, el 
ensayo De l'Écoilomie Politíque, escritos para la Encyclopédie 
y la primera \'ersión del Contmt Social. Hubert establece 
que todas las obras de este periodo se encuentran dentro 
del marco de una obra abarcadora de las Illstítlltions 
Politiques que Rousseau, según su propio testimonio13 

planeó ya en Venecia en 174314
• 

meme a I'État semble erre incompatible avec la torte constitution de la 
vic morale intéricur. Jamais la conscience de Wolmar ou de Julie ne 
saura donner 11 la volonté générale, a la loi, un droit absolu de lui 
prescrire et de lui réglcr." (La inconsecuencia es llevar adelante el 
individualismo en dos sentidos tan diferentes como lo son la NOllvelle 
Héloise y el COlltral Social; pues, en primer lugar, el don absoluto que 
los ciudadanos hacen de si mismos al Estado parece ser incompatible 
con la fuerte constitución de la vida moral interior. Nunca la conciencia 
de Wolmar o de Julie sabrá dar a la \'ohmtad general, a la ley, lm derecho 
absoluto de prescribirla v regularla). 
13 Cf. Confessiolls, libro IX; F. 1,411 (H. VIIl, 288). 
,., Cf. l-/ubert, op.cit., p. 20-23, 65 s. y 116. 



26 Los conceptos fundamentales de la ética Rousseauniana 

Especialmente instructivo es el conocimiento de que elI y 
el Il Discollrs, con su elogio del estado natural y su repudio 
del Estado, y el ensayo De [' Écollomie Po/itique, que presenta 
por primera vez el concepto de v%nté générale y por tanto 
las bases del Estado ideal, pertenecen a un solo periodo 
del pensamiento de Rousseau l5 . Es entonces 
completamente falso que los escritos constructivos en 
relación al Estado y a la cultura hubieran surgido de una 
nueva reflexión de Rousseau, que se basaría en la negación 
o el desconocinliento de sus escritos anteriores. ~-1ás bien, 
ambos gmpos de escritos forman una unidad. Pero Hubert 
no logra determinar el contenido de las idées directrices que 
sujetarían esta totalidad. Indica por cierto que el contenido 
de la idée directrice de la obra abarcadora Institlltions 
Politiql/es estaría en la determinación de la mejor forma 

"Cf. Hubert, op.cit., p. 23,62-65. 
Hubert incluso se inclina por situar la Économie Politiqlle 
cronol6gicamente antes del II Discours (p. 63) aunque llama a la 
pregunta por la definici6n cronológica de [as dos obras [a question de 
plus obscures (la más oscura cuestión) (p. 62): Para la relación de esta 
obra es decisiva la constatación final de I-Iubert (p. 6-1): "Ce qui est 
exaet, et c'e~t au surplus le point essentiel, e'est que l'artic1e (Économie 
Politique, A.O.) et le discours (11 Discours, A.O.) appartiennent 
exaetement au meme moment de la pensée de Rousseau, c'est qu'ils 
sont comp[ementaires ['un de I'autre, c'est qu'ils s'expliquent en 
fonction !'un de !'autre [ ... j. lis est incontestable qu'au moment al! 
Rousseé}u écrit le Second Discours, et si meme !'Économie n'est pas 
encare écrite au ébauchée, ib est en posession des idées directrices qui 
y seront déwloppées." (Lu que es exacto, y es, además, el punto esencial, 
es que el artículo (Economía Política, A.O.) \' el discurso (1I Discollrs, 
A.O.) perteneLen exactamente al mismu mo~ento del pensamiento de 
RoussE'au, son complementarios uno del otro, se explican uno en 
función del otro [ ... J. Es incontestable que en el momento en que 
Roussseau escribe el Segundo Discurso, está en posesión de las ideas 
directrices que sl'rán desarrolladas allí, aunque la Economía todadJ no 
hubiera sido escrita o esbozJdJ). 
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de Estado de acuerdo a la regla del estado natural l6 . Queda 
así expresado el pensamiento, importante para la unidad 
de la obra, de que el estado natural suministra elementos 
constitutivos y nonnativos para el estado ideaP7. Pero Hubert 
no se ocupa en detalle de ese pensamiento, no lo examina, 
de m<U1era que aparece igualmente como mera tesis. 

Cassirer parte primeramente de una oposición entre el [[ 
Oiscours y el CO/ltrat Social. Concibe incluso muy 
agudamente esta oposición: el II Oiscours representa, para 
Cassirer, el ideal de la falta de espiritualidad y de la 
arbitrariedad sin límites. El Contrat Social, en cambio, 
establece el ide,)l de la autonomía moral de la personalidad 
y de la espiritualidad ligada a la le)'18. No obstante, Cassirer 
afirma la unidad de la obra de Rousseau l9 porque cree 
haber encontrado un "miembro intermedio" que forma el 
puente sobre el precipicio. Este miembro intermedio es, 
para Cassirer, el conocimiento de Rousseau de las barreras 
del "saber"20. Bre\'emente, Cassirer quiere decir con esto 

16 !bid., p. 2-1. 
17 Esta idea aparece claramente en los siguientes lugares: 
p. 116: "Au 5urplus, le Contrat est-il autre chose qu'une restitution des 
droits de l'état de nature?" (Además, el Contrato, ¿acaso no es una 
rt'stitución de los derechos del estado de naturaleza?). 
p. 121: "Le Pacte fondamcntal [ ... 1 sert [ ... ] a faire que l'état de 
rapprochement soit un état de societé, defini dans son essence premiere, 
dans son principe constitutif et dans sa fin ultime, qui est de maintenir 
ou de restihler l'égalité, telle qu'elle ressort de celle autre abstraction 
qu'est la définition de l'homme naturel." (El Pacto fundamental [ ... ) 
sirve [ ... ] para hacer que el estado de acercamiento sea un estado de 
sociedad definido en su esencia primera, en su principio constituti\'o 
yen su fin último, que es mantener o restituir la igualdad tal como ella 
surge de esta otra abstracción que es la definición del hombre natural). 
18 Cf. Cassirer, op.cit., p. 193. 
1" Tbid., p. 19-1. 
20 !bid., p. 19-1. 
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lo siguiente: Rousseau rechaza primero toda actividad 
intelectual por ser causante de desgracia; posteriormente 
ROllsseau llega a la concepción de que el intelecto reducido 
únicamente al comportamiento práctico y alejado de la 
especulación teórica, puede llegar a determinar las 
instituciones benéficas del Estado y de la educación. Esto 
se expresa en el Contrat Social y en el Émile. Ka se trata de 
examinar aquí si la interpretación de Cassirer es correcta. 
Importante es solamente establecer que con ella no se ha 
demostrado de ninguna manera la unidad de la obra de 
Rousseau. La argumentación de Cassirer, si fuera correcta, 
a lo sumo esclarecería los motivos de Rousseau para pasar 
del primer al segundo periodo de su pensamiento. Pero 
ambos periodos también permanecen en su oposición, el 
primero no habría sido entendido como parte constitutiva 
del segundo. 

También Fetscher acenrua decididamente la unidad de la 
obra de Rousseau. A diferencia de los tres intentos arriba 
mencionados por fundamentar esta unidad, que se 
quedaron en la mera afirmación de esta unidad, Fetscher 
expresa el pensamiento de la unidad de la siguiente 
manera: "Rousseau tiene que velar por su tarea en la 
retardación del progreso de nuestros vicios, eso quiere 
decir, sobre todo en la retardación del desarrollo natural". 
t-.lc pareció correcto ver también en el sentido más estricto 
las teorías políticas de Rousseau bajo esta perspectiva21 • 

En otra parte escribe Fetscher: "En el presente ensayo sobre 
Rousseau se manifiesta claramente la unidad de su obra v 
su carácter conservador, el último tal vez en forma má's 
fuerte que lo justificable porque queremos destruir el 

2\ ef. Fetscher, op.cit., p. xv. 
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antiguo cliché del 'pensador revolucionario"'. Se entiende 
.1quí a Rousseau como a un moralista tradicional quc 
rt'conOCL' las consecuencias devastadoras de la sociedad 
de J.:¡ competencia desencadenada y trata de retardar su 
progreso por medios políticos y pedagógicos"22. 

La obra de Rousseau habría nacido, entonces, de una 
resignación frente al vicio existente en la sociedad y en 
cada hombre. Rousseau se conformaría con este estado v 
sólo pretendería buscar los frenos que al mcnos relardaran 
el proceso de desmoralización aunque no lo detuvieran. 

¿Proporciona este pensamiento de Fetscher realmente la 
base de unidad sobre la cual descansa el pensamiento de 
Rousseau? Si este pensamiento llegara él formar la unidad, 
tendría primeramente que construir el puente sobre el 
abismo entre la tendencia enemiga de la cultura y del 
Estado de los dos Discours, y la intención constructiva 
frente a la cultura V al Estado del Émile v del COlltmt Social. _ J 

Esta prueba condicional no soporta el pensamiento de 
unidad de Fctscher. Pues aun ·suponiendo que el 
pensamiento de Rousseau hubiera nacido de la intención 
de retardar los vicios, los resultados de esta intención, el 1 
Y el!! Oiscollrs por una parte, y el Émile y el Contrat Social 
por otra, permanecerían contradictorios e incompatibles. 
La brecha sigue abierta, las conh-adicciones no se han unido 
en un solo pensamiento que abarque una parte de la 
contradicción como componente de la otra, con lo que se 
podría demostrar la mudad en el pensamiento de Rousseau. 

Fuera de lo dicho, la intención que Fetscher quiere ver en 
ROllsseall, es muy dudosa. Tendría cierta razón de ser en 

:2 Cf. Fetschcr, op.cit., p. 259. 
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las dos obras tardías de Rousseau Projet de Constitution 
pOllr la Corsc (1765)23 y Considératiol1s sur le GOllvemcrnellt 
de Polugne (1771-1772)2-1. En estas obras "prácticas" es 
sorprendente que Rousseau no trate de realizar 
radicalmente en Córcega y Polonia los pensamientos 
políticos del Contrat Social, sino que se conforme con 
reformas leves que deberían eliminar paulatinamente las 
deficiencias de la vida estatal. La interpretación de Fetscher 
ha sido fuertemente influida por estos dos escritos y de 
ellos proviene su concepto de que Rousseau es un 
pensador conservador que no quiere cambiar 
revolucionariamente las situaciones sociales existentes 
sino que quiere mantenerlas en forma corregida: "Su (de 
Rousseau, A.O.) teoría política debe verse desde el fondo 
de una filosofía de la historia [ ... 1 que en contradicción a 
la creencia de progreso imperante en su tiempo, parece 
ser exlraordinariamente pesimista y resignada. Bajo la 
impresión de una decadencia natural inevitable [ ... ] ve 
Rousseau la tarea de un buen orden político en la 
retardación o postergación de la misma (de la corrupción, 
A.O)"::4. Dice en otra parte: "En lo que se refiere a los efectos 
históricos de Rousseau que están en franca contradicción 
con su intención claramente conservadora [ ... ]"25. De esta 
concepción que ve en Rousseau un pensador conservador 
nació la tesis unitaria de Fetscher. Como esta interpretación 
de Rousseau pro\'iene sólo de dos obras tardías, la tesis 
de FeLscher se vuelve tan unilateral que no abarca todo 
Rousseau. Es cierto que Rousseau no fue lm revolucionario 
de la acción, pero el COlltrat Social y el Émile son 
revolucionarios en su contenido y en su intención) no 

2J Cf. Vallghan !l, 306. 
24 Cf. Vallghan 11, 4:!4. 
25 Cf. fetscher, L'p.cit .. p. 8/9. 
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solamente en su forma, Estas obras no pueden ser 
comprendidas bajo la tesis unitaria de Fetscher. El COlltmt 
Social no quiere construir un Estado que retarde la 
depravación. Rousseau se esfuerza, más bien, en 
determinar los principios jurídicos que posibiliten la vida 
moral y natural en el Estado y eliminen radicalmente la 
perversión social. En el ÉlIlile, Rousseau quiere formar un 
hombre que esté libre de los \'icios de la sociedad que lo 
rodea. Rousseau aisla al joven Emilio de la sociedad, no 
para retardar su corrupción inevitable sino para hacer de 
él un hombre nuevo y moral. Incluso en las obras 
"prácticas" tardías se puede determinar fácilmente que 
las reformas que Rousseau propone para la vida estatal 
nacen del criterio logrado en el Contrat Social. Sólo la 
realización lenta y paulatina de estas reformas podría 
inducir a la opinión de que Rousseau sería un pensador 
conservador. 

La tesis unitaria de Fetscher es entonces incorrecta en dos 
sentidos: no supera la separación que se abre entre el 
primer y segundo periodo de la creación de Rousseau 
(entre el 1 y 1I Oiscollrs por lm lado, y el Contrat Social y el 
Émile por otro). Asigna por otra parte a Rousseau una 
intención que proviene del carácter particular de dos obras 
tardías y que por tanto no abarca todas las obras. 

De lo expuesto se deduce ahora que las obras principales 
de la literatura sobre Rousseau, que postulan la unidad 
de la obra roussea uniana, permanecen en la mera 
afirmación de esta unidad o no la fundamentan en forma 
concluyente. La pregunta por la unidad de la obra no ha 
sido solucionada convincentemente. Este trabajo en su 
totalidad pretende suministrar el pensamiento que forma 
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la unidad, que como tal solucione las contradicciones y 
vea la creación de Rousseau como una totalidad orgánica 
en la cual los miembros particulares se condicionan y 
complementan mutuamente. 

Finalmente, hay que remarcar que el mismo Rousseau, en 
una \'isión retrospectiva, ha comprendido sus obras dentro 
de una unidad 26 . Estas aseveraciones de Rousseau no 
liberan de la tarea de exponer el pensamiento que forma 
la unidad, pues nadie puede garantizar que Rousseau haya 
entendido correctamente sus obras. Es la explicación que 
sigue la que mostrará la exactitud de la autocomprensión 
rousseauniana. 

2. Las determinaciones esenciales de lo moral 

La tarea que resulta de lo dicho anteriormente y que tiene 
que ser realizada ahora es doble: la intención fundamental 
de Rousseau, determinada previamente como lo moral, 
tiene que ser examinada más profundamente, es decir, se 
tiene que elaborar sus determinaciones fundamentales. 
Dicho de otro modo, hay que contestar la pregunta qué es 
para Rousseau lo moral. Las determinaciones esenciales 
así obtenidas tienen luego que comportarse como 
intención fundamental de Rousseau para que revelen el 
pensamiento que forma la unidad que se manifiesta en 
toda su obra y que suministra el unitario según el cual se 
puede ordenar los diferentes escritos. 

Para conocer las determinaciones esenciales de lo moral 
es necesario ocuparse de algunos conceptos de Rousseau 

]h CL ¡bid., p. XVI. 
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que definen su concepción de lo moral y que, por tanto, 
deben ser considerados como conceptos fundamentales 
de su pensamiento. No se trata sólo de llegar a conocer 
estos conceptos fundamentales por su nombre; tienen que 
ser reconocidos en la validez que les atribuye Rousseau_ 
Dicho de otro modo, debería constatarse que son el 
contenido de verdad que porta todo el pensamiento de 
Rousseau y que le da \-alidez_ El contenido de verdad de 
estos conceptos se ve garantizado por ciertas concepciones 
de la teoría del conocimiento que deben ser presentadas 
antes de exponer los conceptos ftmdamentales mismos. 
Sería exagerado decir que Rousseau tiene una teoría del 
conocimiento elaborada_ Lo que ha realizado en este 
campo sólo se puede considerar como una separación de 
las diferentes capacidades del conocimiento -cuya 
interrelación lleva al conocimiento de los conceptos 
fundamentales- y como una valoración de su fuerza 
cognoscitü-a. No se puede omitir la consideración de estas 
concepciones de Rousseau si se quiere captar las 
consideraciones fundamentales en el particular valor de 
\-erdad que tienen para él. Rousseau nunca ha presentado 
sus presuposiciones gnoseológicas en forma separada y 
sistemática. Se encuentra aquí un buen ejemplo para lo 
que se dijo en la introducción sobre la manera de pensar y 
exponer de Rousseau: se encuentra realmente sólo 
enunciados aislados, dispersos por toda la obra. A la luz 
de una comprensión total hay que sacar de ellos la relación 
que tienen entre sí. Nos interesan solamente los rasgos 
principales de esta construcción gnoseológica ya que ella 
para nosotros es s610 un medio para conocer los conceptos 
fundamentales de Rousseau. Muy propio de la concepción 
de Rousseau sobre la capacidad cognoscitiva humana es, 
primeramente, su profundo escepticismo frente a una 
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capacidad cognoscitiva que él denomina preferentemente 
con el término ra íSOIl 27. Por misol! Rousseau comprende el 
pensamiento que llega a conclusiones, que es capaz de la 
generalización, absh"acción y especulación metafísica2B La 
raisol/ de Rousseau se podría traducir al alemán 
orientándonos por la terminología de Kant, con la 
expresión Vernzozfl. Este escepticismo frente a la razón así 
entendida se basa en el convencimiento de que es 
insuficiente e impotente para conocer la verdad~. Los 
productos de esta capacidad cognoscitiva, la metafísica 
especulativa, la ontología racional y hasta las ciencias no 

27 Los lugares más importantes son: 
Lellre a Beaumont (1762, después de la publicación del t.mile y del Conlral 

Social). F. VlI, 250 (H. IIL 59): "J'ai écrit sur divers sujets, mais toujours 
dolflS les mcmes principes; toujours la mcme morale, la me me croyance, 
les memes maximes, et, si I'on veut, les mcmes opinions." (He escrito 
sobre diversos temas, pero siempre con los mismos principios, siempre 
la misma moral, la misma creencia, las mismas máximas, y si se quiere, 
las mismas opiniones). 
ROIlSSEau jllge de jean-Tacques, Troisieme Dia/ogue (1773-1776), F. X, 308 
(H. IX, 283): "JI' ne tardai pas a sentir en lisant ces livres (las obras de 
Rousseau,A.o.l qu'on m'avait trompé sur leurcontenu, et quece qu'on 
m'avait donné P{lur de fastueuses déclamations, ornées de beau 
langage, mais décousues et pleines de contradiction, étaient des choses 
profondément pensées et formant un systeme lié qui pouvait n'ctre 
pas \"rai, mais qui n'offrait rien de contradictoire." (No tardé en sentir, 
alicer esos libros que se me había engañado sobre su contenido y que 
lo que se me había dado con fashlOSJS declamaciones adornadas con 
un bello lenguaje, pero deshih'anadas y llenas de contradicción eran 
cosas profundamente pensadas y que forman un sistema unido que 
podía no ser verdadero pero que no ofrecía nad.:! de contradictorio). 
2_ Cf. p.ej. F. VI, 368 (1 !. 11,258). La terminología de Rousseau es aquí 
poco precisa: como expresiones sinónimas .1 esta raison ha\" también 
los conceptos de esprit (p.ej. F. VI, 341 (H. 11, 238) Y /W;ziCrr?5 (p.ej. 
Moultou, p. (60). 
N Cf. Lettrt' sur la vatu el le bOllheur, Letlre Premiere, 1\[oultou, p. 145 sq. 
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henen, por ello, para Rousseau ninglm valor de verdad. "Las 
ide,ls generales y abstractas --dice el Vicario de Sabova-
son la fuente de los mayores errores humanos; la jerga de la 
metafísica no ha descubierto nunca una sola verdad"JO. 

Los conceptos fundamentilles de Rousseau no son por 
tanto conceptos racionales, es decir, no son de naturaleza 
ni especulativo-metafísica ni racional-abstracta. 
Gnoseológicamente provienen de la interacción de otras 
tres capacidades del conocimiento que son las (micas que, 
según Rousseau, pueden pro\'eer contenidos válidos de 
conocimiento. 

Es necesacio determinar estas tres capacidades, una tarea 
que no es fácil de resolver debido a la terminología 
imprecisa y generosa de Rousseau. Visto exactamente, la 
temÚIlología de Rousseau ofrece aquí una doble dificultad: 

3<l Cf. Professioll de Fai dll Vicaire Savoyard, F. VI, 341 (H. rI, 238) : "[ ... ] 
l'insuffisance de l'esprit humain ... ]" (la insuficiencia del espíritu 
humano). 
Ibid., F 343 (H. 240): "[. .. ]l'esprit de l'homme est trap borné [ ... ]" (el 
espírihl del hombre es demasiado limitado). 
Ibid., F. 368 (H. 258): "Trop souvent la raison nous trompe [ .. -1" (La 
razón nos engaña demasiadas veces). 
Cf. también Émile, U\·. IlI; F. VI, 196 (H. TI, 136): "[ ... ]l'intelligence 
humaine a ses bornes; [ .. .]"; (la inteligencia humana tiene sus límites). 
[bid., F. 254 (H. 174): "hommes savent, plus ils se trompent, le seul 
moyen d' évi ter l' erreu r est l' ignorance." (Puesto que cuanto más saben 
los hombres, más se equivocan, la única manera de evitar el error es la 
ignorancia). 
Cf. también Lettre a M. de Fronquieres, CG.; XIV, 53, N° 3781: "[ ... ] 
sophismes de la raison [ .. .]" (sofismas de la razón). 
CL también Nallvrlle Héloise, Partie [JI, Lettre XVIII; F IV, 339 (H. IV, 
248): "[ ... ] vains sophismes d'une raison [ ... ]". (vanos sofismas de una 
razón.). 
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primeramente, utiliza sin diferenciación diversos términos 
para la misma capacidad cognoscitiva, de manera que sólo 
un examen cuidadoso puede reconocer la misma 
capacidad dentro de la variedad de designaciones. 
Además, y a la inversa, utiliza el mismo término para 
designar di feren tes capacidades cognosci ti vas. Esta 
seglU1da dificultad se encuentra sobre todo en los términos 
sentir y mison: lo que sigue demostrará que cada uno de 
estos términos sirve para expresar dos capacidades de 
conocimiento que en su función y fuerza cognoscitivas 
son totalmente distintas. El contenido correcto tiene que 
ser determinado en cada caso y extraído de la ambigüedad 
terminológica. 

Rousseau designa la primera capacidad cognoscitiva con 
los términos sl'Ilsatíol131 , apercevoír12

, sell til.J3, voir34 . Con estos 

J; Cí. Professiol1 de roi du Vicaire SaI'Oyard; F. V1. 350 (1-1. Il, 245): "Les 
idées générales et abstraites sont la sOllrce des plus grandes erreurs 
des hommes; jamais le jargon de la métaphysique n'a fait découvrir 
une seule \-érité [ ... ]." (Las ideas generales v abstractas son la fuente de 
los m.:lyores errores de los hombres; nunca la jerga de la metafísica ha 
hecho descubrir una sola verdad). 
Otros lugares significativos son: 
Ibid., F. 373 (H. 261): "Mon desscin n'est pas d'entrer ici dans des 
discussions métaphysiques qui passent ma portée et la \"otre, et qui, 
dans le fond, ne menent a riell." (:>'Ii propósito no es entrar aquí en 
discusiones metafísicas que no están a mi alcance ni al vuestro y que 
en el fondu no conducen a nada). 
Cí. también Nouve/le Hélois~" Partie IJI, Lettre XVIJl; F. IV, 338 (H. IV, 
248): "[ ... ] ces fantomes de raison qui n'unt qu'une vame apparence, et 
fuient comme une ombre de\"ant l'immu.:lble vérité." (fantasmas de 
razón que tienen apen.:lS una vana apariencia y huyen como una sombra 
ante la inmutable \·erdad). 
CL también Le//res sllr la vertll e/ le bOllilellr, l\1oultou, p. 134: "Ne vous 
attC'ndez pas de trouver ici de dissertiltions métilphysiqucs, ni tout cet 
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términos él comprende siempre la rccepclOn de 
impresiones sensibles, aquello que en éllemán se podría 
determinar con el concepto de experiencia sensible. Aest~ 
capacidad se suma otra que Rousseau designa con los 
conceptos faculté de ClII11parcr35, jllgcrJó, enlelldclllt'llt37, 
C0l1llilftr¡>-18 y también lo que es muy digno de r('marcarse 
raisoll39. Estas designaciones delimitan ya la atribución de 
la segunda capacidad cognoscitiva: ordenando, 
comparando y diferenciando se ocupa del material 
sensible suministrado por la primera capacidad y llega 
así a formar juicios. Apoyándonos en la terminología 
kantiana podríamos designar esta capacidad con el 
término alemán Verstalld (entendimiento). 

Es necesario detenerse brevemente en el concepto raison 
para llamar la atención sobre su ambigüedad. Arriba lo 
vimos en el significado de Venlllllft y luego lo encontramos 

appareil de 1110ts que beaucoup de lecteurs y chercheront sans Joule, 
et qui ne sert qu'j rendre l'homme plus vain, sansle rendre meiaeur ni 
plus éclairé." (No esperéis encontrar aquí disert.1Ciones met.lfísicas ni 
todo ese aparato de palabra~ que muchos lectores buscarán sin duda y 
que sólo sirve p.ua tornar .11 hombre más vano, sin volverlo mejor nI 
más esclarecido). 
Cf. también Préface di! Narcisst' 01/ /',111/0111 de llli-lIléme; F. [X, 14 (H. V, 
107): "La science n'est point faite pour l'homme en génér<1t. [! s'égare 
sans cesse dans sa recherche; [ ... J." (La ciencia no está h('cha p.lra el 
hombre en general, que se pierde sin cesar en su búsqueda). 
J2 Cf. p.ej. Profession de Foi, F. VI, 345 (H. [1, 241). 
J.l Cf. p.ej. ibid. 
l< Cf. p.ej. ibid. 
'5 Cf. p.ej. ibid.; F. 345, 354 (H. 241, 247). 
,. Cf. p.ej. ibid.; F. 345 (H. 241). 
)7 Cf. p.ej ibid. 
:111 Cf. p.ej. ibid.; F. 346 (H. 242). 
Jo< Cf. p.ej. ibid.; F. 355 (H. 248). 
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en el significado Verstalld. Para realizar una interpretación 
correcta de Rousseau es esencial establecer cuidadosamente 
que el mismo término raison tiene significados 
fundamentalmente distintos, sin que Rousseau haya 
expli(,i1do esto. Precisamente porque falta la explicación 
dt:' Rous~eau, la interpretación de sus obras puede 
confundirse en el hecho de que Rousseau condena 
se\'eramente a la raison ~ntendida como razón- y honra 
a la raison como entendimiento. Ahora entendemos d 
motivo: la raison como razón es juzgada negativamente, 
y la raison como entendimiento, positivamente desde el 
punto de vista gnoseológico. No hay aquí entonces una 
cuntradicción sino únicamente una fi1lta de diferenciación 
tcrminológici1. Rousseau diferencia aun una tercera 
capacidad cognoscitiva que designa preferentemente con 
los términos sClltimcnt intériclIr40

, lllmiere íntéricuré l
, 

asselltímcnt i/1téricuF, ca'Ilr43 y también sentir44
• Se trata aquí 

de una capacidi'ld peculiar, anímica, que finalmente ofrece 
o niega su asentimiento interior a los resultados del h'abajo 
empírico y del entendimiento, y de esta manera establece 
o no el conocimiento válido. Sentir tiene entonces doble 
sentido: el término se utiliza para designar la primera o la 
tercera capacidi1d cognoscitiva. Pero esta generosidad 
terminológica no es tan grave para la interpretación como 
la que anotamos antes, pues sentir tiene \'aloración 
gnoseológica positiva en ambos significados. 

,,, CE. p.ej. ¡biJ.; F. 350 (11. 2-141. 
1I eL p.ej. ¡bid.; F. 352 (H. 246). 
,2 eL ¡biJ.; F. 342 (H. 239). 
"ef. ibid.; F. 343 (J L 239) . 
... ef. ¡bid.; F. 343 (11. 240). 
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De la interacción de estas tres capacidades cugnoscitivas 
-e:-..periencia sensible, entenJimil'ntu y Sel/til/len! 
illtérie/lr- provienen los conceptos fundament,lles de 
Rousseau. Expresado en forma concreta: son el resultado 
de una elaboración lógica de impresiones sensibles, 
realizada por el entendimiento, que obtiene su definitiva 
\"alidez por la aprobación anímica del sentilllent il/téricl/rs. 

Visto desde su contenido, el acento gnoseológico principal 
descansa inconfundiblemente sobre la tercera capacidad 
de conocimiento. El smtill1cllt intéricl/r es para Rousseau 
la fuente más profunda y decisiva de toda validez 
gnoseológica. Frente a este sentimiento que determina toda 
verdad se comportan el entendimiento y la experiencia 
sólo como capacidades auxiliares. 

La certidumbre lógica del entendimiento y la certidumbre 
sensible de la experiencia tienen que poseer la legitimación 
del sClltil//(.'llf illtériellr para proporcionar conocimiento 
válido y verdadero. Éste no proporciona el contenido de 
la verdad. Pero aprueba infalible e inatacablemente sólo 
al verdadero contenido del conocimiento, mostrando de 
ese modo su verdad. Según la teoría del conocimiento se 
trata de un momento formal pero imprescindible en todo 
conocimiento verdader046 

. 

.. ' CL ibid.; F. 354 (H. 248) . 

.. Rousseau no siempre acentúa clara y agudamente el efecto de las 
tres capacidades del conocimiento: de esta manera, los conceptos 
fund¿¡mentales parecen en parte meramente el resultado de 
comp¿¡raciones hechas por el entendimiento y de una certeza interior, 
sentimental (eL ibid.; F. 352 (H. 246)): "Camparans les fins particulieres, 
les moyens [u.] puis écoutons le sentiment intérieur [ ... ]"' (Comparamos 
los fines particulares, los medios [ ... ) luego escuchamos el sentimiento 
interior), la próxima vez más bien sólo como resultado de experiencias 
y certeza interior (cf. ibid., F. 35-l (H. 247»: "Je crois done que le monde 
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Este no es el lugar para criticar los rJ.sgos fundamentales 
de b teoría del conocimiento de Rousseau. Sólo se trata 
de extraer del pensamiento de Rousseau los conceptos 
fundamentales que él adquiere con la ayuda de tal 
herram ien ta gnnseológica. 

Sl' debe mencionar, sin embargo, un problema que 
presenta la teoría del conocimiento de Rousseau: al 
proclamar b primacía gnoseológica de un sentimiento, del 
st..'ntirnt..'nt intérieur, aparece la subjetivización de la 
vcrdad. pues el criterio de la verdad que procede del 
sentimiento puro, es de naturalezLl totalmente subjetiva. 
La cilracterísticJ. fundamental de la verdad, su objetividad, 
es decir, su validez universal que se eleva por encima de 
lo meramente subjetivo, no se puede obtener, según 
parece, de la mera subjetividad. La subjetivización de la 
verdad desplaza a ésta a la esfera del mero opinar 
subjetivo. Esto significa la relativización de la verdad y en 
el fondo su destrucción. Una observación más detenida 
mostrará, empero, qut..' este problema, en el caso de 
Rousseau, es aparente. Pues el sentiment intérieur no es 
P,lr(1 Rousse,lu la voz de la individualidad, sino la V07 de 
la naturaleza que se exterioriza en cada individualidad. 
Con vilo se rescata la objetividad de la \'erliJd. Se 
comprueb,¡ esto pensando que Rousseau no conoce un 

est goU\ l'rnt- par une vulllllté puiss,1l1te et sagL' : je le ~ l)ll plutót je 
le Sl'n~ l···]·" (Creo, pues, que el mundo está gob.:-rnado por una 
volunt¡¡..-I po~ente \' sabia: lo H'O o nl.1s bien, Ie, siento) R:ua \"t~z 5,' 

seí'M.l!.1s tres c.lp~cidadl'~ de c0nocimil'ntos dL' maner,l tt-nninológica 
limpi,l (d. !,l'j, ¡bid.; E 355 (f 1. 2-43): "[, .. ] je puis ~L cvnl1.1itn'll'" 
etres el It'ur~ r<lppurts; it' puis st'ntir el' que e'c'St qu' llrdrl', beauté, "L'rni." 
I PUt'd() observiIf, conocer 1"" ~('res y su~ relacinnes; puedo sentir lo 
que l'S ur.lell, belle¿a, virtud). 
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concepto exh'emo de individualidad, por ejemplo, en el 
sentido del illdi,'idlllllll esf i/1I1~f¡7bil[' -un hecho que no han 
tomado en cuenta aquellos que entienden a Rousseau 
como a un romántico. En su concepción del i.ndi\'iduo, 
Rousse,w piensa en la natur,lleza en general, es decir, en 
la naturaleza humana objetiva':;. 

" Este lugar pri\'ilegiado que toma el sClltilllCllt illtériellr en la tl'oría del 
conocimiento de ROllsseau se puede verificar en much.ls citas. Los 
lugares más importantes son: 
Lel/rea Al. de Frallquieres del 15.1.1769; CC. XIX, 53, N° 3781: "Tout ceci, 
:-'Ionsieur, ne \'OUS p.1roit guere philosophique, ni a moi non plus, mais, 
toujours de bonne foi avec moi-meme, je sen s se joindre a mes 
raisonnements, quoique simples, le poids de l'assrntiment intérieur. 
Vous voule.;: qu'on s'en défie; je ne saurois penser comme vous sur ce 
point, et je trouve, au contraire, dans ce jugement interne une 
s:lU\'egarde n:lhlrelle contre les sophismes de ma raison [ ... ] Eh ! qlli ne 
sait que, s,~ns le sentiment interne il ne resteroit bientot plus de traces 
de n'rités sur la terreo que nou~ serions tOllS successivement le jouet 
des opinion~ les pl;,¡s monstrLIeuse~, a mesure que ceux qui les 
soutiendroient auroient plus de génie, d'adresse et d'esprit; et qu'enfin, 
réduits a mugir de nolre raison meme, nous ne saurions bientO! p;us 
que croire ni que penser?" (Todo esto Señor, no os parece dem:lsiado 
filosófico ni a mí tampoco, pero siempre de buena fe conmigo mismo, 
siento unirse a mis razon;¡mientos, aunque simples, el pesL1 del 
asentimiento interior. Vos queréis que desconfiemos, yo no s,:¡bría 
pensar como vos sobre este punto, al contrario, encuentro en este juicio 
interno ~na salvaguarda natural contra los sofismas de mi razón [ ... ] 
¡Ah! ¿quién no sabe que sin el sentimiento interno, pronto no quedaría 
ni rastro de \'erdad sobre la tierra, clue seríamos todos sucesivamente 
juguete de bs opiniones más nwnstruosJS, en la medida en que aquellos 
que las sustentan tendrían más talento, destreza, ingenio y que, 
finalmente reducidos a avergonzarnos de nuestra propia razón, ya no 
sabrí:lmos qué creer ni qué pensar?). 
Ibid., p. 53/5-1: "Ce sentiment intérieur est celui de la nahlre e!le-meme; 
c'est un appel de sa part conlre les sophismes de la raison [ ... ] je erais 
yue jamais il nQUs trompe. et qu'il est la lumiere de notre faible 
entendement lorsque nous voulons aIler plus loin que ce que nous 
pou\'ons concevoir," (Ese sentimiento interior es el de la naturaleza 
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misma, es un llamado de su parte contra los sofismas de la razón ¡ ... ] 
creo que jamás nos engaña y que es la luz de nuestro débil 
entendimientu cuando queremos ir más lejos de lo que podemos 
concebir). 
Ll's R,lt'eries ,fll Prallll'lleur Salitaire, Traisierne Promellade; F. 1I, 309 (H. IX, 
3.13): "[ ... ! principes fondamentaux adoptés par ma raison, confirmés 
par mon Ca'ur, et qui portent le sceau de I'assentiment intérieur dans 
le silence des passions." (principios fundamentales adoptados por mi 
rilzón, confirmados por mi corazón y que lle\'an el sello del asentimiento 
interior en el silencio de las pasiones). 
NOIwellt! Héloi"se, Partie V, Lt?ttre 1; F. V, 129 (H. IV, 365): "Un ca'ur droit 
est, je I'ilvoue, le wemier organe de la vérité; celui qui n'a rien sentí ne 
sait lÍen apprendre; [ ... j." (Un corazón recto es, lo confieso, el primer órgano 
de la verdad; aquel que no ha sentido nada no sabe aprender nada). 
Ibid., Partir VI, Lellre VII; F. V, 291 (H. V, 33): "J'entends beaucoup 
raisonner contre la liberté de l'homme, et je méprise tous ces sophismes, 
parce qu'un raisonneur a beau me prouver que je ne suis pas libre, k 
sentiment intérieur, plus fort que tous ces arguments, les dément sans 
cesse ; [ ... J." (Oigo mucho razonar contra la libertad del hombre y 
desprecio todos esos sofismas; aunque un razonador me probara que 
no soy libre, el sentimiento interior, más fuerte que todos esos 
argumentos, los desmentiría sin cesar), 
Profl'ssíOIl de Fai du Vicairc Sal'oyard: F. VI, 352 (H. n, 246: "[ ... J puis 
écoutons le sentiment intérieur: quel esprit sain peut se refuser a son 
témoi¡wage? [ ... ]" (luego escuchamos el sentimiento interior; ¿qué 
espíritu sano puede rechazar su testimonio?). 
'bid., F. 373 (H. 261): "Quand tous les philosophes du monde 
prouveraient que j'ai tort, si vous ~ que j'ai raison, je n'en \'eu:l. 
pas davantage." (Cuando todos los filósofos del mundo hayan probado 
que estoy equivocado, si sentís que tengo razón, no necesito nada más). 
CL Proft!s51011 d,' Foí du Vimire Savoyard.:le J.-J. Rousseau Édition critique 
par Pierre-t.,laurice ~lasson, p. 273, nota 1: "Au fond, tout dans les 
connaissances humaines se rapporte au sen~iment int¿rieuf CQmme a 
son rrincip~, pUÍ>que nous n'a\'Qns nulle autre ¿l;mQnstrªtio¡~ 
vérites primlti\'l's appelées axiom~ desqul'lIes ¿¿coulent toutes les 
autres, que ce sentirnent rneme." (En el fondo, tOclo en el conocimiento 
humano se relaciona con el sentimiento interior como con su principil.l, 
ya que nl) tenemos ninguna otra Jemostración de las verd,ldes 
primitivas llamadas axiomas, de las cuales se desprenden todas las 
demás, sa!\'o este propio sentimiento). 
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¿Cu,íles son los conceptos fundamentales de ROllSSe,1Ll? 
El primero es el cuncepto de dioS 48 , La ndidez 

.. En la literatura sobre Rousseall, l'n el caso de que en este trab.ljo se la 
ha\'.] considerado, se puede constat.1r el extral10 hecho de que la teoría 
del conocimiento ha sido excluida de sus consideraciones. Es un error 
gra\'e porque sin ella IGS conceptos fundamentales del pensamiento 
de Rousseau tlGt.1n en el aiI\', y no tienen la validez que segün Rousseau 
deben tener. 
Uno seguramente se ha preguntado si la voix de la l1atllre, la ley moral, 
se comprende por el sentimiento o se conoce pGf J.:¡ misul1. 

Este trabajo se ocupará de tales investigaciones en el lug,)f 
correspondiente. Aquí se menciona so:amente que permanecen dentro 
del sector ético y que no llevan de ninguna manera la pregunta por la 
posibilidad de conocimiento de los conceptos fundamentales teóricos. 
Sólo se indica aquí una publicación francesa moderna que -aunque 
esencialmente se basa en el ni\'el ético- sí lleva a explicaciones que 
tienen importancia en la teoría del conocimientG: Robl'rt Derathé se 
dirige en su libro Le rationalisme de J.-J. Rousseau, París 1948, contra 
la tesis de que Rousseau sea un representante del sentimiento (cf. p. 7). 
Lo que él quiere es acentuar los rasgos racionales de su pensamiento. 
Por cierto se encuentra con el indudable sentimellt infériellr, pero trata 
de demostrar que éste es compatible con lJ capacidad de la raison, que 
los dos se complementan mutuamente (cL p. 64): 'Tappel au sentiment 
n'exclut pas l'usage de la raison, il le complete ou le confirme." (El 
llamado al sentimiento no excluye el uso de la razón; lo completa o lo 
confirma). Cf. también Chapo !l, :2 que lleva significativamente en el 
índice el siguiente título: "Le sentirnent intérieur. Le~ diferentes 
manieres de le conce\'oir ne sont ras incompatibles avec le 
rationalisme." (El sentimiento interior. Las diferentes maneras de 
concebirlo no son incompatibles con el racionalismo). A esto se puede 
responder que no habría que objetar la tesis de Derathé. desde el punto 
de vista de la teoría del conocimiento, en caso de que se entendiera la 
raison como entendimiento. Aunque Derathé menciona la limitación 
de la misoll de Rousseau (d. p. 42sq.), él mismo no diferencia claramente 
el doble sentido que para Rousseau tiene la ralSOIl; a saber, 
negativamente, considerada como razón, y positivamente como 
entendimiento (cf. p. 21 de este trabajo). La analogía en la que Derathé 
compara este concepto con !J ratio de Descartes (eí. p. 48) no indica 
clarJmente su sigl\ificado como entendimiento. Un racionalismo de la 
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incuestionable que tiene este concepto, según Rousscau, 
proviene de la acción mutua de las tres capacidades 
cognoscitivas mencionadas arriba, lo que en este caso se 
puede demostrar claramente: con la ayuda de la 
experiencia Rousseau constata el hecho del movimiento~9. 
El entendimiento aplica al movimiento percibido su 
categoría de la causalidad 50 y llega así necesariamente al 
concepto de un primer causante del movimiento, al que 
se denomina dios. 

La convicción rousseauniana de la existencia de dios 
cm.ma, em pero, de fuente más profunda, es la certid umbre 
irrefutable del selltÍmcllt illtérieur: "Creo que el mundo está 
dominado por una voluntad poderosa y sabia; lo veo o 
más bien lo siento, y esto me importa saber"; "Percibo a 
dios en todas partes en sus obras, lo siento en mí [ ... )"St, 

hace decir Rousseau a su Vicario de Saboya. Rousseau se 
contenta con saber que la existencia de dios es segura e 

teoría del conocimiento-lo que se puede deducir de la tesis de Derathé
que no entiende la ratio como entendimiento, no corresponde a la teoría 
del conocimiento de Rousseau. 
N Cf. Profe~sio/Z de Foi.:tu \/icaire Savolfard, artículo de fe 1 \' 2; E VI, 349-
35-t (H. 11, 2H-2-tS). . • 

F. VI, 3-t9: "Je crob done qu'une volonté meut l'univers et anime la 
nature. Voilá mon prt'mier dogme, ou mon premier article de foi." (C~eo, 
pues, clue un.' volunt3d muen' el uni\'erso v animd la naturaleza. He 
aqul mi primer dogma, o mi primer artícul¿ de fe). 
E \'1. 351 '·Si la matiere mue me montre une ,"olonté, la matiere m!.:e 
selon de certaines lois me montre une intelligence: e'est mon second 
i1rtide de foi. Agir, ,'omparer, choisir, son les úpérations d'un erre actif 
et pensant: dunc el'! etrt' existe." (Si la materia muda me muestra una 
voluntdd, la materia muda según ciertas leyes me muestr:! un:! 
inteligencia: es mi segundo artículo de fe. Actuar, comparar, elegir, son 
las 0p"raciones de un ser acti\'o ~. pensante: luego, ese ser existe). 
" ~í. ProfcssiolZ de' Foi; E \'1, 347 (H. 11, 2-t2). 
SI Cí. ibid.; E 37-t (ti. 2-t3). 
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indudable. Conscientemente renuncia a investigar la 
esencia de dios, pues tal empresa escapa, según su 
convicción, al ,1lcance del limitado espíritu humano: "[ ... ] 
en cuanto quiero considerarlo en sí mismo (a dios, A.O.), 
en cuanto quiero buscar dónde está, qué es más, cuál es 
su substancia, se n1L' escapa, y mi espírihl aturdido no 
percibe nada"; "Penetrado de mi insuficiencia, no razonaré 
nunca sobre la nahlraleza de dios [ ... ]"52. 

Cuatro atributos de dios son, empero, accesibles al 
conocimiento humano: la determinación de dios como 
primer motor expresa ya el atributo de la voluntad 
(volonte')53. El hecho perceptible del movimiento re\'ela otro 
atributo del primer motor, a saber, el poder (pltisallce)54. El 
hecho ele que el movimiento ocurra en conformidad a sus 
leyes indica un motor inteligente (intelligmcc)55. A estos 
tres atributos se agrega necesariamente, según Rousseau, 
el atributo de la bondad (bollte')56. 

S":! Cf. ibid.; F. 354 (H. 247): "Je erais done que le monde est gúuverné 
par une volonté puissante et sage; je le \'ois, ou plutót je le sens, et cela 
m'importe a sa\'oir." (Creo, pues, que el mundo esta gobernado por 
una voluntad potente y sabia; lo veo, o más bien, lo siento y esto me 
incita a saber). 
S3 CL ibid.; F. 354/355 (H. 248): "f ... ) sitot que je veux le (dieu, A.O.) 
contempler en lui-meme, sitót que je veux chercher al! il est, ce qu'il 
est, quelle est sa substance, il m'échappe, et mon esprit troublé 
n'aper<;oit plus rien." (tan pronto quiero contemplarlo en si mismo, 
tan pronto quiero buscar dónde está, qué es, cuál es su sustancia, él se 
me escapa y mi espíritu perturbado no percibe nada más). 
Cf. ibid.; F. 355 (H. 248): "Pénétré de mon insuffisance, je ne raisonnerai 
jamais sur la nature de Dieu [ ... j." (Penetrado de mi insuficiencia, no 
razonaré jamás sobre la naturdleza de Dios). 
5< CL ibid.; F. 349 (H. 24-1): Primer artículo de fe. 
55 Cf. ibid.; F. 354 (H. ~47). 
50 Cf. ibid.; F. 35\ (H. 245). 
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Es nuC'vamente el scntilllellt ;ntéri[,lIr que da su 
asentimiento a los atributos divinos así adquiridos 
elevándolos a contenidos de conocimiento ciertos e 
inquebrantables57

. 

Sobre la base de lo adquirido descansa el segundo 
concepto fundamental de Rousseau, el concepto del orden: 
dios, según Rousseau, gracias a su inteligencia, voluntad, 
poder y bondad, ha ordenado el mundo: "[ ... ] pero yo sé 
que él (dios, A.O.) ha formado el universo y todo lo que 
existe, que ha hecho y ordenado todo", dice el Vicario de 
Sabova58. En el quinto libro del Émile se lee la frase: "Pero 
existen las leyes eternas de la naturaleza}' del orden"59. 

,., U. el lugar que resume, ibid.; F 354 (B. 248): "Je joins a ce nom (dieu, 
A,O.) les idees d'intelligence, de puissance, de volonté, qu'ai 
ra~semblées. et celle de bonté qui en est une sUlte nécessaire : ¡ ... )." 
(Uno a este nombre (dios, P.D.) las ideas de inteligencia, de potencia, 
de voluntad que he reuniJo y la de bondad que es su consecuencia 
nece"aria). 
Cf. ibid.; F 362 (H. 253), nota 1: "[ ... ) puisque 5a bonté (de dieu, A.O.) 
vient de sa puissance, il esl bon parce qu'il est grand." (puesto que su 
bondad (de dios, A.a.) viene de su potencia, él es bueno porLlue es 
grande). 
58 Cf. ibid.; F 354 (H. 247): "Je nois donc que le monde est gouverné 
par une volonté puissante e~ sage; je le vois, ou plutót je le sens, et cela 
m'importe a sa\'oir." (Creo, pues, que el mundo está gobernado por 
una voluntad poderosa y sabia; lo veo, o más bien, lu siento y esto me 
incita a s,lber). 
fbiJ,; F 352 (H. 246): "Comparons les fins particulieres, les moyens, les 
rapports ordonnés de toute espece, puis écoutúns le sentiment intérieur; 
quelesprit sain peut se rduser a son témoign.lge7" (Compart'mos los 
fines particulares, los medios, las relaciones ordenadas de tuda especie, 
dt'srué~ escuchemos el sentirTIlcnto interior, ¿qué espíritu sano puede 
rechazar su testimonio?). 
5'1 CL ibid,; F 366 (H, 256): ''!-"I mais je salS qu'i1 (dit'u, A.a.) a formé 
I'univers et tout ce qui existe, qu'il .l tout fait, tout ordQnné." (pero yo 
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ROUSSCélU no aborda expresamente la cuestión sobre si este 
acto de diL1s es una creación de la nad,1, en el sentido 
cristiano, o si se refiere sólo él la ordenación de una materia 
desordenada, que existió eternamente, porque la considera 
una cuestión especulativo-metafísica60 . Igualmente, 
Rousseau reconoce su incapacidad para contestar las 
preguntas relativas a la meta y el motivo del orden divino 
del mund061

. Para Rousseau lo único indudable es que el 

sé que él (dios, A.O.) ha formado el universo y todo lo que existe, ha 
hecho todo, ha ordenado todo). 
60 O. t.lllile, Liv. V; F. vn, 17-4 (H. 1I, 445): "tvlais les ~ éternelles de la 
nature et de l'ordre existent." (Pero las leyes eternas de la naturaleza y 
del orden existen). 
Otros lugares significativos son: 
Professioll de Foi; F. VI, 354 (H. n, 248): "Cet etre qui veut et qui peut, cet 
etre actif par lui-meme, cet etre enfin, quel qu'il soit, qui meut l'univers 
et ordollllc toules les elloses, je l'appelle Dieu." (A este ser que quiere y 
puede, este ser activo por sí mismo, este ser, en fin, cualquiera sea, que 
mueve el Lmiverso y ordena todas las cosas, yo lo llamo Dios). 
Ibid.: "[ ... 1 car je ne \"ois rien qui ne soit ordonné [ ... j." (pues yo no veo 
nada que no sea ordenado). . 
¡bid.; F. 361 (H. 253): "[ ... ] je vais dans le systeme du monde un ordre 
qui ne se dément point." (veo en el sistema del mundo un orden que 
no se desmiente). 
NOllvellc Héloise, Partie Ill, Letlre XVIII; F. IV, 337 (H. IV, 247) : "Je veux 
tout ce qui se rapporte a l'ordre de la nature que tu (dieu, A.O.) as 
établi [ ... j." (Quiero todo lo que se relaciona con el orden de la naturaleza 
que tü (dios, A.O.) has establecido). 
utlre ii M. de Beallll1ont; F. VII, 273 (H. II, 2-l8) : 'Tordre de I'univers 
tout admirable qu'il est, ne frappe pas également tous les yeux." (El 
orden del universo tan admirable como es, no salta igualmente a la 
vista de todos) . 
• , O. Professioll de Foi; F. VI, 354 (H. II, 248): "Que la matiere soit éternelle 
ou créée, qu'il y ait un principe passíf ou qu'il n'y en ait point, toujours 
est-il certain que le tout est un, et annonce une intelligence unique; car 
je ne vais ríen qui ne soit ordonné dans le meme systeme, et qui ne 
concome a la meme fin, savoir la conservation de tout dans I'ordre 
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mundo es una obra ordenada de dio!:>, que en él rige un 
orden divino. La relación que hace el entendimiento de 
los datos de la experiencia, y la confirmación de la voz 
interior, SOI1 1.1s que llevan nue\"amente a Rousseau a esta 
convicción62 . 

Con este concepto fundamental del orden se ha enunciado 
a la \'ez el tercero y más significativo: el concepto de la 
naturaleza. Naturaleza es, según Rousseau, esta obra 
ordenada de dios. i\:aturaleza es orden divino. 

Aquí se muestr.1, para decirlo de paso, otro punto esencial 
que va en conlr<t de una interpretación romántica de 
Roussc·au. :\'aturaleza no es el campo de la tormenta 
desenfrenada ni del ímpetu apasionado. Es lo perenne}' 
definitivamente ordenado. 

Se denominl) significativo a este concepto porque presenta 
significados distintos de acuerdo a la perspectiva desde 
la que se considere el orden divino, sin que Rousseau haya 
diferenciado éstos terminológicamente, es decir, para 
Rnuso.;C'au los diferentes campos del orden se llaman 
indifcl"enciadc1mente Ilatllre. Naturaleza, en el sentido 

t'tabli." (Que la materia sea etern.l () creada, que haya un principio 
pasivo o que éste no exista en ab::.olllto, siempre es cierto que el todo es 
uno y anuncia un,l inteligencia única; pues no veo nada que no estt' 
ordenado en el mismo sistema v que no concurra al mbmo fin, a :;aber, 
la consen'ación de todo en el orden establecido). 
Cf. ibid.; F. 306 (H. 25b): "L'idée de création me cúnfond et passe ¡na 
portée; f·. j'" (La idea de creación ml' cunfunde y supera mi alcance). 
62 CL ibid., F. 151 (H. 2.tb): ' le ju¡;e de l'ordrl' du monde quoique ¡'en 
Ignore LJ fin f .. l· )'ignore pourqlloi l'univers e"\iste [ ... 1." (Juzgo el orden 
del mundo aunqul' it;noro su fin f ... I.lgnoro por qué eluni\'ers<1 L'xi~te). 
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fundamental y general aquÍ indicado, como obra orde:lada 
de dios, es primeramente un concepto teológico. 

El orden divino, la Ilahu',1Ieza, se divide inmediatam'¡;t': l! 

dos sectores claramente separados: es primeramente el '"ll'l, 

físico del universo (ordre de la nat/lre o a veCl: ;¡.f'S 

exactamente ordre dlllllol1de u ordre plIysiq/le) y luego el",,: , 
establecido por dios en el campo de las relaciones hu, " ,'ti" s 
(ordrc de 1t1llat/lre, él veces más exactamente ordrc /Ilor,; 

Naturaleza es entonces, además, un concepto físic : '0l" 

un lado y un concep to ético-norma ti va por el otrr <·1 ~a 

naturaleza como orden físico se manifiesta, ~Lgún 
Rousseau, en la legalidad de los procesos físico'> del 
universo65 y en la armonía de todas las cosas que rigen en 
él6b

. Es característico de la manera de pensar de Rou'<,eau, 

bl Cf, ibid.; F. 351/352 (1-1, 2-16) . 
.. Cf. Les Réueries dll Promenellr Solitaire, QlIatrieme Proml'l1ade; F. 11,318 
(H, IX, 3-19): "Dans l'ordre moral rien n'est inutile, non plus qUl' dans 
¡'ordre physique [ ... j." (En el orden moral nada es inútil, como tampoco 
en el orden físico). . 
65 En la literatura sobre Rousseau, sobre todo Harald Hóffding h.:: hecho 
méritos en relación a las definiciones del concepto de naturaleza de 
Rousseau, en su libro ROllsseau lllld seillt? Plzilosoplzit? (Rousseau y su 
filosofía), Stuttgart 1897, p. 106-108, Hoffding define tamb: ~n ei 
concepto de la naturaleza en su significado fundamental como LCI oÚ:p!o 
teológico (p. 106). Además, áemuestra que este concepto iI1';')lt."ltP 
en Rousseau es un concepto "natural-histórico (p. 106) Y psi,:, !.lbÍClo 
(107)", dos significados que en el transcurso de este tr,,')a¡,~ ~l' 

presentarán aunque se preferirá aquÍ terminol0gicamente la e' ~t'.,:, '1' 

"histórico-filosófiLo" en vez de la expresión "natural-hi, ~,J", 

Hoffding no conoce las definiciones arriba mencionadas, es dec; ';~¡"e 

en el significado físico y normativo-ético, lo que es muy sign;;' 'ati\ u 
para el hecho que aún hay que mencionar, que la Iiteratur , <¡ubre 
RousseJ\I apenas se ha detenido en el concepto del orden. 
~ CL Proft'ssioll dt? Foi; F. VI, 351 sq. (H. 11,2-15 sq.). 
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en contra de la tendencia de su tiempo, no ocuparse del 
sector físico del orden divino~7. 

Sus enunciados sobre este sector se limitan en lo esencial 
a lo anotado. Es, más bien, el segundo sector del orden 
divino, la nafure como ordre moral, al que se dedica 
realmente todo el interés de Rousseau. Se puede afirmar 
con pleno derecho, que el ordrt' moral es el tema del 
pensamiento de Rousseau. Este trabajo cumplirá con su 
tare.! dedicándose a este tema y a sus definiciones y 
detJlles más exactos siguiendo el pensamiento de 
RousseauoS . 

El pensamiento desarrollado permite ya ahora cumplir la 
tarez¡ expuesta en la primera parte, es decil~ reconocer en 
su esencia la intención fundamental de Rousseau definida 
provisoriamente como lo moral. Lo moral es, segÚn 
Rousseau, lo que corresponde al orden divino como ordre 

/Iloral. El conocimiento del orden moral de dios -se puede 
decir ahora- y el restablecimiento de un estado 
correspondiente a este orden en el mundo humano, que 
no concuerda con este orden, es la intención fundamental 
del pensamiento rousseauniano, Todos los pensamientos 
de Rousseau se sitúan alrededor de este núcleo, los que, a 
pesar de su variedad, han nacido solamente de una 
nostalgia, de la nostalgia por el orden divino . 

• 7 ef. ¡bid.; F. 365 (H. 249): "Le tableau de la nature ne m'offrait 
qu'harmonie et propurtions [ ... 1." (El cuadro de la naturaleza sólo me 
ofrece Jnnoní.l y proporción). 
Cf. ibid.; F. 363 (11. 254): "[ ... ] l'harmonie universelle [oo.]" (armonía 
universal). 
6A Aquí no hay que tener en cuenta el interés biológico de su edad 
dirigido sobre todo a coleccionar. 
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Se puede agregar aquÍ inmed ialarnente algunJs 
anotaciones que descubrirán la riqueza de significado de 
l.:l intención fundamental de Rousseau: el orden mor"l 
divino es el lÍnico que, según él, JportJ a los hombres 
verdadera felicidad. Sólo la vida humanJ que corresponde 
a este orden, la \'ida moral por tanto, es feliz69

. Esta relación 
de dependenci,1 hay que captarla con precisión para no 
entender a Rousseau falsamente en el sentido del 
eudemonismo. jl,lientras el eudemonismo presenta la 
fórmula "bueno es lo que hace feliz", para Rousseau lo 
bueno es un principio de orden anteriormente 
determinado en su contenido, que tiene la felicidad como 
su consecuencia70 

71. 

6' Hay que indicar expresamente, en el margen y al final de las 
consideraciones sobre el concepto del orden, que la literatura sobre 
Roussei\u ha descuidado ocuparse fundamental y filosóllcamenle con 
el concepto del orden. Se lo menciona muchas \'E'ces, la mayor parte de 
ellas por Ch.W. Hendel en su libro Jeall-Jacques ROIISSt'Q/I, ,\ foralist Ocan
Jacques Rousseau, el moralista), Londres, Nueva York 1934 (cf. 1, p. 3), 
pero no se llega a lm análisis filosófico, ni a habbr de; lugar fundamental 
que merece. Con el concepto de loi naturelle -un concepto que en su 
contenido es idéntico al del orden moral- se ocupa el libro J.-f. Rousseau 
el la sciellct' po/iliqlle de SClrl temps, París 1950, de Robert Derathé, pero 
sólo para comprobar, en contra de otras opiniones, que tal leyes 
postubd¿¡ por Rousseau (d. p. 151-171). 
10 CL Professioll de Foi; F. VI, 362 (H. 11, 253): "Sois juste, et tu seras 
heureux." (Sé justo y serás feliz). 
Cf. ibid., F. 363 (H. 25-1): "Oh! soyons bons premierement et puis nous 
seront heurellx." (¡Oh! Seamos buenos primeramente y luego seremos 
felices). 
CL también L's Rh'cries du PromenclIr Solitaire, Sixieme Promellade; F. ll, 
3-11 (H. IX, 366): "Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai 
bonheur que le cceur hum¿¡ine puís::.e goüter; [ ... l." (Yo sé y siento que 
hacer el bien es la dich¿¡ más verdadera que el corazón humano pueda 
e'\periml'ntar). 
71 En la primera versión del Contral Social se encuentra un lugar que 
muestra claramente la prioridad de lo bueno: 
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El obrar y actuar de los hombres en forma correspondiente 
al orden divino es, además, lo verdaderamente Útíl72

. Hay 
que defender aquÍ a Rousseau también contra el reproche 
de utilitarismo y pragmatismo. Tales reproches no hacen 
justicia a Rousseau y hay que comprenderlos como 
interpretaciones falsas. Es que desconocen el pensamiento 
fUllLiJmental de Rousseau, el pensamiento ya indicado de 
un orden moral divino, predeterminado en su contenido, 
el que rosteriormcnte trae la utilidad verdadera a los 
hombrL' .... Lo moral no proviene de la utilidad de una acción 
o de un.:l cosa en el sentido del pr.:lgmatismo y utilitarismo, 
~inL1 a la inversa: sólo una acción que corresponde al orden 
moral ruede ser verdaderamente ütiP. 

Cf. Vatlghan 1, "*91): "Ce qui est bien et conforme a ,'ordre est tel par la 
natpn: des choses, et indépenJamment de toute convention humaine." 
(,\quello '-{ue está bien y es conforme al orden, lo es por la naturaleza 
de las (05,1::>, e independientemente de t(lda convención humana). Esta 
frase aparece también, sin cambios, en la versión definitÍ\'a del COIl/ml 
Social (el. Lív. 11. Chapo VI). 
n En su ensayo Begriff Iilld Bc'delltllllg da volonté ghrfrale bei Rallsseall 
(Concepto y sibnificado d~' la valo/:t" généralt' en Rousseau (Tratado 
jurídico-fil(lsófico y conferencias dc Rudolf Stanunler, 1912, tomo 1, p, 
377-3R3l. I\u Jolf 5l.1mmler ha puesto los pensamientos de ROllsseau 
en el c<1:npo del euJemonismo (d. p. 382): "Su doctrina está siempre 
dirigida ,1 la felicidad ya la \'entaia útil; entonces permanece dentro 
de lJs e~(uela" que:,e denomin,:m eudemonismo". Stammler se ocupa 
.. xpre,>an1l'nte dt' la filosofía del derecho de Rousseau, sobre todo con 
el concepto de la l'olO/zté généralt'. Pero como este concepto presenta en 
SI una p.lfte esencial del pensamiento de ROllsseau, la falsa 
interprptaciún alcanza a tod:! su doctrina. 
Stammlt'r no ha tom,ldo en cuenta, en su ensayo, el fund,lmento que 
~<Iporta la fillls(Jfía del derecho de ROllssl'all y ha caído en una falsa 
interpretación al aislar la íilosofia del derecho. En esto se muestra 
cIMamc[,t ... que la iílosofía dl'l derecho de Rousseau sólo se puede 
interpretar adeeuaclamente a la luz de la totalidad del pensamiento de 
Rom.se;¡u, 
-, Cf Le~ Rél'aies du Prolllt'Tlt'la Sulituirt', Qu,¡triem,' PrOIllCll,¡de; F. U, 318 
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Resumiendo se puede decir finalmente que el pensamiento 
de Rousseau se ocupa de la trinidad: morat felicidad, 
utilidad; una trinidad en la cual los miembros están, en 
efecto, en la relación indicada. De este modo, se ha limitado 
también el campo dentro del cual se cumple la intención 
fundamental de Rousse.:lU: lo humano en la perspectiva 
de su determinación moral. Las determinaciones 
esenciales de lo moral que han sido elaboradas tienen 
ahora que demostrar su veracidad al cumplir la segunda 
tarea propuesta arriba. Tienen que mostrarse como el 
pensamiento que forma la unidad de la obra de Rousseau 
y la configura como una totalidad unitaria. Una correcta 
interpretación de cada una de las obras, dirigida sólo a lo 
esencial, mostrará que los principios elaborados son 
capaces de rendir lo esperado. 

Pero será necesario recordar lo que se dijo en la 
introducción sobre la manera de pensar y de exponer de 
Rousseau: las determinaciones esenciales de lo moral 
elaboradas arriba, los conceptos fundamentales de 
Rousseau, adquieren claridad terminológica y concephlal, 

(H. IX, 3-!9) : "Dans l'ordre moral rien n'est inutile, non plus que dans 
l'ordre physique; rien ne peut etre dO de ce qui n'est bon a ríen: pour 
qu'une chose soit due, il faut qu'elle soit ou puisse etre utile." (En el 
orden moral nada es imitil, como en el orden físico; nada puede ser 
debido de lo que no sirve para nada: para que un3 cosa sea debida, es 
neces.lrio que sea o pueda ser útil). (Al interpretar este lugar formulado 
de una manera no muy aforhmada, hay que tener cuidado, porque la 
formulación de Rousse:lU puede llevar a un3 interpretación inadecuada. 
La interpretación correcta que sólo es posible a la luz de los conceptos 
fundamentales elaborados, no tiene que separar la segunda parte de la 
cit3 de la primer3: lo moral siempre es útil para el hombre. De la utilidad 
\"erdadera se puede reconocer lo moral porque lo útil es siempre la 
consecuencia de lo moral). 
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y preClSlOn, sólo en las obras tardías. En las obras 
tempranas se las encuentra sólo como gérmenes aunque 
ya con tal forma se manifiestan como los elementos que 
proporcionan contenido y significado. 

El pensamiento filosófico de Rousseau empieza en el 
famoso I Oiscollrs (Oiscollrs s1Ir les scienccs et les arts) con la 
convicción de que el mundo humano históricamente 
adulto se ha apartado de un estado natural y originario 
de pureza de costumbres, y que vegeta en lo artificial, 
inauténtico, desnaturalizado, dicho brevemente, en lo 
corrompido. Este dualismo, incluso antagonismo, forma 
el nücleo de este escrito, y se pueden destacar en él como 
elementos constitutivos los conceptos fundamentales ya 
elaborados, aunque conceptual y terminológicamente no 
tienen todavía una forma determinada. El 1 Oiscollrs se 
debe a una inspiración momentánea7~, en la que hay más 
de presentimiento y sentimiento que de conocimiento 
conceptual, pero seii.ala el nacimiento del concepto 
rollsseallniano porque no sólo delimita el campo en el que 
se instalará en el futuro el pensamiento de Rousseau, sino 
que también determina dentro de este campo las 
direcciones fundamentales de este pensamiento. 
Realmente, el "estado natural" del que, segün este escrito, 
se apartó la humanidad y hacia el que Rousseau dirige 

" En 1,1 literatur¿¡ sobre Rousseau se encuentra un ejemplo de tal 
interpretación inadecuada en el libro de Albert Schinz La PC/lsé" de J.
¡acques ROlls,rall, Northampton (Massachussets) 1929. La tesis de Schil1Z 
indica que para Rousseau no importa la verdad sino sólo la utilidad 
(ef. p . .J.4b, 506). Pero también Stammler aeUS,1 a Rllllsseau de haber 
prc'cl.:un.ldo la prim¿¡cía de la utilidad (ef. la cita indicada, p. 24 de este 
trabajo, nota 3). 
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lleno de nostalgia su mirada, no es otra cosa que aquello 
que él llama en sus escritos posteriores el orden moraF5. 

El seguimiento al desarrollo posterior del pens;:¡micnto de 
Rousseau confirma el significado de la estructura y el 
contenido del J Oi5co/lrs: los siguientes esfuerzos del 
pensamiento de Rousseau se concentran realmente en el 
antagonismo establecido en el [ Oiscollrs, y esto en dos 
sentidos: se interesa primero por conocer con exactihld el 
estado natural OIiginal definido vagamente en ell Oiscours, 
y segundo, por revelar todos los m.otivos que han apartado 
a la humanidad de este estado, y por ello la han 
corrompido. Es el [[ Oiscollrs (Oiscollrs sllr ¡'origine de 
l'il1égalité panlli les hO/lll1les) en el que Rousseau plasma 
definitivamente estos dos esfuerzos. El II Oiscours tiene 
entonces un puesto decisivo en la totalidad unitaria que 
forma la obra de Rousseau. En él, contestando a la primera 
pregunta, Rousseau describe el estado natural de la 
humanidad, es decir aquel estado originario en el que las 
relaciones hwnanas de vida correspondían al orden divino 
natural. De esta manera determina ROllsseau el contenido 
del orden divino, de la moral: éste puede extraerse del 
relato que concreta y diferenciadamente se ocupa de su 
estado naturaP. 

75 Sobre l<1s circunstancias exteriores de esta inspiration SI/bife -eterno 
tema en la literatura sobre Rousseau- cf. los relatos que Rousseau mismo 
ha legado en la así llamada segunda carta a M. de t-.1alesherbes del 
1:'..1.1762: F. ll, 271-275 (H. X, 300-303). 
7. El término ordre no aparece todavía, si veo bien, ni en ell Discollrs ni 
en los escritos menores (Réponse a¡¡ Roi de Pologne. Leltre a M. Philopolis, 
Préface de Narcisse). :vUís bien se encuentra repetidamente el término 
nat¡¡re, "obre todo en el significado vago de lo sencillo, directo, auténtico, 
original (ef. 1 Discours; F. Ill, 115, ll7, 12-t 125, 130 (l-!. 1,2, .f, 10, 14). 



56 LllS conceptos fundamentales de la ética ROlls~auniana 

Rousscau esboza luego el proceso que desnaturaliza 
pZlulatinamente a los hombres y los conduce del étal mltl/rel 
al corrompido état civil. AqUÍ aparecen las formas de lo 
inmoral e indirectamente detemünaciones complementarias 
de lo moral. La crítica apasionada al estado alcanzado por 
los hombres en el transcurso de la historia, en el que 
desemboca el Il Oisco/lrs y que testimonia de la profunda 
nostalgia de Rousseau hacia el orden moral perdido, tiene 
que ser visto, por tanto, en su indirecta contribución 
positiva: del conocimiento de lo que Rousseau llama lo 
inmoral y corrompido, pueden deducirse los contenidos 
de la moralidad. 

Estos esfuerzos conducen el pensamiento de Rousseau 
hacia un giro: con los elementos constitutivos de lo moral 
extraídos hay que proyectar ahora la construcción del 
orden moral. Sólo en este sentido es correcta la famosa 
frase "volvamos a la naturaleza", una frase que 
usualmente se atribuye a Rousseau aunque no se la puede 
encontri1r en ninguna parte de su obra. 

1 cttre mi 1~0I de Puloglll', ibid.; F. 144 (H. 34). Que esta expresión l1all/re 

ya contienl' el p<:nsamiento del orden moral, se puede comprobar 
cLlr.¡mentl' porque dicho estado de lo original, auténtico y directo es 
e~<:nci,llml'nte t'1 dt' una moral todavía pura y no enturbiada (cf. 1 
Olscollrs, ibid.; F. 130 (l!. 13): "On ne peut rétléC'hir sur le mCEur, qu'on 
ne ~e plaisL' a ~l' r,lppeler l'im,lge dt' la simplicité des premiers temps." 
(No SI' puedt' reflexion,lr ~obrt' la costumbre si no gu:.tamos recordar 
1.1 imagl'll de la :.implicidad de los primeros tiempos). La relaCión 
~ostcnida aquÍ entre ¡¡,It ¡¡r~ y ordre se aclara más que por estos 
argul11entos filológicos, que operan con clasificaciones, por una 
c0l11pn'n~16n global dcll Disco/lrs: la contradicción naturaleza-cultura 
coincide CllI1 la contradicción de la moral pura y 1.1 corrupción. 
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Rousscau realiza esta construcción de doble manera, 
jurídiw-\.'statalmcnteen el COl/trat Social y pedagógicamente 
en el Él/lilc. Ambas obras se construyen entonces sobre el 
hmdamento y con los elementos que han sido extraídos 
de los dos Discol/rs. El siguiente pensamiento es esencial 
aquí: se comprende así que el 1 Y IT Discol/rs son un 
elemento que el COl/trat Social y el Élllile suponen porque 
proporcionan el contenido del orden natural por cuya 
realización se esfuerzan el COII/mt Social y el ÉlIlile. Queda 
todavía una sola obra que busca su lugar y Sl.l 

interpretación dentro de la totalidad. Se trata de la NOllvelle 
H¿loi~t'. Se encuentra realmente algo al margen pero la 
observación cuidadosa le atribuirá su lugar. Dentro del 
marco de una relación amorosa, su núcleo trata del 
conflicto entre pasiones humanas y orden moral divino, 
en el que finéllmente prevalece este último como 
triunfador, porque sus determinaciones, dando forma a 
la vida, adquieren y afirman la supremacía sobre las 
pasionesn . Frecuentemente se ha entendido mal a la 

-, El pensamiento de Rousseau no obtiene aún en este nivel la clariJad 
de contenido y decisión terminológica de los conceptos fundamentales 
inmanentes sobre los que descansa. Pero lo que se presenta recién más 
tarde ya adquiere aquí una forma más clara que en ell Discollrs: ei .?tal 
di' llalla/' \. sus determinaciones diferenciadas son denominadas a veces 
expresamt!nte como obra de dios (d. p.ej. II DiSCO/lrs, Vaughan 1, 139): 
"[ ... ] ce qu'a fait la \'olonté divine l .. .]" (lo que ha hecho la \'oluntad 
divina); ibid., 15'i: "Ce fut par une providence trés sage que les facultés 
qu'¡¡ avait en puissance nedevaient se développer qu'avec les occasions 
de les exercer [ ... ]". (Fue por una providencia muy sabia que las 
facultades que tenía en po~encia sólo debían desarrollarse con las 
ocasiones de ejercerlas). El pensanúento del orden obtiene a veces su 
forma expresamente terminológicJ y de contenido: d. ibid., 1 :;1: "[ ... J 
le spectac!e de la nature [ ... ] c'est toujours le méme ordre [ .. r (el 
espectáculo de la naturaleza [ ... ] es siempre el mismo orden); d. sobre 
todo la expresión muchas veces repetida loi de la nature (ibid. 137, 
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NO/lz'clle Héloise. En ella se quiso interpretar, en el sentido 
de! romanticismo, el canto entusiasta a favor del derecho 
de 1<1 pasión. Especialmente por esta obra se quiso 
catalogar a Rousseau como romántico. Se desconoció así 
el núcleo mismo: la declaración de que el orden moral se 
impone sobre las pasiones. 

De esta manera, este trabajo ha demostrado en sus rasgos 
princip<1les la tesis de la unidad de la obra de Rousseau. 
Las consideraciones posteriores mostrarán en detalle y más 
concret<1mcnte lo que se estableció aquí en forma general. 
La idea del orden resaltó como el contenido que forma la 
uniddd. Logró -lo que hay que <1centuar expresamente
trazar el puente sobre la escición que aparentemente existe 
entre los dos Oiscollrs por una parte, y el Contrat Social y el 
Émile por la otra, y así superarla. Mientras que el II Oiscours 
despliega el contenido del orden divino, el estado natural, 
el Emile y el COlltrat Social construyen, de acuerdo a este 
contenido extraído, la r('instauración del orden divino 
perdido. 

3. El contenido del orden moral 

Lo elaborado hasta ahora ha proporcionado una \'Islon 
de la esencia de lo moral que fue determinado como 
aquello que concuerda con el orden divino. Est<1 
información es, empero, mt'ramente formal y exige su 
culminación material en cuanto a contenido, la que se debe 
realizar penetrando en el contenido más exacto del orden 
divino. Dicho de otro modo, ahora h<1y que extraer en toda 

182. lt16), que sin duda testimonia que ROL1ss~aL1 comprende d ¿¡al ti.: 
/lall/re esencialmente bajo b ley, es decir como orden. 
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su riqueza las determinaciones de contenido del orden 
moral divino. 

Se mostrará que esta tarea conduce a la antropología y 
psicología de Rousseau y que encontrará su plena 
resolución en este campo, al que nos llevará el segundo 
capítulo de este trabajo. Este trabajo, condicionado por la 
cosa misma, no es sólo una suma de problemas 
particulares y sus soluciones. Es más bien, como la cosa 
misma, una totalidad unitaria, y en ella cada cuestión 
conduce a la próxima hasta que el todo se cierra por sí 
mismo en el último capítulo. Se trata ahora de 
fundamentar y aclarilr el paso hacia la antropología. El 
acceso hacia el contenido del orden moral se logrará de la 
mejor manera observando la relación en la que, según 
Rousseau, se encuentra el hombre frente él este orden. 

Si se pregunta a Rousseau se consigue fácilmente un 
conocimiento fundamental: el orden moral divino, la loi 
de la Ilatllfe, ha sido grabado por dios ~n la profundidad 
de la interioridad del hombre. El hombre porta en sí el 
orden moraL éste le es inmanente: "Las encuentro (las 
normas de mi comportamiento, A.O.) -escribe 
Rousseau- en el fondo de mi corazón, escritas por la 
nahlraleza en caracteres imborrables"76, y en otro lugar: 

78 CL p.ej. la carta que Julie escribe a su amigo (?Vollve/le Héloise, Parlie 
lIT, !.el/re XI/IIl), que presenta el punto culminante de la obra. En ella 
JuEe rompe con su vida hasta ahora guiada por la "pasión" -el amor 
fuera del matrimonio con su amigo y profesor- y se adhiere 
definitivamente al orden moral divino, es decir, en este caso para 
Rousse.lu, al matrimonio. Toda la carla es un solo himno al orden moral 
(cf. ibid.; F. IV, 227 (H. IV, 247): "Je veux, lui (dieu, A.O.) dis-je, le bien 
que tu \'eux, et dont toí seul es la so urce. Je veux airner l'épOllX que tu 
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"Existe por tanto en el fondo de las almas un principio 
innato de justicia y de virtud [ ... ]"79. 

Ya en el! Oiscollrs ha expresado ROLlsseau la inmanencia 
de lo moral en una frase famosa: "¡Oh virtud!, ciencia 
sublime de las almas simples, ¿son necesarios tantos 
esfuerzos y disposiciones para conocerte? ¿No están 
grabados tus principios en todos los corazones?"so. 

Lo primero y más general que se puede determinar en 
Rousseau es que la loí de la nature que habita en el interior 
del hombre se expresa en sentimientos: "Todo lo que siente 
ser bueno, es bueno; todo lo que siente ser malo, es malo", 
proclama el Vicario de SabayaS!. 

m'as donné. Je veux étre fidele, parce que c'est le premier devoir qui 
lie la famille el toute la société [ ... 1. Je \'eux tout qui se rapporte 11 I'ordre 
de la nature que tu as établi [ ... 1." (Yo quiero, le digo (a dios, A.O.), el 
bien que tú quieres y del cual s610 tú eres la fuente. Quiero amar al 
esposo que me has dado. Quiero ser fieL porque es el primer deber que 
liga a la famili.:J con toda la sociedad [ ... 1. Quiero todo lo que se relaciona 
con d orden de la naturaleza que tú has establecido}. 
'/'10. Professioll de Foi dll l'icairt' Savoyard; r:. VI, 367/68 (H. Ir, 257) : "[ ... ] 
je les (les regles pour ma conduite, A.O.) troLlve au fond de mon cceur, 
écrite~ pM la narure en caracteres ineffac;ables." (yo las (las reglas para 
mi conducta, A.O.) encuentro en el fondo de mi corazón, escritas por 
la naturaleza en caracteres imborrables}. 
'" O. ibid.; F. 37\ (} 1. 260}: "ll est donc au fond des ames un principe 
inné de ju~tice et de vertu, [ ... ]." (Hay. pues, en el fondo de las almas 
un principio inn.1to de justicia v de virtud). 
Ki ef.l D¡scollrs; F. 1II, \38 (H.I, 20): "O \'ertu! scienee sublime des ames 
~imrlt's, faut-il done tant de peines et d'appareil pour te connaitre? Tes 
principes ne son-iIs gr<lvés d,ms tQUS les cceurs?" (¡Oh virtud! ciencia 
sublime de la~ alm<ls simples, ¿son necesarias tantasesfuer70s y 
disposiciones p.lra conocerte? ¿AcasG hlS principios no están grabados 
en todGS lGS cúrazones7j. 
Otros lugares importantes son: 
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La ¡oi de /tl 1111111 re se convierte en tonces en la voix de /11 l/ti tll re 
y ésta se dej.1 percibir por sentimientos. ROtlsseau aclara 
esto con diferentes designaciones más precisas y ofrece 
una multitud de expresiones que ayudan a dctermin;:¡r lo 
que comprende en general por sel/tÍI/ICIlt. 

Las normas morales se exteriorizan como l~ffectÍolIs dI' 
f'áll/('S2, corno impulsos e inclinacioness3 e incluso corno 

Cf. t.mll.>, Liv. IV; F. \'l. 261/202 (TI. 11, 182): "[ ... 1 et ce que Dieu veut 
qu'un homme fasse, il ne le lui fait ras dire pilr un autre homme, il le 
lui ,iit lui-meme, ill'écrit au fond de son cceur." (y aquello que Dios 
quiere que un hombre haga, no se lo hace decir por otro hombre, se lo 
dice él mismo, lo escribe en el fondo de su corazón). 
Cf. Leltres slIr le l'atll el le bOllhellr, ~Ioultou, p. 133: "Vous cherchez a 
m'emb.lrrasser plus qu'?l vous instruire en me demandan! que est-ce 
que la vertu. Je pourrais \'ous dire en deux mots que c'est ce qllt' nul ne 
peut apprendre que de soi-meme, et que vous ne saurez j,:llnais si \'otre 
c(('ur ne \'0\15 a répondu d'avance." (Vos procuráis molestarme más 
que instruiros preguntándome qué es la \'irtud. Podría deciros en düs 
palabras que es lo que nadie puede aprender sino de sí mismo, y que 
\'os no sabréis jamás si vuestro corazón no os lo ha respondido antes). 
Cf. L'état de gllerre, Vaughan I, 29-1: "}-1ais elle (~a loi na tu relle, A.O.) est 
encare gravée dans le creur de l'homme en caracteres ineffa~ables; [ ... ]." 
(Pero (la ley natural, A.O.) está todavía grabada en el corazón del 
hombre en caracteres imborrables). 
Cf . . \lollvdle Héloist', Partie VI, Lettre V[[; F. V, 291 (H. V, 33): "En créant 
l'honune il (dieu, A.O ) l'a doué de toutes facultés nécessaires pour 
accomplir ce qu'il exigeait de lui; et quand nous lui demandons le 
pom'oir de bien faire, nous ne lui demandons rien qu'il ne nous ait 
déj.'l donné." (Al crear al hombre, él (dios, A.O.) lo ha dotado de todas 
las íacultades necesarias para realizar lo que exigía de él; y cuando le 
pedimos el poder de hacer el bien, no le pedimos nada que no nos 
haya dado ya). 
,} Cf. Profcssioll de Foi dI! Vicaire Savayard; F. VI, 355 (H. 11,248): "je puis 
sentir ce que c'est qu'ordre, beauté, vertl.l; [ ... j". (puedo sentir lo que es 
orden, be;leza, virtud). 
Cf. ibid.; F. 368 (l!. 257): "Je n'ai qu'.1 me consulter sur ce que je \'eux 
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pas5iol/s84 . Son significativas las expresiones que aparecen 
repetidamente: premier mOllvement du ccellrbS, instillct de la 

faire: tout ce que je sens etre bien est bien, tous ce que je sens etre mal 
est ma!: [ ... 1." (No tengo más que consultarme sobre lo que quiero hacer: 
todo lo que siento que está bien, está bien, todo lo que siento que está 
mal, está mal). 
eL Leltres 5/1r la ,Wlll elle bonhellr, Moultau, p. 134: "Se livra-t-on jamais 
~ans iruit a l'étude de la vertu? Non, ses devins effets sont 
incompréhensibles, elle échauffe meme avant d'éclairer, on l'aime 
aussit6t qu'on la cherche, on la sent avant que de la connaitre; [ ... )." 
(¿Acaso nos entregamos sin frutos al estudio de la virtud? 0:0, sus 
divinús efectos son incomprensibles, ella da calidez antes de aclarar, se 
la ama tan pronto como se la busca, se la siente antes de conocerla). 
Cf. NOllpelle Héloise, Parlie 1, Leltre XII; F. IV, 35 (H. IV, 37): "Sitót qu'on 
\·eut rentrer en soi-méme, chacun sent ce qui est bien, chacun discerne 
ce qui est beau; nous n'avons pas beso in qu'on nous apprenne a 
conn<1itre ni I'un ni l'autre [ ... ]." (Tan pronto como se quiere \'olver a sí 
mismo, cada uno siente aquello que está bien, cada uno discierne 
aquello que es bello; no tenemos necesiJad de que se nos enseñe a 
conocer ni el uno ni el otro). 
Il.l O. Émi/c, Liv. F; F. VI, 29-1 (H. !l, 205): "Je ferais voir que justice et 
bantl' ne sont point seulement des mots abstraits, de purs etres moraux 
formés par l'entendement, mais de veritabics affections de I'ame [ ... ]." 
(Haré ver que justicia y bondad no son sólo palabras abstractas, puros 
se[es murale" formados por el entendimiento, sino verdaderas 
afecciones del alma). (La cita sigue así: "éclairée par la raison, et qlli ne 
sont qu'un progres onionné de nos affections primiti\·es; que, par la 
rai;,on sellle, indépendamment de la conscience, on ne peut établir 
aucune loi naturelle; et que tout le druit de la n.Jture n'est qu'une 
chimere, s'il n'est fondé sur un besoin naturel au ccpur humain." ' 
(esclarecidas por la razón, y que no son sino un progreso ordenado de 
nuestras afecciones primitivas; que por la razón sl'!a, 
independientemente de la conciencia, no se puede e"tablecer ninguna 
ley natural; yque todo el derecho de la naturaleza es sólo lUla quimera, 
si no l'St,] fundadll subre una necesidad natural ,id corazón humano.) 
Ponemos pilréntesis a esta parte de la cita porqlll' es entendible recién 
en la rebción más <lInplia de este trabajo (capítullJ n, párrafo 1) . 
• , Lenre tÍ M. de A lirabea u (fragmento) del 25.3.1767; C.C.). VJI, N° 3314, 
p. 3-4: "[ ... J car j.: slIis parfailement sür que mOI1 Cll~lIr n'aime 'lue ce 
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Irnture"Só~, \'OZ inmed i,lta de 1,1 naturalezas7. El importante 
concepto conscience ~'ert(,I1ece en parte a este de la 
exteriorización de la loi /lat/lre/le, ya que ROltsseau anota 
expresamente que la conscience se manifiesta en scntimcllts 
y ,~fJt!ctiOIlSfl,.~, 

qui est bien, Tout le In,ll que j'ai fait en ma \'ie, je I'ai bit par reflexioll. 
Cela fa:t que je me livre a mes penchants avee confiilnee; [ ... 1." (pues 
estoy perfectamenlt: seguro de que mi corazón no ama sino lo que está 
bien. Todo el mal que he hecho en mi vida, lo hice pur ret1exión; y el 
poco bien que he podido hacer lo he hecho por impulso, eso hace que 
me entregue a mis inclinaciones con confianza). 
CL ~ambién II Discours, Préface, Vaughan 1, 138): "Ses (de I'homme, A.O.) 
de\'oirs elwers autmi ne lui son! pas uniquement dictés par les tardi\'es 
lec;ons de la sagesse; et tant qu'il ne résistera point a impulsion intérieure 
de la commisération, il ne fera jamais du mal a un autre homme [ ... ]." 
(SUS (del hombre, A.O.) deberes hacia el otro no le son únicamente 
dictados por las tardías lecciones de la sabiduría en la medida en que 
no resista al impulso interior de la conmiseración, nunca hará mal a 
otro hombre). 
Cf. también Les Rh't?ries ,fu PrDmellt'lIr Solita/re, Sixie7llc Promen,ldc; F. lI, 
3-t8 (H. IX, 371): ''[. .. ] n'ayant pour loi que mes inclinations naturel!es 
( ... J." (no teniendo por ley más que mis inclina<;iones naturales). 
85 Ci. Émile, Liv. Tí'; F. \'1, :261 (H. rr, 182). 
"" Ci. ibid.; F. 29-t (H. 205): ''[. .. 1 j'essaierais de montrer comment des 
premiers mom'ements du cceur s'élevent les premieres voix de la 
conscience [ ... j". (trataré de mostrar cómo de los primerus movimientos 
del corazón se elevan las primeras voces de la conciencia). 
,7 Lettre a Al. dI' FranqIlieres del 15.1.1769; CC. XIX, N° 3781, p. 52: Dans 
ce demier cas, est I'homme sauvage et sans culture, qui [ ... ] ne suivant 
que l'instinct de la natwe, marche par des mouvements toujours druits." 
(En este último caso, es el hombre salvaje y sin cultura, que [ ... J 
siguiendo sólo el instinto de la naturaleza, camin;¡ con movimientos 
siempre rectos). 
118 Cf. II Discollrs, Preface, Vaughan l, 137/138: "[. .. ] il faut encare pour 
qu'elle (la loi de la nature, A.O.) soit naturelle, qu'elle ~ 
immédiaternent par !a VQix de la nature." (es necesario todavía, para 
que (la leyde la nanl~ale7a,A.O.) se;¡ natural, que hable inmediatamente 
con la \'OZ de la nanlraleza). 
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Se dijo que la conciencia pertenece sólo" en parte" a este 
porque en sentido estricto tiene un significado distinto, al 
que nos referiremos luego (véase cap. TI, párrafo 1 de este 
trabajo). 

En este trabajo se hizo el esfuerzo de mostrar las di ferentes 
formas de expresión que Rousseau usa para referirse a la 
exteriorización de la ética inmanente, para fundamentar 
la afirmación de que las normas éticas no son otra cosa 
que las emociones fundamentales del alma humana. 
Efectivamente, luego de lo descrito, lo ético-normativo 
concuerda con todo el sistema de impulsos, inclinaciones, 
emociones y sentimientos, es decir, con las fuerzas 
inmediatas y elementales del alma humana. 

La preocupación ética tiene que analizar entonces la 
naturaleza humana para conocer los propios contenidos 
en sus definiciones específicas89

. De ahí se aclara -y tal 
era la finalidad de la investigación-, que, segCm Rousseau, 
hay que obtener los contenidos del orden moral de su 
antropología y psicología. La investigación ética nos 
introducirá en tal campo y experimentará recién ahí su 
culminación. 

Esle es el lugar, antes de las investigaciones antropológico
psicológicas, para mencionar de manera general las 
conclusiones importantes que resultan de lo recién expuesto. 

Se encuentra aquí primeramente el concepto antropológi
co-psicológico de la naturaleza mencionado ya arriba (nota 

"' eL Prof~'ssioll de Poi dll Vicaire Sm'oyard; F. XI, 373 (H. 11,261): "Lcs 
actes de la conscicnce ne sont ras de jugements, mais des sentiments: 
[ .. ·1." (Los actos de la concienci.l no son juicio~ sino scntimientos). 
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(5). Rousseau denomina también /1ature a la suma de to
das las funciones anímicas elementales por medio de las 
cuales se exteriorizan las determinaciones morales del 
orden divino90 , 

Este su carácter "natural" proporciona a la ética un sello 
propio, muy rousseauniano; la teoría de Rousseall se 
l1111estrJ así no como una "mera" ética del deber sino como 
una manifiesta éticl del ser, es decir, el comportamiento 
moral no es aquel que puede realizarse o no, sino que es 
constitutivo del hombre natural. Para el hombre natural 
las normas éticas no precisan primeramente ser 
fundamentadas y reconocidas para luego ser seguidas o 
no; más bien son efectivas y ciertas inmediatamente y, 
como tales, definen también directamente su actuar según 
su propio carácter. Recién reconociendo esto, la 
inmanencia de la ética de Rousseau adquiere su sentido 
decisivo. Se puede incluso afirmar que es precisamente el 
convencimiento de que toda ética auténtica debe tener este 
carácter imprescindiblemente determinante y constitutivo, 
esta certid umbre y efecti\'idad inmediata, el que ha llevado 
a Rousseau a anclar su ética en el campo elemental de las 
fuerzas anímicas91

, 

"" Cf. JI Oi5COllr5, Préface, Vaughan 1, 136: "Cest cette ignor.mce de la 
natl.lre de I'homme, qui ¡ette tant d'incertitude et d'obscurité sur la 
véritable définition du droit naturel [ ... )." (E:s esta ignorancia de la 
naturaleza human.) que a!Toja tanta incertidumbre y oscuridad sobre 
1.1 verdadera definición de derecho nahlral). 
Cf. también C.C., N° 559, rv, p. 87/88: "[ ... )j'en admets [ ... [ la loi naturelIe 
q\li dériv!;' de la constitution de I'homme [ ... J." (lo admito [ ... ) la ley 
natural que deriva de la constitución del hombre) . 
• , Este significado del concepto de naturaleza Se puede reconocer 
c1aramcntt' en el Préface del II Discours. 
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Ahora sí se muestra como conclusión lógicamente 
obligatoria, y no como un poshllado de fe que esh1viera 
en el airc, la famosa convicción de Rousseau sobre la 
bondad del hombre natural, una expresión que por sí sola 
abarca toda la ética de Rousseau. En su apasionada réplica 
a la sentencia de condenación que el Arzobispo de París 
Bcaumont lanzó contra el Émile, Rousseau expresa esto 
como sigue: "El principio fundamental de toda moral, 
sobre el cual he razonado en todos mis escritos y que he 
desarrollado en ese {dtimo (Profesión de fe del Vicario de 
Saboya, A.O.) con toda la claridad de la que fui capaz, es 
que L'I hombre es lUl ser nahlralmente bueno, amante de 
la justicia y del orden, y que no existe perversidad original 
alguna en el corazón humano y que los primeros 
movimientos de la naturaleza son siempre rectos"92. Aún 

92 Las características mencionadas de la ética de Rousseau se presentan 
claramente en los siguientes lugares: 
11 Dlscollrs. Préface, Vaughan 1, 137/138: "Tout ce que nous pouvons 
voir tres clairement au sujet de eette loi (naturelIe, A.O.) e'est que non
seulE'ment, pour qu'elIe soit loi, il faut que la volonté de eelui qu'elle 
oblige puisse s'y soumettre avee eonnaissanee, mab qu'il fau! encore, 
pour qu'elle soit narurelle, qu'elle parle immédiatement par la \'oix de 
la nature." (Todo lo que podemos \'er muy claramente acerca de esta 
ley (mtural, A.O.) es que no s610, para que sea ley, es necesario que la 
voluntad de aquel a quien ella obliga pueda someterse con 
conocimiento sino que hace falta ~odavía, para que sea natura!, que 
hable inmediatamente con la voz de la naturaleza). 
Chal de guerre, ibid. 294: "Si la loi naturelle n'était écrite que ¿ans la 
raison humaine, elle serait peu capable de diriger la plup.3rt de nos 
actions." (Si la ley natural estuviera eserit.3 solamente en la razón 
humana. no sería capaz de dirigir la mayor parte de nuestras acciones). 
tmi/e, Liv. t'/; F. VI, 29-l, nota 1 (H. [1,205, nota 1): "D'ou je conclus qu'i1 
n'est pas vrai que les préeeptes de la loi n¿¡turelIe soient fondés sur la 
raison seule; ib ont une base plus solide el plus súre. L'¿¡mour des 
honvnes dérivt' de l'amourde soi est:e principe de la justiee humaine." 
(De donde concluyo que no es verdad que los preceptos de b ley natural 
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es necesario quitl'lr fuerza a un argumento que 
aparentemente tiene razón de ser y que el conocedor de 
Rousseau puede presentar en contra de la formil de 
manifestación de la moral descrita arriba. Él no negl'lrá la 
justificación y corrección de lo expuesto, pero indicará que 
es unibteral, mostrando que Rousseau menciona también 
la misol! y las lUJIlieres como las capacidades humanas que 
precisan las normas morales para su expresión. De hecho, 
se puede comprobar esto en la teoría de Rousseau y éste 
es el motivo por el que nos ocupilremos en este argumento. 
Este reproche tOCl'l en el lugar más sensible las exposiciones 
arriba mencionadas: si bs normas morales son perceptibles 
recién por la misoll y las 11/lIlÍt~res, entonces se aniquila el 
cilrácter de ser de la ética arriba mencionada, porque las 
normas morales se ven aprehendidas mediante la 
actividad intelechlill para luego ser realizadas o no con 
ayuda de las fuerzas de la \'oluntad. Las normas morales 
perderían así su propiedad esencial, la de ser 
inmediatamente constihltivas en el achlar humano. 

Esta objeción se puede superar en un-a unidad más alta 
que mantiene la ética del sentimiento poshdada aquí. La 
superación presenta así una dificultad sólo metódica: 
presupone vínculos que únicanlente podrán ser 
elaborados al analizar la antropología de Rousseau. El 

estén fundados solamente en la razón; tiene una base más sólida y 
segura. El amor de los hombres derivado del amor a sí mismo es el 
principio de la justicia humana.) (Para poder comprender esta cita, hay 
que saber naturalmente que el amour de soi, según Rousseau, es la 
fuerza fundamental, la fuerza elemental del alma humana). 
Émile, Uu. 1\1; F. VI, 29-1 (H. 11, 205): U[ ... ] tout le droit de la nature n'est 
qU'lme chimere, s'il n'est fondé sur un besoin naturel au c(pur humain." 
(todo el derecho de la naturaleza es sólo una quimera, si no se funda 
sobre una necesidad del corazón humano). 
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orden que tiene que mantener esta interpretación obliga a 
reservar el problema del racionalismo de la ética de 
Rousse.:w para ser tratada en el tercer capíhJ!o de este 
trabajo. Resultará que no anula la ética del sentimiento, 
sino más bien que le sirve de medio en el desarrollo 
superior del hombre natural. 



n. LA A='JTROPOLOGÍA ÉTICA DE ROUSSEAU 

1. ElllOl/1J11C lIatllrel como portador de lo moral: su lugar 
y el problema de su aprehensión 

La necesidad de dedicarse a la antropología de Rousseau 
resultó del desarrollo que tomó el pensamiento principal 
de este trabajo: la búsqueda del contenido del orden divino 
fue remitido al análisis de la naturaleza humana como al 
lugar en el que, según Rousseau, están ancladas las 
determinaciones del orden moral. 

¿Qué es esta nahlraleza humana que hay que analizar? El 
multifacético concepto nature apareció hasta ahora con 
tres significados: como concepto físico era el orden del 
luüverso, como concepto ético-normativo el orden moral 
dado por dios. Este significado tomó finalmente una fonna 
antropológico-psicológica y se refería a la suma de las 
determinaciones morales impregnadas en la interioridad 
humana en forma de inclinaciones, impulsos y 
sentimientos. Esta /latlire entendida en el sentido 
antropológico-psicológico contiene entonces toda la 
riqueza de lo moral. De su análisis tienen que resultar los 
contenidos de lo moral. ¿Cuál es entonces el hombre en el 
que se tiene que buscar esta naturaleza? ¿Es un hombre 
cualquiera, de cualquier estadio de la historia, o es un 
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hombre especial? Para contestar la pregunta hay que 
considerar un pensamiento antropológico fundamental de 
Rousseau. Rousseau tiene la profunda convicción de que 
la historia ha desnaturalizado al hombre. Él mismo lo 
expresa claramente con la siguiente imagen: "[ ... ] 
semejante a la estatua de Glaucus que el tiempo, el mar y 
las tormentas habían desfigurado en tal forma que se 
parecía menos a un dios que a una bestia feroz, el alma 
humana alterada en el seno de la sociedad [ ... ] ha cambiado 
de apariencia, por así decirlo, al punto de ser casi 
irreconocible; yen lugar de un ser que actúa siempre por 
principios ciertos e invariables, en lugar de esta celeste y 
majestuosa simplicidad (simplicitc) que su autor le había 
impreso, no encontramos más que el deforme contraste 
de la pasión que cree razonar, y del entendimiento en 
delirio"93. 

93 Cf. Lettrl' a M. de Beaumol1t; F. VII. 258 (H. IlI, 64): "Le principe 
fondamental de toute moral e, sur lequel j'ai raisonné dans tous mes 
écrits, et que (ai développé dans ce demier (Profrssio/J de Foi dli Vicaire 
Savoyard, A.O.) avec toute la clarté dontj'étais capable, estque l'homme 
est un etre natUfE;>llement bono aimant la justice et I'ordre, qu'il n'y a 
point de perversité originelle dans le cceur humain, et que les premiers 
mouvcments de la nature sont toujours droits." (El principio 
fundamental de toda moral, sobre el cual he razonado en todus mis 
escritos, y que he desarrollado en este último (Professio/J d~ Foi dll Vicaire 
Snvoynrd, A.O.) con toda la claridad que fui capaz es que el hombre es 
un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden, que no 
existe pen'ersidad original alguna en el corazón humano y que los 
primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos). 
Cf. también Émile, Liv. II; F. \'1, 90 (H. [1, 60): "Posons pour maxime 
incontestable que les premiers mOllvements de la nJtllre sont tOlljollrs 
droits: il n'y a point de perversité originelle dans le cceur humain [ ... j." 
(TengJmos por máxima incontestable que los primeros mO\"Ímientos 
de ];¡ naturaleza son siempre rectos: no hay ninguna perversidad 
original en el corazón humano). 
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Para enclmtrar al hombre en el que prevalece la naturaleza 
como suma de los impulsos, inclinaciones y sentimientos 
morales, es entonces neces.lrio "distinguir (en el hombr~, 
A.O.) aquello que conserva dE' su propio fondo, lo que bs 
circunstancias y sus progresos han agrt'gado a su estado 
primitú·0"94. 

Este hombre surgido de la abstracción de la historia es el 
h01ll1/le Ilaf/lrel, el portador de la moral pura. El 
conocimiento de la naturaleza humana se ve entonces 
remitido a un lugar pre-histórico donde aparece en forma 
pura "lo que el hombre tiene de su propio fondo". El /¡olllllle 

Ilatl/rel de Rousseau es, visto exactamente, el hombre pre
histórico; una construcción racional obtenida por la 
abstracción de todo lo que en la historia se desarrolló. 

Cf. también Lettre ¡¡ ,\1. de .\ !alesherbes, Secollde Lettre del 1 :!.1.1762; F. n, 
273 (H. X, 301): "[ ... ] avec queIle simplicité j'aurais démontré que 
l'homme est bon nat1.lrellement, [ ... J." (con qué simplicidad yo habría 
demostrado que el hombre es naturalmente bueno) . 
... Cf. II Discours, Preface, Vaughan 1, 135: "Semblable a la statue de 
Glaucus, que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée 
qu'elle ressemblait moins a un dieu qu'a une bete féroce, l'ame humaine, 
altérée al! scin de la société [ ... ] a pour ainsi dire changé d'apparence 
au point d'etre presque méconnaissable; et I'on n'y retrouve plus, au 
lieu d'un etre agissant loujours par des principes certai.ns el im'ariables, 
au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait 
empreinte, que le difforme contraste de la passion qui croit raisonner, 
et de l'entendement en délire." (Semej¡mte a la estatua de Glaucus, que 
el tiempo, el mar y las tormentas habían desfigurado tanto que se 
parecía menos a u.n dios que a una bestiJ feroz, el alma humana alterada 
en el seno de la sociedad [ ... ] ha cambiado de apariencia, por así decirlo, 
al punto de ser casi irreconocible; y en lugar de u.n ser que actüa siempre 
por principios ciertos e invariables, en lugar de esta celeste y majestuosa 
simplicidad que su autor le había impreso, no encontramos más que el 
deforme contraste de la pasión que cree razonar, )' del entendimiento 
en delirio). 



72 1..1 antropología ética de Ruusseau 

Nat/lre, lil tierra natal de lo moral, es la constitución pre
histórica "impresa por dios" en el hombre. Nature, así se 
presenta con un cuarto significado: como concepto 
histórico-filosófico, como pureza divina, moral, en el 
hombre frente a la mancillación y degeneración histórica. 
Si con ROllsseau se entiende la historia como la obra del 
hombre, entonces se entiende la significativa primera frase 
del ÉlIlile: "Todo está bien saliendo de la mano del autor 
de las cosas (es decir de la naturaleza, A.O.), todo degenera 
en las manos del hombre (es decir en la historia, A.O.)"9S 

Rousscau realiza la abstrilcción de lo histórico pensando 
en las "primeras y más sencillas funciones del alma 
humana"96 en un entorno no tocado a(¡n por la mano del 
hombre, es decir, construyendo un estado natural en el 
cu~¡J la naturaleza humanJ originaria se desarrolla en el 
mundo desnudo encontrado por ella. 

La dirección de su pensJmiento está enmarcada en la 
trildición histórico-espiritual: los pensamientos de 
Rousseilu toman el camino seguido por la teoría del 
derecho natural. El así llamado derecho natural, explicado 
en una breve fórmulil, quiere deri\'ar el derecho a partir 
de la naturaleza del hombre y de las cosas. Sus 

95 CL ibid.: "[ ... ] démeler ce qu'il tient de son propre fonds d'avec ce 
qui les circonstances et ses progres ont ajouté ou changé a son état 
primitif [ ... 1." (distinguir lo que consen·a de su propio fondo de lo qUL' 
las circunstanci.:ls y sus progresos han agregado o cambiado a su estado 
primitivo) . 
... CL Émi/t', Lw. 1; F. VI, 10 (H. n, ,3): "Tout est bien, sortant des main::. dt' 
l' Au!l'ur des (hoses, tout dége'nerL' entre les mains de I'homme." (Todo 
est,) bien, surgic'ndo de las manos del Autor de liIs COS.:lS, todo degenera 
ell 1,1;' Ill,lnos del hombre). 
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representantes más destacados -Grotius, Hobbes, 
Putendorf y Locke, par,l nombrar sólo a los que influyeron 
en Rousseau- procedieron en forma genética, describiendo 
la historia del surgimiento del derecho. El pun to de partida 
es car.1CterÍstico: la construcción de un estado natural pre
estatat de cuyas determinaciones naturales -siempre 
capt,ldas de distinto modo- se deriva un contrato estatal y 
de gobierno~7, que por su parte proporciona el fundamento 
del derecho positivo establecido en un Estado. Aunque se 
extraen tales determinaciones naturales en relación al 
derecho estatat su carilcter general hace que fluyan en el 
campo de la ética. Derecho natural y ética, si es que no se 
id.entifican el uno con la otra, tienen en el mejor de los 
casos límites fluctuantes. No es de admirar, por tanto, que 
la intención elementalmente ética de Rousseau se 
introduzca en este marco dado por la historia del espíritu 
~. adquiera en él su forma propia. 

Rousseau expone el estado natural en su Il Discolirs y en 
algunos capítulos principalmente en el cap. IX del 
fragmento Essai s1Ir l'origille des langlles, oil il est parlé de la 
lIlélodie et de l'illlitatiol1 lIl/lsical9B

. 

Hasta la aparición del trabajo de Fetscher publicado 
recientemente'19 faltaba, por lo menos en la literatura 
alemana, una interpretación detallada del II Disco/lrs HJO

• 

97 Cf. 1I Discollrs, Préfllce, Vaughan 1, 138: "[ ... ] les premieres et plus 
simples opér.ltions de l'amehumaine [ ... 1." (las primeras y más simples 
operaciones del alma humana). 
" Cf. atto v. Gierke, Johlll1l1eS AIIJ7IIsills IIlld die Elltwicklllllg der 
/llllllrrechllichen Stllals/heorien Uohannes Althllsius y el desarrollo de 
las teorías del Estado sobre el derecho natural), Breslall 1913 . 
.., EllI Discollrs apareció en 1755. Indicar la fecha del fragmento es más 
difícil: según datos que hace Rousseau en sus COllfessiolls, pertenece a 
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l\;n t.' - sólo un vacío en la investigación que tenía que ser 
llt: .. )..), por ejemplo, en el sentido de completar el todo. 
:,e ~r,' 1 de algo más importante: por esta falta sufría la 
(en:,: :-cnsión de Rousseau, pues no se lo puede 
l'! 1111" ,'nder sin haber extraído el contenido de lo moral 
F,lf 1 interpretación de este escrito. En relación a la 
(i(--C 'pción total del estado naturat este trabajo se 
CrCllE!ltra en la cómoda situación de poder remitirse al 
lib~'l) de Fetscher. Se trata aquí sólo ele encontrar las 
fUl1liones anímicas del Izomme natl/rel que son 
exteriorizaciones de la moralidad innata. 

Ell/Oll//Ilf Ilatl/re! de Rousseau que debe ser analizado ahora 
es muy complicado y presenta de inmediato Wla dificultad 
cuandu se trata de cornprender sus movimientos anímicos. 
Para ~xpresar la dificultad en una frase: el homme natllrel 
no es una constante ético-normativa. Esto significa: si 
tU\'iéramos una forma sólida \' definitiva del homme 
nafllrrl, tendríamos al mismo tiempo, inmediatamente, per 
d~fil/lfiollelll, en y dentro de ella, el contenido de la morat 

1.1 c;rU':., de <1lrededor de 1761 (d. Confessions, Partie Il, Liv. XI; F. Il, 79 
(H. IX, 12 l. Vaughan pn:'sume que había que fech.ulo antes del II 
Di~:)urs, quizás aún antes del I Discollrs (cL Vaughan L 10, nota 2). 
:-'Ias~on finalmente quiere establecer el surgimiento de este escrito 
desplll'~ de 1755, es decir después del 11 Discollrs (d. 1\la5son, Annales 
de la :,oC1t'1é J.-/. RVII;SC¡llI, IX, p. 49). Et>ta fecha puede ser convincente 
debid" a que el fragmento m uestra un orden m5s se\-ero y una d idsión 
de la~ f.l~es del deSMeollo del hombre natural. que no están rresentes 
terminológicamt'nte en el [J Disco/as. Pienso aquí en la división de los 
diferenll's periodos del estado natural en los capítulos sobre cazadores, 
pao.tores y agricultorl'5 (d. ibid. Chapo IX; F. \., 24-28 lH. 1. 335-388», 
que arMecen sólo difusamentl' en el 11 Discollrs. 
100 lring Fetscher, RVZlssealls po/itische Plli/vsopJzie (Ll filos0fía p0lítica 
de Rous~eau), Neuwied 1960. 
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pues éste se cxpresarí.1 en las funciones anlmicas del hOI/lIllL' 

nl1tllre/. Desgraci;¡darnente la cosa no es así, y no porque 
Rousseau haya descrito vagamente a su hombre n,ltural 
sino, lo que es peor, debido a la naturaleza de la cosa 
misma. Es dl'cir, el homme naturel trala de lo siguiente: 
para encontrarlo -hay que recordar- se lo tenía que 
abstraer de todo lo histórico. La consecuencia con la que 
Rousseau realizZI esto, no teme ningún extremo: a su 
hombre natural le niega primeramente ell1ppetitlls sociales 
(Vaughan 1, 135)101 Y como ser asocial lo aparta de toda 
sociabilidad. ¿Por qué "debería sentir un hombre en este 
estado primitivo la necesidad de otro hombre"?I02 se 
pregunta Rousseau y priva inmedi3ta y consecuentemente 
a su hombre natural del medio de comunicación, la 
capacidad de hablar (ibid.). Sin cultura, sociedad ni lengua, 
¿qué queda del hombre nahlral de Rousseau? ¿ Un ~mimal 
erguido? Casi. Rousseau le salva algo específicamente 
humano, que lo diferenci.1 del animal, el impulso hacia la 
perfección, la pClfcctibilité (d. ibid. 150). ¿Qué es esta 

JOI El libro de Egon Reiche ROllsseml zlIld das Nalllrreclzl, 1\'["lle deutsche 
Forschungen, (Rollsseau y el deredlO natur;¡l, Nue\'as investigaciones 
alemanas), tomo 36, Fublicado en 1935, se ocupó detalladamente con 
el II Oiscollrs. Pero Reiche interpreta este escrito con los conceptos 
comunidad y sociedad de Tonnies que son extraños para Rousseau. El 
manejo imparcial del 1J Oiscollrs está, entonces, obstaculizado para 
Reiche. Su interpretación está determinada por conceptos 
fundamentales que, porque no surgen de la cosa misma, sólo pueden 
ser interpretados en el 1I Oiscours por la deformación de Jos 
pensamientos de Rousseau. 
102 El estilo de exposición de Rousseau en el /[ Oiscollrs es muy libre y 
genero~o. Los pensamientos principales rara vez aparecen en W1a forma 
cOnceph¡al exacta. La dirección de los pensamientos casi no tiene un 
orden claro. l\:uestro trabajo aquí es realmente minucioso. Es por ello 
necesario ind.icar directamente en el texto el número de página. El /[ 
Oiscollrs se cita según Vaughan. 
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capacidad de pelfcctíbilité? Hay que remontarse muy atrás 
pZlra explicarla. Junto con los animales, el honwze natllrel 
pOSCé la capacidad de la experiencia sensible (apcrcevoir, 
sentir) (cf. ibid.), del entendimiento (elltendement) que 
combina las impresiones de la experiencia (ibid., 149) -
encontrarnos aquí los gérmenes de lZls capacidades 
cognuscitivas descritas arriba- y del apetito (désircr) 
dirigl.lo a la satisfacción de las necesidades (ibid., 150). 

!\1ien~~as que en los animales estas capacidades se 
encut"1tran en un juego predeterminado e incambiable, 
de nh~"l'ra que el animal "alcanza después de algunos 
meSl e, .,1 ec;tadu en el que permanecerá toda su vida, y su 
gL'nej'(j ,,'s después de mil años el mismo que después del 
primo '1' .lñn"103, mientras que el animal, por tanto, en este 
;ueg\l' no gana ni pierde nada, sino que se queda siempre 
cun ~,unstinlo"lQ.l, el hombre puede, en cambio, liberarse 
de le:, ataduras del instinto y romper hacia todas las 
diTt'ccitmes el círculo cerrado que en el animal forma el 
jllebu Je sus capacidades anímicas. ¿Por qué medio? 
Simpll'mente porque a diferencia del animal dispone, 
sl'gún Rousseall, de la capacidad de determinar su 
comportamiento por un motivo que él mismo elige. 
Habl,';ldo concretamente: el animal combinZl sus 

.1)] eL 1I : ;bC.111r~, V,lllghan 1, 158: "En effet, il est impossible d'imaginer 
pl1urc111()! dans cet état primitif. un homme aurait plutót besoin ¿'un 
aulre h, ':ne, [ ... ]." (En efeclo, es imposible imaginar por qué, en este 
t'<;t.1do r. :mitin" un hombre tendría necesidad de otro hombre). 
,'" ei I •• :J, 150: "[ ... ] au lieu qu'un animal est au bout de quelques 
moi~ L'" .¡u'il "l'ra toute sa \'ie, et son espece au bout de milles ans ce 
yll't'll.. tait la premiere année de ces mille ans." (en na de que un 
.1Oimil! .~i fin de algunos mes<:s, sea lo que ser.1 toda su vida, y su 
esp""! C:1bll de miles de años es lo que era el primer añc\ de estos 
mIl., 
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impre~iones sensibles en forma maquinal, siempre en 
dirección del apetito pennanentemente igual (cf. Vaugh:m 
1, 149). La combinación se realiza l'n el círculo cerrado 
ligado al instinto. El hombre, en cambio, está abierto. Es 
capaz de aceptar un motivo, de rechazarlo o de 
proponérselo él mismo (ibid.). Así amplía el campo de sus 
experiencias, lo que hace surgir nue\'os objetos del apetito 
cuya satisfacción trae por su parte lma nueva riqueza de 
conocimientos yo posibilidades. El hombre tiene, dicho en 
forma breve, la capacidad de ponerse libremente el objeto 
de su voluntad, una capacidad específicamente humana 
para cuya caracterización introduce ROLlsseall su 
significativo concepto liberté (ibid.), que en este caso se 
puede definir de la mejor manera con el término libertad 
de volwltad, una expresión que Rousseau mismo a veces 
utiliza (liberté de vouloir)l05. Ahora sí se puede comprender 
la perfectibilité; se basa en la capacidad de la libertad a la 
que se debe el desarrollo progresivo de todas las 
capacidades humanas. El hombre es un ser que se 
desarrolla gracias a su libertad. Este es un rasgo auténtico 
de la antropología de Rousseau, que tiene que ser 
sostenido como resultado de la investigación realizada 
hasta ahora106

. 

105 Cf. Vaughan 1, 150: "[ ... ] tandis que la bete, qui n'a rien acquis et qui 
n'a rien non plus 11 perdre, reste toujours avec son instinct, [ ... ]. (en 
tanto que la bestia, que no ha adquirido nada y tampoco tiene nada 
que perder, permanece siempre con su instinto). 
le'" CL Fielion 011 1II0rceall all¿goriqllc slIr la révélalion, Moultou, p. 175 : 
"[ ... J la liberté de vouloir el d'agir que je trouve en moi-nH~me et dans 
mes semblables, [ ... 1. (la libertad de querer y de achlar que encuentro 
en mí mismo y en mis semejantes). 
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Ahora sí se puede entender la historicidad del hombre 
mencionada al principio: la historia no tiene ningún efecto 
s(,bre el animal; su efecto precisa lo abierto y lo dúctil, 
que .1 su vez forman la historia. 

Se puede ahorJ proseguir con el pensamiento principal: 
se trataba de presentar al lIomnze naturel de Rousseau. De 
su análisis no se podía leer fácilmente las determinaciones 
morales. Ahora se conoce el motivo: el homme naturel, por 
su capacidad de perfectibilíté se encuentra en continuo 
desarrollo; sus funciones anímicas se ofrecen al observador 
no como constantes terminadas. El hOlllme naturel no es 
estático, se caracteriza por la constante dinámica de su 
crecimiento. La ideJ de Rousse,lU según la cual el estado 
natural es algo prehistórico, no es sostenible, porque la 
pt'rfectibilité hace penetrar la historia dentro del estado 
natural. Los límites entre naturaleza e historia han sido 
diluidos por la perfectíbilíté. Es muy significativo que 
Rousscau se viera obligado a detener la perfectibilité en los 
comienzos del est;:¡do natural, a considerarla sólo 
potencialmente, para poder permanecer fiel ;:¡ su idea 
inicial de la prehistoricidad del estado nahlral. Pero sólo 
logra marcar un punto de apoyo que apenas puesto se ve 
ya eliminado por el desarrollo qUE' se inició. La dificultad 
que presenta este rasgo dinámico frente a la aprehensión 
de las funciones anímicas, no precis.1 ser sobreestimada. 
A lo sumo se requiere el esfuerzo de seguir el desarrollo 
de estas funciones anímicas hasta su forma definiti\"a en 
la cual la moral brotaría en su contenido definiti\·o. Pero 
este camino transitable de 1,1 investigación ha sido 
lament,lblemente aniquilado por el mismo Rousseau. El 
I/ Discollrs no presenta tal desarrollo natural de las 
disposiciones humanas hasta su forma natural dcfinitiv,l. 
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El desMrollo en el [J Oiscours no ocurre continuamente en 
vías naturales. En medio de él empieza el proceso de la 
desnaturalización. La figura definiti\'a del ¡1O"¡"/(' l/aturc1 
que aparece al final delll Discours es el hOIl/me civilísé, el 
hombre degenerado. La construcción del status llt1tllrlllis 
trasciende en el curso de su realización hacia la verdadera 
historia de la humanidad tal como Rousseau la ve. El IJ 
Oiscollrs es la historia de la decadencia de la humanidad, 
de la n¡1tur,lleza a la historia, del orden a la depravación. 
Lo natural no termina de crecer en su pureza, sino que al 
final de su desarrollo es un fruto degenerado, enfermo. 

¿Cómo encontrar entonces lo que buscamos si el ¡lOnllrIe 
natllrd de Rousseau es tal como se explica? No queda otra 
cosa que determinar metódicamente el trabajo de 
descubrir el material moral: se debe perseguir las primeras 
funciones anímicas y las circunstancias de vida del hOillllle 

llatllrc1, siempre que tengan relevancia moral; ellas son la 
constitución natural originaria de la que brota lo 
subsiguiente del desarrollo; los gérmenes de lo moral 
tienen que ser inherentes a ellas, aunque latentes y no 
formados. El próximo esfuerzo tiene que seguir 
cuidadosamente la continuación progresiva del desarrollo 
de estos primeros movimientos concentrándose en los 
lugares donde empieza el proceso patológico y se aparta 
de la vía natural. Encontrado el punto de viraje a partir 
del cual la moral se invierte en su contrario y toma el 
camino desviado, la exposición tiene entonces que seguir 
también el desvío, captar las etapas progresivas de la 
enfermedad y aplicar el método de determinar lo positivo 
de la negación: determinado lo irunoral se puede encontrar 
inmediatamente lo moral. 
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Una mirada somera al concepto de estado natural en 
f{ousscau permite establecer tres periodos principales en 
su desarrollo. Ninguno de ellos está abruptamente 
separado del otro, cada lUlO ingresa paso a paso en el otro. 
Pero hay pasos que caracterizan peculiarmente lo que 
sigue y condicionan una formación especLficamente nueva. 
En realidad h.1)' dos pasos característicos }, por 
consiguiente, el estado natural se divide en tres periodos 
principales, que serán analizados sucesivamente. El tercero 
es el más extenso y será dividido en tres subperiodos. 

2. El primer periodo del estado natural: el salvaje 
aislado (slIllvagc iso/e) 

Aquí uno tiene que verse con la simiente del orden 
impLlntado divinamente y es necesario el más grande 
cuidado para que ninguno de sus componentes pueda 
escap:n a la observación. Aquí la palabra clave es "el 
salvaje". En esta palabra se percibe un sonido 
auténticamente rousseauniano: el portador de la 
moralidad no enturbiada está emparentado más 
cercanamente con el animal que con el hombre de cultura. 
Es suficiente comparar esta concepción con la de, por 
ejemplo, un humanismo ilustrado, que ve en el portador 
de los valorL's culturales al hombre moral, culturizado 
(cultura (amo perfeccionamiento, como ennoblecimiento 
de lo humano), para dejar resplandecer lo peculiar de la 
concepción roussc,llmi.:ma. 

La~ funcionL':' ,mímicas \' bs condIciones de vida de este 
hombre singular han ~id~ sl.'ú.lbdas en parte en el ca~..,íhtlo 
,mterior: él tení,1 en común con tos animales la experiencia 
de los sentidos, el entendimiento! L'l deseo. Es nue\'a, y 
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par.l ser oL'servada detenidamente, la capacidad, que 
también tiene en comün con los animales, esto es, la 
preocup.1ción por la cansen'ación de sí mismo (d. 
Vaughan 1, 138, J..I-S), para la cual Rousseall creó su 
importante concepto del amor a sí mismo (1711/0111' dt' soi
/l/ell/e) (cE. ibid., 217, nota o). El amor él sí mismo es 
fundamental para la tarea ética, pues en él se manifiesta 
una patente predisposición moral. "El amor a sí mismo 
-declara Rousseau-es un sentimiento natural, que lleva 
a todos los animales a preocuparse por su propia 
conservación y que en los hombres, transformado por el 
entendimiento y la compasión, origina la humanidad y la 
vi rtud "107, 

En este periodo el amor a sí mismo aparece, por cierto, en 
una forma muy primitiva, por de pronto no es otra cosa 
que lo que en otras ocasiones es llamado instinto de 
autoconservación, Pero en él de todos modos se halla la 
moralidad en germen. Además, él determina la dirección 
en la cual debe mantenerse la observación posterior. 

El salvaje, por lo general animalizado, recibe la distinción 
humana, como ya lo dijimos, de las capacidades de la 
perfl'ctil¡ilité y de la libertad lOB. Ahora debemos ocuparnos 
de estas dos capacidades. 

107 El fondo histórico-espiritual se Ve' claramente en Leibniz. El 
pensamiento de Leibniz sobre el desarrollo domina la época de 
Rousseau. Diderot lo ,:¡plicó a la naturaleza como un todo (cf. Pmsées 
slIr /'hltcrprétation de la /la/lIre (LVIII, 1751); Rousseau se limita al hombre 
y con ello a la historia. 
lOa Cf. [[ DiscOllrs. Vaughan !, 217, nota o: "L'amour de soi-meme est un 
sentiment naturel qui porte tout al,imal a veilIer a sa propre 
conservation, et qui, dirigé dans I'homme par la raison et modifié par 
la pitié, produit I'humanité et la vertu." (El amor a sí mismo es un 
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Rous~eau traslada su querido salvaje a una región 
fructífera, que ofrece todo lo necesario para el sustento de 
la vida (d. Vaughan e 143, 169) Y en la cuat solitario y sin 
ansia de compañía (d. ibid., 153)109, satisface su primitivo 
deseo animal. En este sentido habría que subrayar mucho 
la unidad del juego conjunto entre la experiencia sensorial 
y el entendimiento, abreviando: por un lado conocimientos 
(co/ll1aiSS17l1ceS) y por el otro deseo. Las necesidades que 
deb(' satisfacer lo empujan a alcanzar los conocimientos 
nece~arios sobre la naturaleza exterior y su constitución. 
~',lediante estos conocimientos, por ejemplo de las 
pL)sibilidades de alimentación y vivienda, sus deseos serán 
satisfechos completamente. La acción recíproca entre 
nece~idades y conocimientos origina un equilibrio que 
descansa en sí mismo, que no lleva a ninguna reproducción 
en una u otra dirección. Por lo tanto no es así que los 
conocimientos alcanzados se conviertan en el origen de 
nuevas necesidades, que por su parte, arrastren tras sí 
nuevos conocimientos. La fuerza motriz se repliega en sí 
misma y alcanza la tranquilidad de su intransfomlable 
ente no transformado (cf. ibid., 150/151). Puesto que el 
juego entre necesidades y conocimientos permanece en 

sentimiento natural que lleva a todos 105 animales a velar por 5U propia 
consl'IT.1ción )" que, dirigido en el hombre por la razón y modificado 
por la piedad, produce la humanidad y la drtud). 
1O'i Lo especifico humano es tan importante para la figura del salvaje 
que no se puede pel15ar en ello sin altt'rar su forr:1a. Derathé comete 
este error de interpretación ljue presenta al salvaje sólo como bestia. 
ef. Robert Derathé, Imn-Iacqlles ROllsst'a1l el 1.1 sell'nce po/itique de 5011 

Icmps Ue.ln-)acques Rousseau y la ciencia política de su tiempo), París 
1950, p. 152-163. El sah-aje como bae y animal es comparable con algunas 
expresiones de Rousse.1u que menciona Derathé. Pero sólo se rdieren 
a los lugares en que realmente es igual al animal, y no puedl'n llevar a 
dl'SmenLir lo humano en el sah·aje. 
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un círculo cerrado, el salvaje es simplemente lo que es y 
ya el deseo de ser otro le es extraíi.o. "¿Quién no \"(' 
-pregunta Rousseau- que todo parece apartar al homme 
sauvaje dt' la tentación y los medios para dejar de ser lo 
que es? Su fuerz<l de imaginación no le presenta nada, su 
corazón no exige nada. Sus modestas necesidades se 
encuentran fácilmente ;tI alcance de su mano V él está tan 
alejado del grado necesario de conocimientos para abrigar 
el deseo de alcanzar mayores que no puede tener ni 
precaución ni curiosidad"llo. 

La limitada unidad de la acción recíproca entre 
necesidades y conocimientos indica que la perfectibilitJ 
todada está latente. Realmente ésta le es reconocida al 
salvaje sólo virtul7/iter (cf. Vaughan, I, 168). 

y ahora, ¿cómo está constihlida la libertad del salvaje? 
¿Se puede hablar de libertad en el caso del salvaje? ¿No 
impera en él, como en el animal, el mero instinto, es decir, 
un determinismo nahlral puro? De ninguna manera. Ante 
todo, el salvaje posee la conciencia (collscience) de su 
libertad que lo diferencia del animal (cf. ibid., 149). 
Además, en libre autodeterminación, él se fija el objeto de 
su voluntad, y en este sentido no está atado, como el 
animal, a la fuerza irresistible ejercida por el instinto: "El 

110 CL también el fragmento L'état de guerTe, Vaughan 1, 297: "Car 
I'homme, au fond, n'a nul rapport nécessaire avec ses semblables; il 
peut subsister sans leur concours dans tout la vigueur possible; il n'a 
pas tant besoin de I'homme que des fruits de la terre; et la terre produit 
plus qu'il ne faut pour nourrir tous ses habitants." (Pues el hombre, en 
el fondo, no tiene ninguna relación necesaria con ::.us semejantes; puede 
subsistir sin su concurso con todu el vigor posible; no tiene t<lnta 
necesidad del hombre como de ¡os frutos de la tierra; y la tieITa produce 
más de lo que hace falta para alimentar a todos sus habitantes). 
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uno (el animal, A.O.) escoge y rechaza por instinto; el otro 
(el sah-aje, A.O.) mediante un acto de libertad; por esto es 
que el animal no se puede liberar de la regla que le ha 
sido prescrita, incluso si esto le fuera ventajoso, y que el 
hombre se libera incluso si le es desventajoso. Es así que 
una paloma delante de un recipiente con las mejores carnes 
y un gato delante de una porción de frutas y granos 
mueren de hambre, a pesar de que tanto la una como el 
otro se podrían alimentar muy bien de los alimentos que 
ellos desdl'i1an si es que se les ocurriera hacer el intento"llI. 
Por lo tanto, el salvaje posee lo que más arriba llamamos 
la libertad del querer. Bajo este concepto comprendemos 
la libert.Jd de colocarse a sí mismo la máxima de la 
volunt.Jd propia. El salvaje de Rousseau es libre aun en 
otro sentido. En su soledad, él vive en una independencia 
completa de sus congéneres. Por esto queda libre de 
cualquier presión extraña que pudiera obstaculizar, limitar 
o impedir la realización de su máxima libremente elegida. 
De .Jcuerdo a esto, él tiene también la libertad de actuar 
(liberté d'agir)1l2. Por cierto que él, según Rousseau, es 

III CL TI DiscOllrs, Vaughan 1, 151 : ''(. .. 1 qui ne \'oit que tout semble 
éloigner de l'humme s,ll!vage la tentation et les moyens de cesser de 
l'etre? Son imagination ne lui pt'int rien; son cceur ne lui demande rien. 
Ses mudiques besoins se trouvent si aisément sous S3 main, et iI est si 
loin de .:legré de cunnaissances nécessaires pour désirer d'en acquérir 
de plus grillldes, qu'il ne pcut avoir ni pré\'oyance ni curiosité, (¿que 
nl\ VI' que ludo parece alejar dt'i hombre salvaje la tentación y los medios 
de dej¡lr de serlo? Su imaginación no le representa nada; su corazón no 
le pide naja, Sus módicas necesidades se t'ncuentr.lIl tan fácilml'nte al 
ale,mee de su mano, y él estiÍ tan lejos del grado de conocimientos 
necesari()~ parJ C!.:Sl".1r adquirir otras mayores, que no puede tener ni 
previsiür1 ni curiosidad). 
m Cf. ¡bid., H9 : "L un choisit ou rejC'tte par instinct. et l'autre rar un 
acte de liberté: ce qui fait que la bete ne peut s'éearter de la regle qui lui 
est prescrite, meme quand il lui ser.lit a\'antageux de le bire, et que 
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dependiente de las co~;as de su mundo circumbnte. Pero 
la dependencia de las cosas est,í dada por el orden natllral 
mismo :' no afecta su libertad, pues su voluntad vive en 
armonía con las leyes naturales físicas. Él no puede querer 
10 físicamente imposible l13 . 

Sería superficial una perspecti\'a que qUIsIera ver la 
libertad como una mera consecuencia, que resultaría para 
Rousseau de la ardua construcción del homme nahlrel. 
No dehe engai1arl1os la anterior exposición de las ideas 
de Rousseau, que aparentemente favorece esta 
perspecti\'d. En verdad, la libertad es la causa finalis de 
toda la construcción. No es que la libertad haya nacido de 
la construcción del estado natural sino que, por el 
contrario, el estado natural debió ser proyectado aSÍ, para 
que en él brillara la libertad. Expresándolo de otra manera: 
la construcción del izan/lile l1atllrel est.:í al servicio de la 
libertad; el hall/lile ll17tllre! hlVO que ser así para aparecer 
como un ser libre ll

'¡. 

I'homme s'en écarte souvent a son préjudice. C'est ainsi qu'un pigeon 
mourrait de faim pres d'un bassin rempli des meilleures viandes, et 
un chJt sur des tas de fruits ou de grain, quoique I'un et I'autre püt tres 
bien se nourrirde J'Jlimentqu'il dédaigne, s'il s'était avisé d'en essayer." 
(Uno elige o rechaza por instinto y el otro, por un acto de libertad: lo 
que hJce que la bestia no pueda apartarse de la regla que le es prescrita, 
aun cuando fuera ventajoso hacerlo, y que el hombre se aparte a 
menudo para su perjuicio. Es así que una paloma moriría de hambre 
cerca de una fuente llena de las mejores carnes, y un gato sobre un 
mont6n de frutas o grano, aunque tanto una como el otro pudieran 
muy bien nutrirse con el alimento que desdeñan, si estuvieran 
advertidos de intentarlo). 
1IJ CL nota 106 de este trabajo. 
11' Cf. el importante lugar en el Émile, Liv. ll; E VI, 79 (J-!. JI, 52) que 
introduce}'il a los pensamientos futuros porque acentúa el significado 
ético de la libertad: "[\ y a deux sortes de dépendances: celle de choses, 
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En lps hechos, la libertad pertenece a los conceptos 
fund,lmentales de Rousseau, como dios, orden y 
naturaleza, los que en la introducción fueron llamados los 
conceptos sobreentendidos de Rousseau, con los cuales él 
en sus obras tempranas opera sin mayor reflexión. Dios, 
orden, naturaleza y libertad son los cuatro pilares que 
soportan el pensamiento de Rousseau. El que la libertad 
recién aparezca ahora y no cuando se trató de los otros 
tres conceptos, se debe a los aspectos formales de la 
manera de exponer, que para lograr claridad y 
visuali7ación (carácter sinóptico) del todo, condicionan un 
determinado orden y una secuencia del curso de las ideas. 
Es fácil comprobar que el concepto de libertad pertenece 
a lo más íntimo del pensamiento de Rousseau y que se 
transformó paulatinamente de una expresión ingenua y 
~obreentendida en una expresión reflexionada y 
manifiesta. Ya el 30 de enero de 1750, es decir en tiempos 
del 1 Discollrs1l5 escribe en una carta a Voltaire: "Yo honro 

qui esi de la nature; celle des hommes, qui est de la société. La 
dérl>ndance des choses, n'ayant aueune moralité, ne nuit point a la 
liberté, et n'engendre point de vices: la dépendance des hommes étant 
désordorU1ée les engendre tous et c'est par elle que le maitre et l'esclavc 
se dt"pravent mutuellement." (Hay dos clases de dependencia: la de 
las cü!>as que es de la naturaleza; la de los hombres que es de la sociedad. 
Ll dependencia de las cosas no tiene ninguna moralidad, no daña la 
libertad y no engendra vicios: la dependencia de los hombres siendo 
desordenada los engendra a todos y es ror ella que el amo y el esclavo 
!>e depravan mutuamente). 
115 La libertad atribuida al hombre natural es de un significado 
antropológico y ético fundamental en el pensamiento de Rousseau. Es 
por ello sorprendente lo que :\1. Rang escribe sobre elb: "Pero hay que 
preg1ll1tar si dentro de la exposición que d,l el II Discours del hombre 
natural, con esta liberta.i y spiritualité de l'áme podia haberse referido 
a JIga concreto. Yo quisiera ponerlo en duda". (Cf. Martin Rang, 
RúllsscallS Lc¡lrt~ VOIII Mensclzcn (La tesis del hombre de Roussl'auJ, 
Goting.l 1959, p. IS2). 
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b libertad; desprecio el dominio y la esc1a\'ihld"lló. En el 
mismo l Discollrs Rousseau habla sobre la "libertad 
original" de los hombres, "con la cual parecen haber 
nacido"117. En el siguiente II Discuurs se habla de la libertad 
como "elemento constihItivo" del ser humano y como "lo 
más noble de la capacidad humana"1l8 En este escrito 
Rousseau se vuelve expresamente contra la teoría de 
Pufendorf del enajenamiento de la libertad y denomina a 
la libertad, conjuntamente con la vida, un "don esencial 
de la naturaleza", cuya pérdida sería una desvalorización 
del hombre1l9, El Vicario de Sabaya, en su profesión de fe, 
declara asimismo, que la libertad es un don de la 
providencia, del cual goza el hombrel20, 

110 El MerCllrl' de Frllllce publicó el concurso de la Académie de Oijoll en 
octubre de 1749. Había que entregar los trabajos hasta ello de abril de 
1750. 
!l7 O. CG., L 302, N° 108: 'Tadore la liberté, je déteste également la 
domination el b servih¡de [ .. .)". (Adoro la libertad, detesto igualmente 
1.:1 dominación y la sen'idumbre). 
11. Cf. F. IIL 115 (H. T, 3): "[ ... ) liberté originelle pour laquelle i1s 
semblaient etre nés, [ ... ]." (libertad original para la cual ellos parecían 
haber nacido). 
119 Cf. Vaughan 1, lS-l: "En effet, pourquoi se sont-ils donné des 
s'..lpérieurs, si ce n'est pour les défendre contre l'oppression et protéger 
leurs biens, leurs libertés el \'ies, qui 50nt, pour ainsi dire, les éléments 
constitutifs de leur etre?" (En efecto, ¿por qué se han dado superiores, 
si no es para defenderlos contra la opresión y proteger sus bienes, su 
libertad y sus vidas que son, por así decirlo, los elementos constitutivos 
de su ser?), 
CL ibid., 186: "[ ... 1 la liberté étant la plus noble des facultés de l'homme, 
[ ... )." (la libertad que es la más noble facultad del hombre), 
llf) CL ibid., 187: "t\lais j] n'en est pas de meme des dons essent!e!s de la 
~ tels que la vie et la liberté, dont il est permis a chacun de jouir, 
et don! j] es! au moins douteux qu'on ait droit de se dépouiller : en 
s'otant I'une on d0grade son etre, en s'otant I'autre on l'anéantit [ ... )." 
(Pero no sucede lo mismo con los dones esenciales de la naturaleza 
tales como !J \'ida y la libertad, de los cuales se permite a cada uno 
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La libertad alcanza finalmente una expresión certera 
-nacida de una convicción filosófica consciente- en el 
texto definitivo del Contrat Social, una obra que es 
atravesada y vivificada por el pensamiento de que la 
libertad -e~ el doble sentido arriba diferenciado- es un 
don natural, que representa W1a importante determinación 
antropológica del hombre cuya enajenación, destrucción 
o menoscabo representa una violación criminal al ser 
humano contraria al orden moral divino. Ya el primer 
capítulo del Contrat Social comienza con la frase: "El 
hombre ha nacido libre y en todas partes 10 vemos 
cncadenado"121. En el segundo capítulo leemos: "Esta 
libertad común es una consecuencia de la naturaleza del 
hombre"122. En el cuarto capítulo "Sobre la esclavitud" 
dice: "Renunciar a su libertad es renunciar a su cualidad 
de hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a 
sus deberes"; "Una renuncia tal es incompatible con la 
naturaleza del hombre [ ... 1"123, 

gozar y de Jos cuales es dudoso que se tenga el derecho de despojarse: 
arrebatando una, se degrada su ser, arrl'batando la otra, se lo aniquila). 
O. en el mismo sentido la primera versión del Cuntrat Social, ibid., .Jc69: 
U[ ... J des droits qu'il ne tienl que de la nature et de sa qualité d'homme, 
(omme taliberté." (derechos que sól0 provienen de la naturaleza y de 
~u calidad de hombre, (omo la libertad). 
l2l O. Proft'ssiUIJ de Foi, tercer Artículo de Fe; F. VI, 360 (H. n, 252): 
"L'homme est done libre dans ses actions, et, comme tel, animé d'une 
substilncl' immatérielle; c'est mon troisieme article de foi." (El hombre 
t'S pues, libre en sus Jcciones v, como tal. animado de una sustancia 
inmélteri.ll; t'::' mi tercer artícul¿ de fe). 
Cf. ibid.: "[ ... J la liberté qu'dle (Jél providence, AO.) lui donne [ ... J." (la 
lib('rtéld que pila (li! providencia, A.O.) le da). 
lU CL COlltral Social, Liv. 1, Clzap.l: '·L'homme est né libre, et partout iI 
est dans les fl'rs." (El hombre es nacido libre y en todas partes está 
enedJenado). 
lB Cf. ibid., LIV. 1, Chapo Il: "Cettp liberté eommune est une conséquenee 
de la ndlure tie l'homme." (Esta libertad común es una consecuencia 
de la naturalezd del hombre). 
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Queda por indicar todavía que Rousseau no se lanza en 
especulacionL's filosóficls, metafísicas, sobre la 1 ibertad, 
lo que hubiese estado de acuerdo con la tradición 
escolástica. Su profundo escepticismo acerca de la razón 
especulativa tenía que e\'itar desde el comienzo que cayer,] 
en la corriente escol<~stica. La certeza de la libertad en el 
CcJllfrat Social fue mencionada como "nacida de la 
consciente convicción filosófica", porque pJrC1 Rouseau 
ella es la última expresión válida del smfillu.'llf illtJrieur. 

"A menudo oigo especular contra la libertad -escribe 
Saint-Preux en la NOllvelle Héloi'se- y yo desprecio todos 
estos sofismas; pues un pensador especulativo puedl' 
comprobarme que no soy libre pero el sel/fill/el/t il1téril'llr, 

más fuerte que todos esos argumentos, los contradice 
constantemente; [ ... ]"12';. 

No fueron el placer por el detalle o el ímpetu por la 
totalidad los que lo impulsaron a dedicarse 
exhaustivamente a la libertad. Pronto se mostrará que a la 
libertad le corresponde una decisiva importancia ética en 
el pensamiento de Rousseau. El planteamiento ético de 
este trabajo obedece completamente a su exacta 
exposición. 

Ocuparse con otro atributo del salvaje, con la igualdad, 
presta el mismo servicio a ese objetivo ético. Se trata aquí 
de una determinación anh'opológica, que resulta de la 

12. Cf. ibid., Uv. J, Chapo IV: "Renoncer a sa liberté, c'est renoncer a Sil 

qualtté d'homme, aux droits de I'humanité, meme a ses devoirs." "Une 
telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, [ ... 1." 
(Renunciar a su libertad es renunciar a su calidad de hombre, a 105 

derechos de la humanidad, y hasta a sus deberes. - L'na renuncia 
semejante es incompatible con la naturaleza del hombre). 
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ob&crvación de las circunstancias de vida del salvaje. 
Primero se puede constatar de una manera general que 
Rousseau conoce dos clases de desigualdad, para las cuales 
él utiliza los nombres de "desigualdad física o natural" 
(illégalité Ilafllrcllt? 011 physiqlle) y "desigualdad moral o 
política" (illégalité morate Oll potifiqlle) (d. Vaughan 1, 1.,10). 
La primera se refiere a la desigualdad dada con el orden 
de la naturaleza, de la constitución corporal o espiritual. 
Por lo tanto, se refiere a las diferencias de edad, salud, 
fuerza de imaginación, resumiendo, a las diferenciaciones 
indi\'iduales de la constitución corporal o anímiCéI 
(d. ibid.). 

La segunda desigualdad, por el contrario, es artificial, es 
obra humana; resulta de la supremacía de un grupo de 
hombres sobre otros hombres, sea que esta supremacía se 
base en la riqueza, en el poder o en el dominio (d. ibid.). 
Por lo tanto, es la desigualdad que se manifiesta en las 
relaciones humanas de supremacía y subordinación, y que 
siempre trae consigo una relación de dependencia 
(dépt!lldancc) entre los hombres, incluso en Rousseau se la 
puede equip.1rar con el concepto de dependencia. Pero 
cada dependenci.1 es una pérdida o por lo menos un 
menoscabo de la libertad de actuar e incluso de la libertad 
de querer (ef. ibid., 167). Los conceptos de libertad y de 
igu.1ldad en ROllsseau confluyen; sólo son dos formas de 
observar la misma cosa. 

Cuando uno .1plic.1 esta constatación general al salvaje 
.lislado, fácilmente ve que su aislamiento e\.cluve 1<1 
desigualdad moral o política, pues ésta sólo p'uede 
prosperar donde los humbres viven juntos y fijan entre sí 
un orden de rangos, h5yase originado éste sobre la base 
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del constante compararse o sobre la de las organizaciones 
sociales institucionales. 

Incluso la desigudldad natural, segün Rousseau, 
permanece imperceptible en el salvaje aislado; con una 
igual forma de alimentación y "ida, realmente no hay 
moti\'o para una diferente formación corpor;'!I:' espiritual 
(d. Vaughan 1, 166/167). La causa más profunda para la 
uniformidad, que Rousseau otorga a su sah·aje, se deduce 
de la inmovilidad de la pCljectibilité. 

¿Cómo pueden aparecer las cualidades individuales allá 
donde lo particular permanece adormecido, sin 
desarrollarse, sin ser descubierto e incluso oculto? La 
relación en la cual está la igualdad respecto a la libertad 
ya expresa que la igualdad también pertenece a aquellos 
conceptos fundamentales que acompaiian y determinan 
desde el principio el pensamiento de Rousseau. Ella puede 
encontrarse ya en el 1 Oiscollrs, donde inmediatamente 
insinúa su contenido ético: "¿De dónde nacen todos 
aquellos abusos (de la cultura, A.O.) si no de la funesta 
desigualdad introducida entre los hombres [ ... ]7", 
pregunta Rousseau 125 • Antes de la introducción de la 
" funesta desigualdad", en el estado natural, dominaba la 
igualdad, como Rousseau lo expresa claramente, más 
tarde, en el II Oiscours: aquí se habla de la igualdad, que 

125Cf. Nouvelle Héloise, Partir VI. Lettre VII; F. VI. 291 (H. V, 33): "j'entends 
beaucoup raisollller contre la liberté de l 'homme, et je méprise tous ces 
sophismes, parce que'un raisOilneur a beau me prouver que je ne suis 
pas libre, le sentiment intérieuL plus fort que tous ces arguments, les 
dément S.1I1S cesse; [ ... [." (Oigo mucho argumentar contra I.J libertad 
del hombre y desprecio esos sofismas aunque un razonador me pruebe 
que yo no soy libre, el sentimiento interior, más fuerte que todos esos 
argumentos, los desmiente sin cesar). 
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"la naturaleza ha colocado entre los hombres"126 y de que 
los hombres, "por naturaleza, son tan iguales entre ellos, 
como los animales de cada especie [ ... ]"127 Entonces, en el 
estado natural, la desigualdad es "casi inexistente"]~s. 

En el primer libro de Émile escribe Rousseau: "En el orden 
natural los hombres son todos iguales [ ... ]"129. En el cuarto 
libro inequívocamente se encuentra la frase: "En el estado 
natural existe una igualdad real y efectiva indestructible, 
porque en este estado es imposible que la diferencia entre 
hombres y hombres sea tan grande como para hacer al 
uno dependiente del otro"130. Sería ocioso señalar partes 
del COlltmt Social, para comprobar la igualdad. La igualdad 
es comprobable en esta obra a través de todo su contenido. 
La volonté géllt;rale que debe ser la voluntad del Estado, 
quiere precisamente establecer la igualdad de los hombres 
en la sociedad política, conforme al orden de la naturaleza. 

12h Cf. 1 Discours; F. m, 133 (H. T, 16): "D'Ol! naissent tous ces abus, si 
n'est de l'inégalité funeste introduite entre les hommes [ ... ]." (De dónde 
nacen todos esos abusos, si no es de la desigu<lld.ld funest<l introducida 
entre Jo;. hombres). 
127Cf.ll Discollrs, Vaughan L 125: "[. .. ] méditersur I'égalitéque la nature 
el mise entre les hommes, [ ... ]." (meditar sobre l.l igualdad que la 
naturaleza h;:¡ puesto entre los hombres). 
128 CL ibid., 135: "[ ... ] (les hommes, A.O.) sont naturelJ.:ment aussi ~ 
entre eux qUL' l'étaient les animaux de chaque es pece [ ... j." ((los 
hombrt's, A.O.) son naturalmente tan iguales t'ntre sí como lo eran los 
anim,11es de cada espt'cie). 
129 Cf. ibid., 186: "11 suit de cet ex posé que l'inégalité, étant presque 
nulJe dans l'ét,lt de nature, [ ... ]." (De esta (·xpo::.iciún resulta que l.l 
desigualdad, sit'ndo casi nula en el estado de naturaleza, [ ... j). 
130 Cf. t-mife, Lirl. [; E VI, 18 (H. 11, 8): "Dans l'ordre naturel.ltc's homme" 
étant tous ~ leur vocation commune e~t :'état d'homme; [ ... j." (En 
el orden natural, como los hombre~ son todos iguales, su \'ocaciún 
comün es el t'stado de hombre). 
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Para tr,:¡er a la luz la figura moral del salvaje como un todo 
después del exhaustivo análisis, tratemos todavía de 
pregLU1tar por sus virhldes. Por cierto que aquí la virhld no 
debe ser entendidJ de ninguna manera según el criterio de 
una determinada ética, sino en un sentido más amplio, como 
la "posición íundamental, en la cual se manifiesta la 
perfección moral del hombre", como lo fOImuló o.F. Bollnowl31 . 

La primera virtud del salvaje se llama autosuficiencia. Un 
lugar en el primer libro del Émile, en el cual Rousseau 
piensa sobre los inicios del estado natural, explica 
certeramente la esencia de est<1 virtud: "Así lo instihlvó 
desde el principio la naturaleza, que todo realizó para 
mejor. Ella le ha dado (al hombre, A.O.) inmediatamente 
sólo las necesidades indispensables para su conservación 
y las precisas facultades para satisfacerlas [ ... j. Sólo en este 
estado primitivo se encuentra el equilibrio entre poder y 
deseo, sólo en este estado el hombre es feliz"l32. 

En efecto, si los deseos no sobrepasan los límites de un 
terreno alcanzable y encuentran su satisfacción dentro del 
mismo, el hombre es autosuficiente. Aquí no se puede 
hablar de moderación, pues ésta presupone la abundancia, 
en la cual uno se contenta con una parte. Una limitación 
de los deseos existentes es propia de la moderación y 

DI er. ibid., Liv. IV; F. VI, 296 (ll. 11,206): "[l y a dans I'état de nature 
une égillité de fait réellc el indestructible, parce qu'il esl impossiblc 
dans cet état que la seule différence d'homme a homme soit assez 
grande pour rendre I'un dépendant de I'autre." (1 [ay en el estado de 
naturaleza una igualdad de hecho real e indestructible, porque es 
imposible en ese estado que 1.1 única diferencia de hombre a hombre 
sea suficientemente grande para \'ol\'er.1 uno dependiente del otro). 
l32 Cf. O.F. BollnolV, Wesen Iwd \Vandel der TIlgenden (Esencia y 
transformaciones de las virtudes), Ullstein, libro N' 209, Fráncfort 1958, p, 19. 
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precisamente una limitación tal no tiene lugar en la 
autosuficiencia del salvaje. En la moderación se presenta 
una limitación de la libertad, aunque ésta ocurra 
voluntariamente: de las muchas posibilidades de mi 
libertad escojo sólo algunas, que serán realizadas en lo 
sucesivo. Por el contrario, la libertad completa e ilimitada 
vive en la autosuficiencia, pues aquí el querer, sin sufrir 
I im i taciones, está dirigido desde el principio hacia un 
contenido determinado, sin sentir la necesidad de 
sobrepasarlo. Por esto la \'erdadera autosuficiencia no 
conoce ninguna carencia: "El verdadero hombre libre sólo 
quiere lo que él puede y hace lo que le place"133, escribe 
Rousseau, y con sus palabras atestigua que la \"erdadera 
libertad sólo puede estar en la autosuficiencia. Este 
sentimiento de no carecer de nada -un típico rasgo de la 
autosuficiencia rousseauniana-, irradia sobre el salvaje 
satisfacción :' ¡elicidad, así que Rousseau tiene razón 
cuando declara, que el salvaje no conoce la miseria: 
"Quisiera haberme explicado bien, cuál puede ser el 
género de miseria en un ser libre, cuyo corazón está en 
paz y el cuerpo en salud"!34, pregunta Rousseau, 

1)) CL Émile, Liv. [; F. VI. 72 (1 I. [J, -+7): "Cest ainsi que la nature, qui fait 
tout pour le mieux, l'a d'abord institué. Elle ne lui donne 
imrnédiaternent que les désirs nécessaires a sa conservation, et les 
facultés suffis.mtes pour les satisfaire [ ... 1. Ce n'e::.t que dans cet état 
primitif que l'équilibre du pom'oir et du désir se rencontre, et que 
l'honune n'est pas malheurellx." (Es así que la naturaleLa que hace 
todo 10 mejor posible, lo ha instituido desde el comienzo. Elb sólo le 
da inmedi.Jtamente lus deseos neces,lrios para su conservación y las 
facultades suficientes p,ua satisfacerlos [ ... 1. Es sólo en este estado 
primitivo que ell'quilibrio del poder y del deseo se encu~ntra y que el 
hombre no es desdichado). 
n. O. Émile, Lit>. ll; F. VI, 77 (B. JI, 51) : "L'homme \"faiment libre ne 
\'eux que ce qu'il peut, et fait ce qu'illui plalt." (El hombre verdadera
mente librp no quiere sinv lo que puede y hace lo que le place). 
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convencido de que su salvaje autosuficiente es lm ser feliz 
\·libre. 

La segunda \'irtud del sa1\',lje es la autenticidad, una virtud 
que resulta de la autosuficíL'ncia ya descrita. Rousse<1u no 
ha nombrado explícitamente esta virtud. A consecuencia 
de esto, en la obra de Rousseau no hay para ella, si lo veo 
correctamente, ninguna expresión francesa. Pero ella 
determin<1 inequívocamente, según el caso, la forma moral 
del salvaje. Las investigaciones de Bollnow son una 
oportuna ayuda para delimitar aquello que aquí se llama 
autenticidad. "Auténtico es -dice Bollnow- lo que en el 
interior es realmente como aparenta ser hacia fuera." "Por 
lo tanto, auténtico es todo lo que surge directa y 
originalmente del fondo más íntimo del alma humana, 
por lo que tiene que ser como es y no puede ser de otr<1 
manera"I35. De acuerdo con esto, es esencial que lo interior 
y lo exterior sean auténticos, y que tod<1s las expresiones 
vitales se originen en las capas elementales del alma. 
Precisamente por esta característica de lo elemental, la 
autenticidad se diferencia de sus vecinas virhldes de la 
honradez, sinceridad y franqueza, que además 
presuponen una confrontación humana, por lo tanto un 
estado de sociabilidad, que le es extraño al salvaje. En la 
soledad de su vida sólo puede prosperar la autenticidad. 
En el 11 Díscollrs hay algunos lugares que pueden servir 
como prueba de que el salvaje tiene la virtud de la 
autenticidad, en el sentido que acabamos de determinar. 

135 CL Il Discou/'s, Vaughan 1, 158: "(. .. 1 or, je voudrais bien qu'on 
m'expliqui¡t quel peut etre le genre de misere d'un Ctre libre dont le 
cu:-ur est en paix et le corps en santé." (ahora bien, me gustaría que se 
me explicase cu5l puede ser el género de miseria de un ser libre cuyo 
corazón está en paz y cuyo cuerpo está sano). 
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Rousscau escribe sobre su salvaje: "[ ... ] sujeto a pocas 
pasiones y siendo autosuficientc, no tiene más que 105 

sentimientos (sclltiments) y las fuerzas (IulIlieres) propias 
de su estado; [ ... ]l·1 sólo siente sus verdaderas necesidades, 
ve sólo aquello por lo que cree interesarse y su 
entendimiento no hace más progresos que su vanidad 
(vtil1ité)"I16. En otro lugar dice: "[ ... ] ellos (los salvajes, AO.) 
sólo en el instinto tienen todo lo que les hace falta para 
vivir en el estado natural"137. Pero las mejores pruebas 
resultan de la figura misma del salvaje arriba descrita: 
¿Cómo un ser todaVÍa diáfano, libre de toda retlexión y 
que vive su intimidad sin mayores deseos, puede adquirir 
algo artificial o superficial-exterior? Su vida exterior no 
es otra cosa que la exteriorización de su interioridad 
todavía primitiva y elemental, dad;) por la naturaleza. Su 
quehacer y actividad es la misma naturaleza realizada. El 
sah'aje posee todaVÍa una tercera virtud, que encierra a 
las dos anteriores en una unidad, Rousseau la llama la 
simplicité l38

, la simplicidad. El salvaje autosuficiente e 
idéntico consigo mismo en todas sus expresiones de vida 
no conoce ninguna ambivalencia, ninguna ruptura de su 

"" Cf. Bollnow, op.cit., p. 146. 
1'7 CL II UisL'ollrs, Vaughan 1, 166: "[ ... 1 sujet a peu de passions, et se 
;;llfissant a lui-mcme n'ávait que les sentíments et les lumiere~ propres 
J cet état; [ .. ·1 il ne sentail gue ses vrais besoins, ne regardait que ce 
qu'il croyait a\'oir intércl de voir, el (que) son intt'lligence ne faisait 
pas plus de progres que o>a vanité." (sujeto a pocas pasiones y 
bastándose a si mismo !>ólo tenía sentimientos y luces propias de ese 
estado; [ ... ] no sen tia más que sus verdaderas necesidades, sólo miraba 
lo ,!ue creía que tenÍJ interés en \"t'r y su inteligencia no hacía más 
progresos que su vanidad). 
!lB Cf. ¡bid., 58: "[ ... j ils a\"aient dans le seu! instinct tout ce qui leur 
faUoit pour vine dan!> l'étal de nJture." (tenían en el mero instinto, 
todo lo que les hacía falta para \"i\'ir en el estado de naturaleza). 
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esencia: él es sirnplL'. Él es lo que es yen la tranquilidad 
de su esencia unitaria goza de sí mismo y \'ive su vid.1. 

3. El segundo periodo del estado natural: el salvaje en 
la familia y la sociedad en ciernes 

"No había ni educación ni progreso; las generaciones se 
multiplicab:m inútilmente y ya que cada uno partía del 
mismo punto, los siglos transcurrían en toda la grosería 
de los primeros tiempos; la especie había envejecido y el 
hombre permanecía toda\'Ía como un niño", escribe 
Rousseau sobre el primer periodo de su estado natural1J9 

yo nos coloca frente a la pregunta: ¿cómo pudo haber sido 
perturbada la tranquilidad que estaba tan asegurada? 
¿Qué es lo que rompió el círculo cerrado en sí mismo y 
obligó a a\'anzar? Rousseau puede cargar la terrible culpa 
sólo a ciertas circunstancias: a la creciente expansión del 
género humano y a desfavorables condiciones climáticas 
y naturales (sequía, calor y terremotos, que originaron 
concentraciones humanas en determinados territorios 
limitados) (d. Vaughan 1, 170, 173). La primera lleva a los 
hombres a acercarse mutuamente (d. ibid., 171) Y la 
segunda perturba el estable equilibro entre la necesidad y 
la capacidad inmediata de satisfacción de las necesidades, 
ya que la naturaleza, a través de sus transformaciones, se 
vuel ve cada \'CZ más parca con sus dones. Ambas originan 
en doble dirección lU1 lento y progresivo despertar de la 
hasta ahora adormecida capacidad de la pClfectibilité: para 
encontrar su alimento bajo desfavorables condiciones 
climáticas, el salvaje se vuelve inventivo; llega a través de 
su propia experiencia o a través de la imitación de la 

139 CL nota 1) de este trabajo. 
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experiencia ajena, a la construcción de instrumentos y 
armas, se convierte en pescador y cazador y conoce el 
fuego y la preparación de ciertos alimentos (d. ibid., 170). 
Esto no significa otra cosa que la maduración del 
entendimiento, de la capacidad de combinar las realidades 
de la experiencia con los conocimientos (comzaissances) (d. 
ibid., 170/171). Son también las durezas del clima las que 
incitan a su entendimiento a construir chozas, puntos fijos 
en la vida del homme naturel, que llevan a la formación de 
familias (d. ibid., 172), con lo que la perfectibilité se expande 
a otro terreno: al corazón (d. ibid.). En las chozas empiezan 
a gobernar los penates, se muestran los sentimientos del 
amor paternal y conyugal (ibid.), los que en todo caso no 
ejercitan un dominio autocrático, pues a ellos se asocian 
las fuerzas del celo: "Un sentimiento tierno v dulce se 
insinúa en el amor, y frente a la más mínima resistencia se 
convierte en una erupción violenta. El celo despierta 
conjuntamente con el amor, triunfa la discordia y la pasión 
más dulce recibe el sacrificio de la sangre humana"l.o. 

Todavía hay que acentuar lo último acerca de la imagen 
exterior de la vida, que es típica de este segundo periodo, 
esto es, la relación de los hombres entre sí. Segün Rousseau, 
ésta no se limita a la formación de la familia, sino que 
también conoce las uniones entre los hombres, que 
nacieron de la experiencia de que trabajos más grandes 

1«, Cf. lT Discollrs, \'aughan 1, 166: "11 n'y avait ni education, ni progr~s, 
les générations se multipliaient inutilement; et chilcune partant toujours 
de mcme p0int, les siccles s'écoulaicnt dan!> toute la gro,;siereté des 
prelllicrs ages; I'espece était déja vieille, et I'homme restait toujours 
enfant." (No tenia educación ni progreso, las generaciones se 
multiplicaban inútilmente; y cada una partía siempre del mismu punto, 
los :>iglos se escurrían en toda la grosería de las primeras eras; la t!~pecie 
ya era vieja y l.'I hombre permanecía siempre ni ñu). 
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son más fáciles de realizar en conjunto (cf. Vaughan 1, 171). 
Es importante obsen·ar exactamente la forma de estas 
uniones: se origimm en el raro momento del interés común 
y finalizan después de alcanzar el fin común. Puesto que 
ellas no perduran después del momento de alcanzar el fin 
propuesto, no son capaces de fundar una dependencia 
entre los diferentes miembros, sean éstos diferentes 
hombres o diferentes familias (d. ibid.). Rousseau las llama 
escueta y certeramente "LUuoncs libres, que no ejercitan 
coerción sobre nadie (associatiolllibre que /l' obligoit persollne) 
(d. ibid.). 

La perfectibilité, que finalmente originó este desarrollo, no 
deja de ser afectada por él; saca a la luz importantes 
capacidades: convivir con sus congéneres y trabajar con 
ellos de vez en cuando despierta en el hombre una 
actividad de comprensión que es muy importante para lo 
que viene después, él comienza a realizar comparaciones 
(comparaisolls) (d. ibid., 173/174). El alto nivel de desarrollo 
en este periodo deja que crezca la desigualdad natural, la 
diferencia de \as predisposiciones naturales; el uno, por 
ejemplo, es más fuerte, hábil y rápido que el otro, y el 
hOl/ll11e Ilatl/re! compara a sus congéneres entre sí y consigo 
mismo. En su alma despiertan, por esto, los sentimientos 
de \"anidad ("mnite'), desprecio (lIIépris) y envidia (envíe) 
(cf. ibid.). Precisamente son estos sentimientos los que 
vuelven al hOll/me natllrel cruel y sanguinario (cruel et 
sangllilli1ire) (d. ibid.) contra sus iguales: el estado natural 
se com·ertiría en un terrible status belli, en el cual el horno 
lupus de Hobbes haría toda clase de maldades si al mismo 
tiempo no se originara otro sentimiento, que lo dehlviera 
de realizar los l'stragos de sus crueles inclinaciones y que 
mediante sus poderosas fuerzas dejara prosperar la 
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convivencia pacífica y armónica: la compasión (pitié 
naturelle) (d. Vaughan 1, 175)141. 

¿Qué significan estos nuevos sentimientos para nuestra 
tarea de hallar los contenidos de la moral y considerar 
cómo pueden ser aislados de la amoralidad que empieza 
a desarrollarse? Los diferentes sentimientos, que aparecen 
en el segundo periodo del estado natural, se pueden captar 
sólo mediante la ayuda de dos conceptos claves, que se 
presentan a menudo, en la descripción del estado natural 
en el Jl Oiscollrs, aunque ellos -auténticamente 
roussealmianos- sean explicados en toda su importancia 
recién en las obras posteriores. Nos referimos a los 
conceptos de amor a sí mismo (amollr de soi-méme) yamor 
propio (a11l01lr propre). 

"La fuente de nuestras pasiones, el origen y principio de 
todas las otras, la única con la cual nace el hombre y que 
no lo abandona durante toda su vida, es el amor a sí 
mismo: una pasión originaL interior, anterior a todas las 
otras, las cuales, en cierto sentido, son sólo modificaciones 
suyas", escribe Rousseau en el cuarto libro del Émíle y 
añade: "El amor a sí mismo siempre es bueno, siempre 
conforme al orden"142. Ahora, ¿qué contenido tiene esta 
pasión fundamental? l\ Iás arriba fue reconocida como el 

1.1 Cf.ll Discollrs, Vaughan L In: "Un sentiment tendre et doux s'insinue 
dans l'áme, et par la moinJre opposition devient une fureur 
irnpétueuse. La jalollsie l'éwille a\'Cc l'amour; la discorde triomphe, et 
la plus douc€.' des passions re<;oit des Silcrifices de sang humain." (Un 
sentimiento tierno r suave se insinüa en el alma y ante la menor 
oposición se convierte en una furia impetu0sa. L0S celos se despiertan 
con el amor; la discordia triunfa y la más dulce de las pasiones recibe 
sJcrificio~ de sangre human.]). 
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simple instinto de autoconsen"1Ción e insinuando lo que 
vendría fue definida además como la base originaria de 
todos los buenos instintos morales. Esto todavía expresaba 
muy poco. Observándolo más detenidamente, el amor a 
sí mismo se revela como el sencillo instinto, anclado en el 
hombre por el orden de la naturaleza y que, por 
consiguiente, partiendo del hombre está exclusivamente 
dirigido hacia atrás, hacia sí mismo, y se contenta, en el 
estado primitivo de aislamiento, en satisfacer sus 
necesidades vitales, en conservarse a sí mismo l43

. El 

", En el Préface para el Il Discours habla ROllsseau sobre la compasión y 
la alltoconsen·ación como las primeras y más simples funciones del 
alma humana (les prelllieres el plus simples 0l'érations de ((¡//le IIlI/IIaine) 
(cf. ¡bid., 138), así que uno se inclina a reconocer la compasión también 
en el sah-aje del primer periodo. El fragmento Essai sur l'origine des 
langlles ya no conoce esta posición originaria de la compasión y la trata, 
con argumentos muy entendibles, como un sentimiento que presupone 
un cierto desarrollo de las facultades humanas: "La compasión, aunque 
es natural al corazón humano, quedará eternamente inactiva sin la 
fuerza de la imaginación que la pone en marcha". ("La pitié, bien que 
naturelle au cceur de l'homme resterait éternellcment inactive sans 
l'imagination qui la met en jeu." Chapo IX; F. X, 23 (H. 1, 38-l)). ROllsseau 
entiende por esta imagination el conocimiento, es decir, la unión y la 
comparación de experiencias (F. X, 23/2.J. (H. [,38-+/85)). En efecto, la 
compasión no sólo presupone la convivencia de los hombres sino 
también la inclinación de la mirada comparativa al prójimo y el 
conocimiento de situaciones diferentes que causan ganas o dolor, es 
decir brevemente, condiciones que recién aparecen en el segundo 
periodo. Es por ello que la compasión recién ahar.:! encuentra su lugar, 
a pesar de los lugares en el Préface dellJ D1SCOllrs. 

10 Cf. Émile, Liv. IV; F. V\, 262 (H. II, 182/193) : "La source de nos 
passions, l'origine et le principe de toutes les autres, la seule qui nait 
avec l·homme et ne le quitte jamais tant qu'il vit, est l'amour de soi: 
passion primiti\'e, innée, antE'rieure a toute autre, et dont toutes les 
autres ne sont, en un sens, que des modifications." [ ... ) "L'amour de 
soi-meme est tOlljours bon, tOlljours conforme a l'ordre." (La fuente de 
nuestras pasiones, el origen y el principio de todas las otras, la única 
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desarrollo siguiente de las capacidades humanas significa 
también el deseIl\"olvimiento del amor a sí mismo hacia 
expresiones más ricas y diferenciadas, que Rousseau en 
general las denomina como sentimientos de lo bueno l

4-l, 

de hum.:ll1idad 145, de justiciaH6, de la plenitud de las 
pasiones dulces y afectuosas14~, sin que él distinga causal
psicológicamente en detalle, el ori¡;en de tales sentimientos 
del amor a sí mismo. Únicamente respecto del sentimiento 
de piedad aparece en dos lugares una deri\'ación que 

que nace con el hombre y no lo abandona jamás mientras está \'i\'o es 
el amor a sí mismo: pasión primitiva, innata, anterior a las demás que 
sólo ~on, en cierto sentido, sus modificaciones. [ ... 1 El amor a sí mismo 
es siempre bueno, !'iempre conforme al orden). 
1« Cf. ibid.; E 263 (H. 183): "L'amour de soi, qui ne regarde qu'a nous, 
e::.t content quand nos vrais besoin~ sont satisfaits; ¡ ... ) ". (El amor a sí 
mismo, qu~ no concierne más que a nosotros, está contento cuando 
nuestrJS verdaderas nece::,idaJes están satisfechas). 
145 Cf. ROllsseall juge dI? Jcall-Jacques, Second Dialogue; F. X, 245 (H. IX, 
23!l): "l.a bonlé, la commisération, la générosité, ces premieres 
inclinations de la nature, qui ne sont que des émanations de l..Arn.mu 
~ [ ... ]." (LJ bondad, la conmiserJción, la generosidad, esas primeras 
inclinaciones de lJ naturale7J, que son sólo emanaciones del amor a sí 
mi::,mo). 
Cf. también Professiún de Foi; F. VI, 362 (H. [1, 253): "La ju<;tice est 
inséparable de la bonté; or la bonté ~st l'effet nécessair~ d'une puissance 
sans borne et de l'amour de soL essentiel a tout etre qui se sent". (La 
justicia es inseparable de la bondJd; ahora bien. la bondad es el efecto 
necesario de una potencia sin límites y del amor a sí mismo, esencial a 
todo ser que siente). 
146 Cf. 11 Discollrs, Vallghiln 1, 217, nota o: nI :amour de soi-mCme est un 
sentiment naturel qui [ ... ) produit l'humanité et la vertu." lEI :lmor a sí 
mismo es un sC'ntimiento natural que ¡ ... ) produce la humanidad y la 
virtud). 
1<' Cf. Émile, Lit'. IV; F. VI, 294 (t I. 11,205, nota 1): ''I.' amollr des hommC's 
dérÍ\'é de I'amour de soi est le principe de la justice humJine." (El amor 
de los hombres derivado del amor a sí mismo e::, el principiu de la 
justicia humana). 
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puede ser valorada como una indicación de la forma en la 
cual Rousseau imagina el origen de los sentimientos 
morales a partir del a11/O/lr de soi-méllle. Rousseau dice en 
el Émile: "Cuando la fuerza de un alma comunicativa nw 
identifica con mi semejante y yo, por decirlo así, me siento 
en él, quiero que no sufra por no sufrir yo, me intereso 
por él por amor a mí mismo [ ... ]"148, y en otro lugar: "En el 
otro, uno lamenta sólo los males de los cuales uno mismo 
no se siente exento"149. De esto se ve que pma Rousseau, 
en los sentimientos e inclinaciones morales, como por 
ejemplo en la compasión, impera esencialmente la relación 
del hombre consigo mismo, el amor a sí mismo, y que la 
transferencia a los congéneres de esta relación dirigida 
hacia sí mismo, es fundamental en estos sentimientos. El 
hecho de remarcar en el Prefacio del II Discollrs (cf. arriba 
nota 1-t2) el lugar referido a la compasión, sin considerar 
los lugares del Émile anteriormente señalados, ha llevado 
por mucho tiempo él comprender erróneamente la ética 
de Rousseau en sentido de un altruismo. Esta ética 

1.8 Cf. ibid.; F. VI, 26-1 (H. 11. 18-t) : "Voila comment les passions douces 
et affectueuses naissent de l'amour de soi, [ ... J." (He aquí cómo las 
pasiones dulces y afectuosas nacen del amor a sí mismo). 
Cf. también Rousseau jllge de Jean-Jacqlles, Srcond Dialogue; F. X, 187 (H. 
IX, 196): "De la premiere (sensibilité positive) naissent toutes les 
passions aimantes et dO\lces." l ... j "La sensibilité positive dérivc 
immédiatement de l'amour de soi." (De la primera (sensibilidad 
positiva) nacen todas las pasiones amantes y dulces. [ ... l La sensibilidad 
positiva deriva inmediatamente del amor a sí mismo). 
1.9 Cf. Émi/e, Liv. IV; F. VI. 294 (tI. n, 105, nota 1): "~Iais quand la forcp 
d'une ame expansive rn'identifie avec mon semblable, et que je me 
sen s pour ainsi dire en lui, c'est pour ne pas souffrir que je ne veux pas 
qu'il souffre; je m'intéressea lui pour l'amour de moi, [ ... l." (Pero cuando 
la fuerza de un alma expansiva me identifica con mi semejante, y me 
siento, por así decirlo, en él, es por no sufrir que no quiero que él sufra; 
me intereso en él por el amor a mí mismo). 
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descansa más bien sobre una base egoísta y uno no se 
equivoca si aquÍ señala la influencia, hasta ahora no 
reconocida, de Helvetius y su ética patentemente egoísta 150. 

Recién en el segundo periodo del estado natural, se 
enfrentn el amor a sí mismo con una pasión radicalmente 
diferente: el amor propio (amollr propre). ¿Es éste también 
una modificación del amor a sí mismo? En el JI Discours 
es presentado todavía en total independencia del amor a 
sí mismo (cf. Vaughan 1,217, nota o), lo que parece difícil 
de sostener según la cita de Émile arriba mencionada que 
trata al amor a sí mismo como la "fuente de nuestras 
pasiones". Si el amor propio es también Wla modificación 
del amor a sí mismo -lo que en Rousseau no se presenta 
con completa certeza-, entonces es una modificación tal 
que invierte la esencia del amor a sí mismo, es decir, su 
concordancia con el orden de la naturaleza. Pues el amor 
propio rousscnuniano es la pasión de la cual parte toda 
desmoralización, el hll1damento de los instintos contrarios 
a la nahlraleza y deformadores del orden. Él es el origen 
de las malas passions. 

Observado en su contenido, el amor propio es también 
una relación del hombre consigo mismo; por cierto, a 
diferencia del amor a sí mismo es tal que no se realiza de 
manerJ inmediata, sino dirigiendo la mirada a los 
semejantes. r-.lás arriba se explicó que la capacidad más 
desarrollada es realizar comparaciones importantes 
porque es el suelo nutritivo para el amor propio: esta 

I°;OCf. ibid., D~!lxieme Maxillle; F. VI, 278 (1 r. II, 19-1): "On ne plaint dans 
autrui que les maux dúnt on ne se croit pat; exempt soi-meme." (Sólo 
lamentarnos en los otros los males de los cuales no nos creemos exentos 
nosotros mismos). 
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singular relación del hombre consigo mismo es mediada 
por la heterogeneidad de los congéneres, que el hombre 
primitivo debe primeramente reconocer como tal. Por lo 
tanto, sus condiciones previas son la sociabilidad y un 
determinado grado de desarrollo en el cual los hombres, 
por un lado son capaces de comparar y por otro, se han 
diferenciado en formas de ser distinguibles. Rousseau 
explica esto claramente con las siguientes palabras: "El 
amor propio no es otra cosa que un sentimiento relativo, 
artificial, nacido en la sociedad [ ... ]. Presuponiendo esto, 
digo yo, que en nuestro estado primiti\'o, en el verdadero 
estado natural, no existe el amor propio, pues cuando cadJ 
hombre en particular se toma a sí mismo como el único 
espectador que lo obsen'a, como el único ser en el UIÜ\'erSo 
que está interesado en él, como el único juez de sus propios 
méritos, es imposible que un sentimiento, que se origina 
en las comparaciones, que él no es capaz de hacerlas, 
pueda germinar en su alma"151. 

¿Cuáles son entonces las expresiones del amor propio? Si 
éste ele\'a a un hombre sobre otro, si, lo confirma en su 
,'alor superior, entonces él origina la vaJüdad y el desprecio 
que encontramos descritos más arriba. Si por el contrario 
subordina un hombre a otro, entonces aparece 
inmediatamente el vicio de la envidia por el 
reconocimiento que no retrocede IÜ ante las violencias más 
crueles, En ambos casos origina la guerra y el desorden. 
Por eso Rousseau ve en el amor propio "el principio de 

lSl Rousseau ha conocido la obra De /'esprit (l/58) de Helvetius. Hasta 
ha escrito NO/t's e/l réfutatiorl dll Livre de I'Esprit d'He/vétius (Notas en 
refutación del Libro del Espíritu de Helvetius) (F. IX, 202 (H. XI[, 298)). 
LilS réfutations se refieren sobre todo a las cuestiones de [a teoría del 
conocimiento. 
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todo lo malo"152 y la causa de todas las pasiones 
"odiadoras", "iracundas" y "crueles"t53. Expresándolo 
brevemente: el amor propio es la fuente de todos los 
impulsos del alma que van contra el orden moral natural. 
Hasta aquí J¿¡ exposición del par de conceptos amor a sí 
mismo - amor propio l54

. 

152 Cl. Vaughan 1, 217, nota o: "L'amour-propre n'est qu'un sentiment 
relatif, factice, et né dans la société, [ ... ]. Ceci bien entendu, je .lis que, 
dans notre état primitif, dans le véritable état de nature, l'amour-propre 
n'existe pas; car chaque homme en particulier se regardant lui-meme 
comme le seul spectateur que I'obsen'e, somme le seul étre dans 
l'univers qui prenne intéret a lui, comme le seul juge de son propre 
mérite, il n'e~l pas possible qu'un sentiment, qui prend sa source dans 
des comp.uaisons qu'i1 n'est pas a portée de faire puisse germer dans 
son ame." (El amor propio es sólo un sentimiento relativo, fáctico y 
nacido en la sociedad, [ ... j Esto, claro está, digo que, en nuestro estado 
primitivo, en rI verdadero estado de naturaleza, el amor propio no 
existe, pues cada hombre en particular mir5.ndose a sí mismo como el 
único espectador que lo obsen'a, se ve como el único ser en el universo 
que se interesa por él, como el único juez de su propio mérito; no es 
posible que Wl sentimiento que surge de comparaciones que no están 
a su alcance, pueda germinar en su alma). 
153 O. l{uusscau juge de ¡ean-facques, St'cond Dialogue; F. X, 172 (H. IX, 
IS5): "I:amour-propre, principe de toute méchanceté, s'avive et s'exalte 
dans la société qui l'a fait naitre, et Ol! I'on es! a chaque in~!ant forcé de 
se comparer; l ... ]." (El amor propio, principio de toda maldad, se a\'i\'a 
y se exaltil t'n la sociedad que lo ha hecho nacer y donde LIno está 
forzJdo a compararse J cada in~tante). 
1>1 Cf. Émile, Ln'. I\'; F. VI. 26-l IH. 11, 18-1): ","oila l ... ] comment les 
passions haineuses et irascibles n;lissent de I'amour-propre." (Es así 
1 .. ·1 como las pasiones odiosas e irascibles nacen del amur propio). 
Cf. también ROllsset7l1 juge de fClln ¡acques, Second Oia!ogllt.'; E X, 187 (l-!. 
IX, 196): "[ ... ] de la seconde (Jction negati\'e = Eigenliebe, A.O.) 
(naissent, A.O.) toutes les passions haÍl1euses ",t cruelles." (de la segunda 
(acción negativa = Jmor propio, A.O.) (nacen, A.O.) todas las pasiones 
odiosas,! crueles). 
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Si aquí uno se fija nUe\',Hnente en el segundo periodo, 
puede reconocer inmedi,:ltilmente que el ilmor que rein<1 
en las chozas y la cOll1pasión que el salvaje siente por sus 
semejantes, como formaciones del amor a sí mismo, son 
morales. Por el contrario, 1<1 \'ilnidad, el desprecio, la 
elwidia y la crueldad, como formaciones del amor propio, 
son contrarias a la naturaleza, inmorales. A pesar de que 
aquíY<1 se encuentra lo inmoral, ROllsseau ve en el segundo 
periodo del estado natur<1I, la "época más feliz y duradera" 
(I'époqlle la plus }¡ellrellSe et la plus dura/1/e) del desarrollo 
humano (Vaughan 1, 175). El género humano estaría hecho 
para permanecer por siempre en este estado, en esta 
"\"erdadera juvenhld del mundo" (la vérit.lble jellllesse dll 
1Ilonde) (cf. ibid.). ¿Cómo es posible esta elc\'ada, incluso 
entusi<1sta apreci<1ción, y<1 que sería de esperar que lo 
moral, la felicidad, eShl\'ieran en el estado más cercano a 
la naturaleza pura y no precisamente allá, donde se 
manifiesta el principio de "lm alejarse de la naturaleza" 
por la presencia de lo inmoral? Se deja mostrar un motivo, 
que lleva a la ele\Oada apreciación del segundo periodo: el 
amor y la compasión, según Rousseau; son tan poderosos 
en este periodo, que pueden refrenélr las empciones del 
amor propio. La crueldad y la sed de venganza 
despertadas sucumben aún ante el efecto atenuante del 
amor a sí mismo. ASÍ, el segundo periodo es un estado 
pacífico, como el primero, pero que ahora ha sido 
enriquecido por el amor humano y la compasión. 

Sin duda algul1<l, es este enriquecimiento de la moralidad 
el que logró las entusiastas palabras de Rousseau sobre el 
segundo periodo. Es el humanista Rousseau el que con 
gran enhlsiasmo ve crecer en su salvaje una humanidad 
más elevada. Como vimos, el salvaje no era un animal; 
pero él, a pesar de su especificidad humana, permaneció 
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siendo un mdo hombre primitivo. El humano noble es, 
según Rousseau, de naturaleza moral y aparece solamente 
con las virtudes de la compasión y el amor. "El hombre -
escribe Rousseau a d' Alembert- no es perro ni lobo. Sólo 
hay que establecer en su especie las primeras relaciones 
sociales para otorgar a sus sentimientos una moralidad 
desconocida en los animales"155. Así pues, aunque suene 
paradójico, con la desmoralización que empezaba se ha 
presentado un crecimiento de la moralidad. Éste es en 
realidad el dilema de la imagen humana rousseauniana: 
la moralidad sólo madura en terreno amenazado por la 
inmoralidad que surge al mismo tiempo. 

Si se echa una mirada a la igualdad y la libertad en el 
segundo periodo, entonces se puede notar de inmediato 
que la desigualdad natural, como cada disposición 
característica individual correspondiente, ha crecido en 
este estado más desarrollado de las capacidades humanas. 
Los salvajes del primer periodo sólo mostraron lo común 
específico humano y sólo eran formas biológicas aisladas 
en esta universalidad humana homogénea. Recién en el 
segundo periodo comienza él prosperar, a partir de esta 
unidad, el principio de la individualidad, de la 
diferenciación. Con la desigualdad moral ocurre de otra 
manera: ya se subrayó que la unión de los hombres y su 
esporádico trabajo en común no oblig.l a ningün hombre, 
como tampoco fundamenta entre ellos dependencia 
alguna. Por lo tanto, se conserva la igualdad moral del 

15' Fetscher ha investigado el f(lndo histórico espiritual de estos 
conceptos. Él define como los antepas.:ldos espirituales de estos dos 
conCl'ptos a ~lalebranche (Trailt' de ['amollr de Diell, Le//re au PhI! WIIlY), 
B(lssuet (Serillo/! slIr /'impmi/enct' fina/e), la lógica de Port-Royal (Cap. 
20, parte IlI) y Pascal (Le/tre (¡ M. el Madll1ll" Pena del 17.llJ.1651. Cf. 
('('tscher op.cit.. p. 50-62. 
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primer periodo del estado natural aunque ahora esté 
expuesta a peligros mayores. La desigualdad natural que 
ha crecido no tiene entonces ningún efecto que perjudique 
a la igualdad moral. 

La desigualdad moral tiene siempre, según Rousseau, 
como consecuencia necesaria la opresión. Donde no surge 
ésta, la libertad no está amenazada. En efecto, aquí no 
existe motivo alguno para ver dónde podría quebrarse la 
autodisposición de una máxima de \'oluntad (libertad de 
querer) y el actuar segtU1 ella (libertad de actuar). Los 
nuevos momentos de la vollU1tad, el amor familiar y la 
compasión, no son n..inglma coacción extraña a la voluntad: 
en esta etapa de desarrollo, la voluntad misma se ha vuelto 
amante y compasiva; se corresponde a sí misma si actúa 
de acuerdo a esto y se determina l56

. 

4. El tercer periodo del estado natural: la sociedad civil 
corrompida 

AqUÍ se sitúa el reino que el amor propio se ha edificado 
después de haber destruido las vallas que le im.puso el 

156 Cf. J.-J. ROUSSell/l ,1 At d'Alemberl, sur son article Geneve dans le VII 
volllme de l' F.nClJclopédie, el pnrliclIlii:rcmcl/l sur le projet d'étnblir 11/1 tlzélllre 
di' comédie ell celle vi!le (j.J. Rousseau a ¡lil. d' Alembert, sobre su artículo 
Ginebra en el VII volumen de la Enciclopedia y particularmente sobre 
el proyecto de establecer un teatro de comedia en esta ciudad); F. vm, 
299 (H. 1,236): "L'homme n'est point un chien ni un loup. II ne faut 
gu'établir dans son espece les premiers rapports de la société pour 
donner a ses sentiments une moralité toujours inconnue aux betes." 
(El hombre no es de ninguna mant'ra un perro ni un lobo. Basta 
establecer el1 su especie las primeras relaciones de la sociedad para 
dar a sus sentimientos una morillidad siempre desconocida a las 
bestias). 
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amor a sí mismo. En él encontramos el terreno 
antropológico pronosticado, del cual se pueden obtener 
las determinaciones morales sólo indirectamente, es decir, 
del conocimiento de sus contradicciones. Para aclarar esta 
idea es necesario un nuevo comentario, sólo programático. 
Los contenidos morales, según Rousseau, son constitutivos 
de la naturaleza humana. Esta naturaleza no es constante, 
se desnaturaliza en el curso del desarrollo histórico. Hasta 
el punto en que naturaleza y no-naturaleza se separan, 
los contenidos morales son claramente legibles y también 
fueron considerados en la interpretación del primer y 
segundo periodo del estado natural. Empero a partir de 
este punto la investigación antropológica sólo encuentra 
contenidos de lo inmoral. Desde ese momento, lo moral 
es obstaculizado en su desarrollo, en su crecimiento, y 
calla. Frente a esta manera de exponer de Rousseau, no 
queda oh"a cosa que fijar los contenidos de lo inmoral como 
tales y remarcar lo moral en contraposición a éstos y en 
relación a sus anteriores determinaciones. 

Rousseau divide su sociedad burguesa en tres fases (d. 
Vaughan 1, 190), las que ahora investigaremos por orden. 

a) Los pobres (pauvres) y los ricos (riches)157 

157 Egon Reiche en su libro ROllsseall ¡lIld das Nalurrechl (Rousseall y el 
derecho natural) ha desconocido completamente la indepcndenci; de 
los hombres entre sí, su igualdad y libertad y con ello el rasgo 
claramente individualista en el segundo periodo del estado natural 
(op.cit.). Reiche interpreta a Rousseau en base a los conceptos 
"comunidad" y "sociedad" de Tonnies. Comunidad significa para 
Téinnies el estado de una unidad orgánica y transpersonal entre los 
hombres. La conciencia de la totalidad une a 105 hombres. La sociedad, 
empero, está marcada por el rompimiento de esta unidad, por la 
separación de los diferentes egoísmos. Reiche ve ahora en el segundo 
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"Son el hierro y el gr;mo los que civilizaron a los hombres 
y perdieron al género humano"l58. ¿Qué insinúa Rousseau 
con estas palabras que inician la exposición de la primera 
fase? No otra cosa que por el asentamiento en un 
determinado lugar (consh'ucción de chozas y formación 
de familias), se hizo posible la agricultura y la obtención 
del hierro, y con ambos comienza la desmoralización. 
¿Cuál es el motivo inmediato que origina estas artes 
fatales? Rousseau sólo conoce a dos responsables: la 
casualidad y las circunstancias (cf. Vaughan 1, 176), las 
cuales desarrollan y perfeccion:l11 de tal manera !J. 
memoria, imaginación y razón (lIIémoire. illlagil1atiall, misan 
o esprit) que el hombre puede convertirse en agricultor y 
herrero (cf. ibid., 178). ¿Por qué corrompen al hombre 
nahlral estos "progresos"? Aquí está la pregunta esencial. 
Su contestación debe ocuparse de las consecuencias 
resultantes de la agricultura y de la producción del hierro, 
para lo cual se tomará como punto central de observación 
dos bases antropológicas, a saber, la libertad y la igualdad. 

periodo del estado natural rousseauniano una comunidad en el sentido 
de Tonnies (d. Reiche, cap. 2). El amor propio sería la fuerza 
transpersonal que forma la cumunidad. A esto se puede conte:;tar que 
el amor propio es capaz de relacionar a los hombres (amor, compasión), 
pero que esta relación todavía no es suficiente para incluir a los sah"ajes 
en lma unidad orgánica. Rousseau subraya. más bien. el indi\'idualismo 
del segundo periodo y pone énfasis en dibujarlo claramente (cL 
Vaughan 1, 171). La interpretación de Reiche violenta el segundo 
periodo. 
¡SS Estos conceptos que marcan la primera fase del último periodo del 
estado natural, están usados por Rousseau muy tarde, es decir al tratar 
la últimil fase (cf. ibid., 190). Una nueva pequeña prueba para la 
tendencia retroactiva de la manera de describir de Rousseau, 
mencionada en el prefacio: su explicación siempre penetra en la cosa 
misma y recién la reflexión tardía muestra los conceptos fundamentales 
del orden. 
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Los conceptos básicos del movimiento que ahora comienza 
se llaman propiedad, división del trabajo, 
empobrecimiento y emiquecimiento. Concretamente, el 
movimiento se desarrolla como sigue: la agricultura y la 
extracción del hierro condicionan la delimitación de cierto 
terreno, que a partir de este momento es considerado como 
el terreno propio del campesino o del trabajador 
respectivamente. Con esto ha sonado la hora del 
nacimiento de la propiedad (cf. ibid., 169, 177). La 
importancia que Rousseau le da se muestra en las palabras 
con las cuales él la juzga: "El primero al que después de 
cercar un terreno, se le ocurrió decir 'esto me pertenece' y 
encontró gente simple que le creyera, fue el verdadero 
fundador de la sociedad civil. ¿Qué crímenes, guerras, 
asesinatos, qué miserias y horrores habría allorrado a la 
humanidad aquel que arrancando los postes y vaciando 
las fosas habría gritado a sus semejantes: guardáos de 
escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que 
los fru tos son de todos y que la tierra no pertenece a 
nadie"15~. ¿Cuáles son las consecuencias de la propiedad? 
La división del trabajo y la dcpcf1dencia de los hombres 
entre sí; dos innovaciones que, puesto que se determinan 
recíprocamente, surgen al mismo tiempo: el agricultor 
necesita para su actividad los productos del trabajador 
metalúrgico y éste necesita los ,llimentos que suministra 
el agricultor. Las crecientes exigencias que se plantean 
entre ambas ramas de la producción obligan a una 
ocupación exclusiva con uno u otro trabajo y la 
especialización de la división del trabajo establece una 

15'1 Cf. ibid., 176: ''[. .. ] ce son le fer et le blé qui ont CÍvilisé les hommes et 
perdu le genre humain.·' (son el hierro y el trigo que han CÍ\'ilizado a 
los hombres y perdido al género humano). 
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re!.:lción de dependencia entre los hombres (cf. Vaughan 
1,177/178). 

Una dependencia recíproca tal ataría a los hombres entre 
sí de la misma manera si no se presentara lél desigualdad 
natural y alterara el imaginable equilibrio de la 
dependencia (d. ibid., 178). La desigualdad de las 
aptih,des innatas en esta fase del desarrollo, en la cual los 
hombres ya están dotados con diferentes capacidades, 
como la memoria, la razón y la imaginación, es mayor que 
en las etapas anteriores. Ahora recién se manifiestan las 
ventajas y desventajas de las predisposiciones: mientras 
el que naturalmente carece de talento en su trabajo sólo 
produce lo indispensable para la autosatisfacción y el 
trueque, el naturalmente talentoso alcanza con el mismo 
trabajo, gracias a su habilidad o fuerza, abundancia por 
encima de lo necesario (cf. ibid.). Así la dependencia del 
que carece de talento respecto del talentoso será mucho 
mayor que a la inversa. Ha sido roto el equilibrio de las 
dependencias. La consecuencia es que el talentoso, gracias 
a que su abundancia aumenta siempre más, cada vez será 
J1l.ás rico, mientras que el no talentoso cae en tal pobreza 
que tiene que ingresar al sen'icio del rico para ganar su 
manutención (cf. ibid., 178/179). El pobre debe 
subordinarse al rico, pero éste también depende del pobre, 
aunque de una manera completamente diferente, ya que 
él puede alcanzar sus fines sólo mediante los servicios del 
pobre (d. ibid., 179). En contradicción con las fases 
anteriores del desarrollo, la desigualdad natural int1uye 
sobre las relaciones interhumanas cambiándolas 
fatalmente: ella se transforma en desigualdad moral o 
política, es decir, establece una relación de supra- y 
subordinación en la sociedad humana (cf. ibid., 178/179). 
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Esto se esclarece más en la consecuencia directa de la 
desigualdad política, en la opresión. 

En el concepto rOllsseauniano de libertad diferenciamos 
dos configuraciones: la libertad de querer y la de actuar. 
En lo que respecta a la primera, es evidente que el pobre 
al servicio del rico no goza más de ella, puesto que él no 
ach.''¡a más de acuerdo a su propia máxima, sino de acuerdo 
a la del rico (d. Vaughan 1, 178;179). A este respecto, se 
podría objetar contra Rousseau que el pobre que se 
subordina al rico sirviéndolo, debe haberse determinado 
él mismo a esto, en base a una máxima elegida por él 
mismo; pues -tomándolo estrictamente-- el mero elegir
por-sí-mismo una máxima -a lo que lmicamente se refiere 
la libertad de querer- no puede ser ni acto extraño al que 
elige, ni puede ser infl uido por cualquier coerción exterior. 
En efecto, se podría seguir explicando que al pobre que 
no quiere subord inarse a una máxima, no se le podría hacer 
nada, pues él podría rebelarse contra cualquier coerción y 
antes sufrir la muerte que ceder. Expresándolo de otra 
manera: toda acción surge de una máxima elegida por sí 
mismo. Este clegir-por-sí-mismo la máxima de la vollmtad 
está por encima de cualquier coerción y ocurre siempre 
voluntariamente, puesto que la voluntad que no se quiere 
determinar a sí misma, por nada puede ser llevada a esto. 
La voluntild, cuando se determina, se determinil siempre 
por sí misma. Una tal objeción contra Rousseau 
corresponde a un concepto muy abstrilcto del hombre y 
de su libertad, que sólo es entcndidil en la formal cualidad 
de elegir-por-sí-mismo. Lillibertad de querer que formula 
Rousseau no tiene esta estructuril abstracta y formal; es, 
más bien, la libertad del hombre concreto y \'iviente y no 
se agota en el acto de e1egir-por-sí-mismo unil máxima. 
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Ella se basa, más bien, en la capacidad de elegir para sí su 
propia máxima. El concepto de libertad de Rousseau exige, 
por lo tanto, la realización de un<l condición material: la 
elección propia tiene que ser la propi<l máxima. Lo que a 
Rousseau le importa es el contenido de la máxima elegida 
por sí mismo. Para Rousseau libertad de guerer significa 
finalmente identidad consigo mismo y el consigo mismo 
es la naturaleza, el orden moral impregn<ldo en c3da 
hombre. Sólo en este sentido la libertad de querer era una 
determinación de la moralidad. En esta configuración 
propia la libertad fue encontrada en el reino de la 
n3turaleza todavía límpida, en el primer periodo, allá 
donde el hombre, en su autenticidad y simplicidad, eligió 
como máxima el orden moral nacido de su propia 
interioridad y así permanecía en identidad consigo mismo. 

Se podría hacer una segunda objeción a Rousseau: el pobre, 
se podría argumentar, quiere satisfacer sus necesidades, 
ya consecuencia de esto también quiere los medios gue lo 
llevan a este fin. La relación de sen'icio al rico, su 
subyugamicnto bajo una voluntad extraña, serían por lo 
tanto la propia máxima de su querer. La tarea de la libertad, 
como el degir-por-sí-mismo una máxima propia, sería así 
el acto de la libertad misma. Una objeción tal es fácil de 
refutar, porgue, según Rousseau, a la esencia de la libertad 
le pertenece su autoconservacion, Destmirla contradice 
la base de los hombres dada por dios. "La \'erdadera 
libertad nunca se destruye a sí misma", escribe 
Rousseau 160 . Su autodcstrucción es idéntica a una 

1.0 Ct. Vaughan 1, 169: "Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa 
de dire 'Ceci est a moi' et trouva des gens assez simples pour le croire, 
fut le nai fondateur de la société ci\'ile. Que des crimes, de guerres, de 
meurtres, que de miseres et d'horreurs n'cut point épargnés au genre 
humain celui qui, arrachant les pieux et camblant le fossé, eut crié a 
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desnah¡ralización humana 161
. Para Rousseau la libertad de 

querer de acuerdo a su naturaleza no es, entonces, de 
ninguna manera la libertad de esclavizar. En el concepto 
rousseauniano de la libertad de querer, se puede concluir 
ahora que el momento formal de elegir-por-sí-mismo está 
atado al contenido de la máxima propia y ésta, en verdad, 
al orden moral anclado en los hombres. 

Desde otra perspechva sería posible todavía una tercera 
objeción: se podría opinar que la autoconservación, el amor 
a sí mismo, es según Rousseau, el impulso originario de 
la voluntad. Por lo tanto, el hombre sólo obedece a su 
propia voluntad y corresponde al orden moral de su 
naturaleza cuando él, para autoconservarse, desea servir 
al rico como el único medio posible para asegurar su 
autoconscrvaciÓn. A esto se puede contestar: es seguro que 
el pobre desea servir. Pero esto no incluye la renuncia 
voluntaria a la libertad de querer. Ésta, en la dependencia 
de su servicio, con mayor razón se manifiesta al pobre 
viva y conscientemente como un derecho natural 
inalienable. Lo contrario a la naturaleza en este estado del 

ses semblables: 'Gardez-vous d' écouter cet imposteur; vous etes perdus 
si vous oubliez que les fruits sont a tous, et que la terre n'est a 
per~onne!'" (El primeru que, habiendo cercado un campo, se atrevió a 
decir 'Esto e~ mío' y encontró gentes bastante simples para creerle, fue 
el verdadero fundador de la sociedad ci\·il. Cuántos crímenes, guerras, 
asesinatos, cuánt.1s miserias y horrores habría ahorrado al género 
humilno aqut'l que, arrancando las estacas)' tapando las zilnj.ls hubiera 
gritJdo J sus semejantes: '¡Cuidáos de escuchar a este impostor; estáis 
perdidus si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de 
nadie!'). 
101 Cf. Lettres écriles dda Alolllagne, PartidI, Letlre V[[[; F VIII, 160 (H. Il, 
228): "[· .. 1 et la vraic liberté n'est jamJis destmcti\Oc d'eJle-mem!'." (y la 
verdadera libertad no eS jam5s destructora de sí misma). 
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desarrollo reside precisamente en que la autoconservacion 
está unida a un menoscabo de su libertad y con ella de su 
naturaleza. La naturaleza se ha vuelto discrepante, ha 
ingresado a un estado contradictorio a sí misma. La sencilla 
unidad natural del primer y segundo periodos del estado 
natural ha dejado de existir. 

Junto con la libertad de querer, el pobre que presta servicio 
ha perdido también la de achlar. La libertad de actuar no 
es posible de ninguna manera allá donde no existe la de 
querer. El hombre que ya no puede elegir por sí mismo la 
máxima propia del querer, nahlralmente tampoco es capaz 
de actuar segím ella. 

Pero también la libertad del rico es afectada, según la 
opinión de Rousseau, a pesar de que la pérdida atarle más 
a la libertad de actuar que a la de querer. Pues para lograr 
sus fines todavía libres, es decir, propios y elegidos por sí 
mismo, el rico ahora no depende más, como antes, sólo 
de su propia persona, sino de una multihld de servidores. 
Por lo tanto, lo que el rico quiere que se haga, no está más 
al alcance de su mano, sino que depende de las vol untades 
extrañas, que no están completamente y para siempre a 
su disposición. En esta etapa del desarrollo, el compromiso 
i' la obediencia del pobre pueden ser garantizados sólo 
por la necesidad momentánea que obliga a servir. Ni 
siquiera el uso de la fuerza por parte de los ricos podría 
asegurar que dispongan de los pobres y con ello de su 
libertad, pues sólo provocaría una violencia contraria, 
porque las sihlaciones sociales todavía no están normadas 
por algún poder público constituido ni llevadas a un 
estado de rigidez. Pero precisamente por la inestabilidad 
y el carácter accidental de las relaciones imperantes es que, 
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según ROllsseau, la libertad de los pobres todavía no ha 
sido ahogada completamente (d. Vaughan 1, 179/180). El 
hombre todavía se puede alzar violentamente y tratar de 
conseguir nuevamente lo suyo. 

En los hechos, la irrupción de la violencia tipifica el nue\·o 
carnina que la construcción de Rousseau deja seguir a la 
desgarrada sociedad dividida en pobres y ricos. "La 
sociedad naciente será el lugar del estado de guerra más 
horrible ¡ ... ]"162. 

Rousseau reconoce en el amor propio (amour propre) y sus 
consecuencias la fuerza motriz que lleva a esta primera 
guerra entre los hombres que se acaban de asociar (d. ibid., 
178). El amor propio era, como recordaremos, la relación 
consigo mismo conseguida a través de la comparación con 
lo:, congéneres. Cuando se abordaba el segundo periodo 
todavía se la comprendió como el "principio de la 
maldad". En el segundo periodo primó todavía el amor a 
sí mismo con sus expresiones del amor y de la compasión 
y no permitió al amor propio la eficacia de su ya pujante 
estado de desorden. AqUÍ, en el tercer periodo que 
comienza, él tiene el alimento necesario para que, 
fortificado, pueda desbordélrse violentamente y desalojar 
a su adversario, el amor a sí mismo. Realmente, la codicia 
de los ricos por aumentar su riqueza, Sll tendencia a 
obtener "siempre" ganancia a costa de otros"163, y la 

'.1 Cf. Contrat Social, Lil'. 1, C/U/p. ll': "Renoneer á sa liberté, e'est renancer 
asa qualitt" d'hornrne, aux droits de l'hum:mité, nleme a ses devoirs" 
(Renunciar ¿¡ su libertad es renunciar ¿¡ su calidad de hombre, a los 
derechos de la humanidad, y aun a sus deberes). 
l~' Cf. Vaughan 1, 180: "La s~ciété naissante fit place au plus harribk' 
état de guerre [ ... 1." (La sociedad naciente dio lugar al rnJs horrible 
estado de guerra). 
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rebelión violenta de los pobres, que ROllsseau ve surgir 
.1gUÍ, no son Otl\l cosa que expresiones del al110r propio, 
que finalmente lIe\·an a la "guerra más horrible" (d. 
Vaughan 1, ISO). Recién ahora se descubre el sentido de 
.lquella famosa frase rousseauniana: los hombres "se 
vuelven infelices y malos cuando se vuelven sociables"I64, 
una fr.1se que en diferentes v;:¡riaciones encontramos a lo 
largo de toda la obra, y que ya así atestigua, cuán 
profundamente está ;-mclada esta convicción en el 
pensamiento de Rousse.1u lbS. 

Lo que hasta ahora se ha elaborado debe ser puesto al 
serYicio del pensamiento fundamental y contestar a la 
pregunta: ¿qué ocurre en el tercer periodo del estado 
natural, que comienza con las determinaciones del 
contenido de la moralidad? Las determinaciones que 
encontramos al principio eran la autosatisfacción, la 
autenticidad, la simplicidad, la compasión y el amor a la 
familia. ¿Qué pasó con éstas, y qué otras determinaciones 
más de la moralidad han surgido? Podemos contestar con 
una sola frase: la moralidad no ha mostrado otros 
contenidos, e incluso los que existían han desaparecido 
en el tercer periodo; la moralidad se ha extinguido. El amor 
él sí mismo,la fuente de loda moralidad, ha sido paralizado 
por su adversario, el amor propio. Si bien la pajecti/Jilité 
ha desarrollado fuertemente la razón, la capacidad de 
relacionar conocimientos, como lo atestiguan las 

'M Cf. Vaughan 1, 179: " [ ... ] faire son profit au dépens d'autrui [ ... ]." 
(obtener su beneficio a costa de los demás). 
165 Cf. Contral Social, primera versión; ibid., "*5"*: '·ils (les hommes,AO.) 
deviennent malheureux d méch:mts en devenant sociables." (ellos (los 
hombres, A.O.) se vuelven desdichados y malvados al hacerse 
sociables). 
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.1Ctivili<1des que realiza ahora el hombre (agricultura y 
elaboración del hierro), en lo que respecta al orden moral, 
la pClfectibilité sólo ha dejado madurar las fuerzas que la 
destruyen e inauguran la degeneración moral de la 
humanidad. 

y sin embargo, el trabajo realizado no fue sin sentido para 
nuestro fin, de reconocer los contenidos de la moral, pues 
precisamente allá donde la degeneración hJce estragos y 
la moral se ahoga en el amor propio, a saber, en el tercer 
periodo que comienza, se gana un conocimiento 
fundamental: es la pérdida de la libertad y de la igualdad 
política o moral que origina el reino inmoral del amor 
propio, o expresándolo de manera contraria, el amor 
propio se alimenta de la desigualdad y de la opresión. Así 
pues libertad e igualdad política son, segÚn Rousseau, las 
condiciones de toda moralidad y como tales los mismos 
son contenidos altamente morales. 

De la situJción en que la moralidad es negada, el 
conocimiento posterior recoge un contenido moral 
positivo de fundamental importancia para la ética de 
Rousseau: libertad e igualdad. Ambas fueron establecidas 
más arriba como fundamentos constitutivos del hombre 
natural, y, puesto que para Rousseau las capacidades 
fundamentales naturales son idénticas a la moralidad 
innilta, también descubiertas como determinaciones 
morilles. Pero hasta entonces sólo estaban descubiertas, 
recién ahora fueron deducidas, es decir, no sólo C0l110 

arriba, establecidas por las afirmaciones de Rousseau, sino 
sacadas a la luz de la cosa misma como determinaciones 
morales. Comprender estos conceptos solamente de una 
I11Jnera política es una interpretación superficial de la 
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doch·ina de Rousseau. Esto ha ocurrido a menudo, porque 
la mirada se dirigía sólo al Contrat Social y precisamente 
por esto se comprendió mal esta misma obra. Libertad e 
igualdad son en Rousseau conceptos éticos y fundamentan 
el manifiesto carácter ético de sus filosofías del derecho y 
del Estado. 

b) Los poderosos (plIissallts) y los débiles (faibles)l6ó 

II,.Cf. 1 Discollrs; F. 1Il, 120 (H. 1, 6): "Quel fmit a-t-il retiré des honneurs 
dont ils (les peuples de la Chine, A.O.) sont comblés? Serait-ce d·etre 
peuplé d'esclaves et de méchants?" (¿Qué fruto ha obtenido de los 
honores de los cuales ellos (los pueblos de la China, A.O.) están llenos? 
¿Eso sería estar poblado de esclavos y malvados?). 
CL II Discollrs, Vaughan 1,174: "Celui qui chantait ou dansait le mieux, 
le plus beau, le plus fort, le plus adrait, ou le plus éloquent, de\·int le 
plus considéré; et ce fut la le premier pas vers l'inégalité, et vers le vice 
en méme temps." (Aquel que cantaba o danzaba mejor, el más bello, el 
m,1S fuerte, el más diestro o el más elocuente se \·oldó el más respetado; 
y fue éste el primer paso hacia la desigualdad y hacia el vicio, al mismo 
tiempo). 
O. Répollse all Roi de Polognt'; F. III, 153 (H. 1, .¡ 1): "La premiere source 
du mal est l'inégalité: de l'inégalité son veñues les richesses; car ces 
mots de pauvre et de riche son relatifs, et partout ou les hommes seront 
égaux, il n'y aura ni riches ni paunes. Des richesses sont nées le luxe 
et I'oisivité [ ... ]." (La primE'ra fUE'nte del mal es la desigualdad: de la 
desigualdad provienen las riquezas; pues esas palabras de pobre y rico 
son relati\·as y en todas partes donde los hombres seann iguales, no 
habrá ni ricos ni pobres. De la riqueza nacen el lujo y el ocio). 
O. ROllsscall jllge de ¡ean-¡,lcqlles, Troisiem~ Dialoglle; F. X, 312/13 (H. LX, 
287): "Oans cette seconde lechlre ( ... ] suivant de mon mieux le fil de 
ses méditations, j'y vis partol1t le développementde son grand principe, 
que la nature a fait I'homme heureux et bon, mais que la société le 
dérrave et le rend misérable." (En esta segunda leeh!ra [ ... ] siguiendo 
de la mejor manera, el hilo de sus meditaciones, vi en todos lados el 
desarrollo de su gran principio, que la nahlraleza ha hecho al hombre 
feliz y bueno pero que la sociedad lo deprava y lo vuelve miserable). 
Cf. Les Reveries dll Promellt'llr Solitaire, Sixiellle Proml.'llade; F. 11, 348 
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En el pl/ls horrible é/at de guerre, al cual Rousseau lleva a la 
sociedad desgarrada por una crasa desigualdad de 
capacidades, los ricos son los únicos, que aparte de perder 
la vida, lo que a cualquiera amenaza de la misma manera, 
tienen algo más que perder (cf. Vaughan T, 180, 183). Caídos 
en la desventaja más grande, precisamente a causa de su 
po~ición privilegiada, los ricos se ven obligados a buscar 
un n1l'dio que debe terminar con el estado de guerra, el 
cual mediante su arbitrariedad y violencia quiere quitarle 
o le quita estabilidad a su riqueza. El invento de los ricos, 
nacido inteligentemente de la necesidad, es el derecho (d. 
:bid., 181). Los ricos diseminan entre todos la propuesta 
fralldulenta, de que se sometan voluntariamente a un 
poder supremo (polivoir slIpréme), que sería obligatorio 
pilr,) todos y sólo tendría el fin de proteger y asegurar la 
~"ropiedad de cada uno. En efecto, los ricos consiguen 
-aquí reside su arte- que todos acepten estas 
inno\'aciones como un regalo sah'ador: "Todos corrieron 
a sus cadenas, creyendo asegurar su libert.ld"167 (d. ibid., 
181). Naturalmente, la astucia de los ricos proyecta un 
derecho todavía muy primiti\'o. Consiste sólo en 
reglamentos generales de justicia y de paz (réglelllents de 
jlisticl' t't de paix) (d. ibid.), de convenciones generales 
(COllvCIltiolIS gt.'llérales) (d. ibid., 183), que todos se obligan 
a seguir. Por lo tanto, el derecho no prevé todaVÍa ningün 
poder ejecutivo que pudiera obligar a cumplir los 
acuerdos. No representa un acuerdo de dominio sino uno 
social, si por éste se comprende, con la doctrina tradicional 

(11. lA, 370!71) : "Cest la force el la lib('rté qui font les excdlents 
hommes: la faible~se et l'esclavage n'Qnt jamais fait que des méchants." 
(Es h tuerZil de la liberta'd que hacen iI los h,1mbres excelentes; la 
debilidad y 1.1 esclavitud sólo han hechu mal\'ado~). 
,.7 eL nota 158, p. b7 de este trabajo. 
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del derecho natural, la formación de una sociedad política 
como una unión bajo reglas generales obligatorias. En la 
historia de la corrupción humana, el derecho tiene 
consecuencias graves, pues significa: l. la hora de 
nacimiento de la propiedad privada. La mera propiedad 
tomada arbitrariamente se convierte en propiedad 
fundamentada por derecho, es decir, reconocida 
socialmente. 2. El derecho de propiedad (droit o loi de 
prapriete') (d. Vaughan I, 181) es la sanción social de la 
desigualdad política y así de la opresión y dependencia 
entre los hombres. 

Nahlralmente, las consecuencias fácticas de tal cambio en 
la estructura de la sociedad son todavía mínimas. La falta 
de una fuerza policial pública, de un ejecuti\'o que se ocupe 
del cumplimiento de las reglas de la paz y de la justicia, 
deja de hecho a la arbitrariedad humana el mismo campo 
de acción que tenía en el estado de pre-derecho; pues el 
simple consenso general es demasiado débil como para 
excluir ataques contra el derecho (cf. ibid., 183/184). 
Rousseau ve repetirse el anterior estado caótico, puesto 
que existe la posibilidad de transgredir impunemente las 
reglas convenidas, es decir, sin ser socialmente 
obstaculizado, lo que poco a poco conjura el estado de 
desorden bélico violento (cf. ibid.). Pero los inventores del 
derecho no se dejan apartar de su voluntad de afianzar 
l.:ls relaciones de propiedad existentes mediante el 
reconocimiento social obligatorio. La nueva fuerza que 
irrumpe muestra las deficiencias i.nherentes al derecho y 
enseña cómo eli.minarlas: se llama ahora a una autoridad 
pública (autorité publique), la cual, bajo amenaza de castigo 
(clu'itÍ/IIellt) obliga a la observación de los convenios 
jurídicos (d. ¡bid.). Rousseau entiende expresamente la 



[24 La antropología ética de Rousseau 

organización del ejecuti\'o como un contrato (contrat), que 
e~ acordado entre el pueblo y cierlos portadores del 
ejecutivo (che/s), por él elegidos (d. ibid., 188). l\1ediante 
un convenio de dominio tal -ahora recién acordado--
los poseedores del poder se comprometen a colocarse ellos 
mismos b.1jo las reglas del derecho y a limitar su poder al 
cumplimiento y la realización de los convenios jurídicos, 
dejando a cada uno gozar pacíficamente de aquello que le 
pertenl'ce (ce qlle lui appartient) -es decir, vida y 
propit>dad- y dándole en esto protección y seguridad (cf. 
ibid.). Con la formación de un ejecutivo entra en \'igor la 
voluntad del rico, el derecho. ¿Qué significa ahora la 
vigencia del derecho para la igualdad y la libertad? Ellas 
son tocadas de doble manera: 1. La primera forma de la 
oprL'sión y desigualdad, aquella entre ricos y pobres, ahora 
legal y \'igente, está desde este momento irrevocablemente 
(irrévocaVlc) consolidada (cf. ibid., 181). Ahora lo 
desnatllralizado se cOI1\'icrte por derecho en un principio 
de orden forzoso, según Rousseau. La igualdad y libertad 
originari.1s entre los hombres hé'm sido a partir de este 
punto" destru idas par,1 siempre" (détm isirent ~(/IlS retola 
"7 liberté I/atll relle) (d. Vaughan 1, 181). 2. La formación de 
una in~tanci,1 ejecutiva significa el traspaso del poder social 
él un dekrminado número de miembros de la sociedad. A 
pesar de que, según RUlIsseau, este tr.1sp.1so se re.:1liza 
como elección y .:1t.:1 a los portadores del poder a los 
(ol1\'L'nins jurídicos gener,1Ies, con él irmmpe una nueva 
íorrn,l de desigualdad política o moral. Aquella entre 
pndefllsos (plIis:'L7I/ts) y débiles (jai/JIes) (cf. ibid., 190). Se 
\'1.' fjClln1L'ntl' que la nueva contradicción social "poderoso 
- debil" significa 1.1 agudiz.:1ción de la desigualdad, que ya 
existí.:1 en la sociedad de los pl)bres y ricos. El que los 
pobres dl'pl'ndieran de los ricos provenía de 1.:1 simple 
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satisfacción de las necesidades y sólo duraba tanto tiempo 
como la necesidad misma. Incl usive a la pobreza extrema, 
que constantemente estaba a merced del rico, le quedaba 
la elección entre su amo y la posibilidad discrecional de 
renunciar descartando la posibilidad de la rebelión 
violenta contra su patrón. Por lo tanto, en último caso, no 
era posible el a\·asaIlamiento de los pobres. Esencialmente 
diferente es la dependencia de los débiles frente a los 
poderosos: siendo una estructura objetiva de la sociedad 
misma y ya no originada en 1ma necesidad subjetiva, es 
supraindividual, general y lim..itada en el tiempo. No sólo se 
levanta contra la arbitrariedad subjetiva de los débiles, sino 
que además constantemente ejerce coerción sobre ellos de 
manera que puede e incluso debe obligar a lma adaptación 
de la voluntad subjetiva al poder objetivo. 

De acuerdo a esto, es la estructura de la sociedad la que 
da el golpe mortal a la libertad y a la igualdad. Esto se 
concreta y aclara, cuando uno tiene presente la manera de 
actuar del derecho, después de la formación del ejecutivo. 
Si bien aquí se depende de algunas insinuaciones de 
Rousseau, ellas bastan para comprobar que él piensa en 
una justicia penal que es competencia del ejecutivo l68

• En 
contra de la libertad, esta justicia penal actúa de una 
manera prohibitiva o permisiva imponiendo las máximas 
de los detentadores del poder a la voluntad humana, 
máximas que, por lo tanto, no provienen de esta voluntad 
misma. Cada uno, por su propia autoconservación, debe 
anteponerse las máximas del derecho jurídico extrañas él 

su voluntad, pues en caso contrario la justicia penal ejerce 

lO!! CL 1/ Oiscollrs, Vaughan 1, 181: "Tous coururent au-devant de leurs 
fers, croyant assurer leur liberté [ ... j." (Todos corrieron al encuentro de 
sus cadenas, creyendo asegurar su libertad). 
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un<1 coerción externa sobre el individuo, que está dirigida 
contra la autoconservación misma. Por lo tanto no se 
puede hablar de la libertad de querer y menos de la de 
actuar. Aquí también se pueden refutar posibles objeciones 
que partiendo del consenso general a los convenios 
jurídicos y de la elección de los detentadores del ejecutivo, 
podrían derivar en un acuerdo en el cual deberían 
encontrarse las expresiones de voluntad individuales con 
los mandamientos del derecho penal. La refutación de una 
objeción tal, de acuerdo al espíritu de Rousseau, es fácil: 
la verdadera voluntad del hombre quiere, de acuerdo al 
orden de la naturaleza, es decir, de acuerdo a su propia 
esencia natural, la igualdad política y la libertad. (Esto en 
el sentido arriba expuesto del proponerse-a-sí-mismo la 
propia máxima de querer). Él aceptaba el derecho y la 
intrvducción del ejecutivo, porgue en ellos veía el medio 
p;-¡r,l restablecer la igualdad y la libertad: "Todos corrieron 
h,1cía sus c<ldcnas, creyendo asegurar su libcrtad"169. El 
derecho amante de la libertad y de la igualdad demostró 
ser una estafa. Empero la destrucción jurídica de su 
libertad e igualdad -como se desenmascaró el derecho
no puede haber sido aceptada por los hombres, pues como 
ROllsseau escribe en las Lettres écrites de la /vIolltagne: "La 
vcrdadera libertad nunca se destruve a sí misma"17o. 

Rousseau ofrece todavía un segundo argumento para 
explicar la impo~ibilidad de la concord.lncia entre la 

",' En un lugar e .... plica \{ousse,1U que en el e;¡tado que antecede a b 
instauración del ejecutivo, es muy fácil evitar la pena (clzát1ll1t'llt), Con 
,-,llu, el derecho perdería su efectivid.ld (d. ibi,l., 103/8"*). De ello se 
dl""pr~'ndería que Rousseau entiende el poder del ejecutivo corno un.l 
justici.l renal. 
170 Ci. Ilota 1 A 1 de este trabajo. 
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voluntad subjetiva y el derecho penal: en la descripción 
rousseauniana del hombre natural está implícito que la 
voluntad de éste se orienta hacia sus necesidades propias, 
que no sólo son diferentes individualmente, sino que 
incluso en el mismo individuo cambian de acuerdo al 
momento. Tal individualización y variabilidad de la 
voluntad concreta no puede armonizar con la generalidad 
del derecho penal: "Es absurdo que la voluntad se 
encadene para el futuro", escribe Rousseau en el COl/trat 
Socia/ I7l . Además, como explicamos antes, el derecho penal 
existe sólo a partir de las determinaciones generales del 
convenio de dominio. Dentro de este marco, la justicia 
penal está a disposición de la \'oluntad del sober;1no, que 
se concreta arbitrariamente, Armonizar con el derecho 
penal significa determinarse a sí mismo según una 
\'oluntad ajena, es decir, precisamente no ser libre, Se goza 
de libertad, según Rousseau, sólo comprendiendo la 
propia voluntad, y ésta vive independiente, irremplazable 
e inalienablemente en el núcleo íntimo de cada hombre y 
le confiere la dignidad de su unicidad decididamente 
irrernplazable. Como detentador de su voluntad el 
individuo es único. "La voluntad no' se deja representar: 
ella es la misma o ella es otra; no existe algo intermedio", 
se dice en el Contrat Socia/ l72

. 

Por lo tanto, no puede existir una auténtica armonía, es 
decir nacida de la libertad, entre la voluntad de los débiles 
y el derecho penal de los poderosos. Si la voluntad 
individual se acomoda aquí y allá al derecho penal, esto 

J7I CL nota 161de este trabajo. 
172 CE. COlltra! Socinl, Liu. l/, Gap. 1: "[ ... 1 il est absurde que la volonté so;: 
donne des chaines pour l'a\'enir, [ ... 1." (es absurdo que la voluntad se 
ponga cadenas para el pon'enir). 



128 La antropulogía ética de Rousscau 

ocurre no por existir libertad, sino obligadamente en favor 
de la autoconservación. Entonces, el hombre elige, por decirlo 
aSÍ, el mal menor que por lo menos lo mantiene en vida. 

En el derccho que juzga, ~I hombre ha perdido libertad e 
igualdad y con ellas la identidad consigo mismo. El 
hombre se ha vuelto contradictorio: para salvar una parte 
de su yo, lel física, la simple conservación, debe renunciar 
a la otra, al proponerse-a-sí-mismo la propia máxima de 
voluntad: para poder vi\'ir tiene que despersonalizarse, 
.llienarse de sí mismo173. El hombre natural, que gozaba 
de la totalidad de su yo, se ha convertido en un hombre 
artificial (lIO/IlI/lt' artificiel) (d. Vaughan 1, 195), artificial 
l'orque ti~ne que anteponerse algo inauténtico, ajeno, para 
;}} menos poder \'ivir. ¿Ha sido descrita con esto 
compll'tamente la corrupción humana? Eousseau todavía 
no se da por s3tisfecho, el 3bismo en el cual ve caer a la 
humanidad es más profundo y oscuro. 

e) Los o.,cñores (maitres) y los esclavos (ese/aves) (d. 
Va ughan 1, 190) 

Los débiles están demasiado bien encadenados por el 
derechn, como para poder logr.u un cambio en las 
rel.lcionL's l'xistentl's174. Sólo el pequei10 número de 
poderosos, sin caden3s ellos, se disputa el desarrollo social 
siguicnt~, qu~ uno puede comprender bajo el lema 
"indepL'ndi¿.lCión del poder político". Los detentadores 
dell'jeclItivo eran, como explicamos, elegidos en sus c.lrgos 

l7l el. ibiJ .. LlP. ll. eh.IV 15: "(.,.] 1.1 \'olonté nt' se représente point: elle 
l'~t la menw, ou elle est .lutre; il n'y a point de miliell." (b \'olllnt.ld no 
~" rl'pre"l'nta: l'~ la misrn.l o es otr.l; no hay pllntl' medio). 
17, El conn~ptlJ de la illit'nación )'.3 se enCUt'ntril de ht'cho en R()lI~"l'au. 
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por los miembros de la sociedad. Debían su distinción y 
poder a una elección. El nuevo desarrollo, así como lo 
describe ROllsseau, comienza a partir de la nueva elección 
necesaria: entonces se desencadena una verdadera lucha 
por el poder político (d. ibid., 189/190). La fuerza motriz 
es el amor propio (d. ibid., 192), que en la agudizada 
desigualdad entre superiores e inferiores encuentra 
continuamente posibilidades de comparación, que 
despiertan o intensifican las violentas pasiones de la 
ambición y ansia de poder (d. ibid. d¿sir de rép/ltatio/l, 
d'l/Olllle/lrs et de préférellces; d. ibid., 190: l"ambitio/l). La 
ambiciosa ansia de poder divide a la sociedad en partidos, 
los que entonces se combaten en una guerra interna (d. 
ibid.) hasta que el más fuerte (d. ibid., 187) surge como 
vencedor y soberano. Naturalmente que su dominio sólo 
significa una momentánea interrupción de la guerra, pues 
él es el fuerte que sólo gobierna mientras no aparece uno 
más fuerte y le roba su soberanía mediante una nueva 
guerra (d. ibid., 194). El fuerte del momento desconoce el 
convenio de gobierno y determina su arbitrariedad como 
única ley vigente: el acuerdo de dominio será disuelto, el 
soberano no tiene otra regla que su pasión (d. ibid.). La 
sociedad política ha alcanzado su estado más bajo: el 
despotismo. 

¿Cómo se comporta el despotismo frente a la igualdad '! 
la libertad? Ya en la sociedad de los poderosos y Jos débiles, 
una dependencia (desigualdad) contínua y obligatoria 
para todos los miembros de la sociedad, había sido elevada 
a principio político por los detentadores del ejecutivo. A un 
siendo también destructiva p:Ha [a iguJ[dad originaria 
entre los hombres, ella se realizó todavía, por lo menIJS, 
dentro de los límites de los convenios jurídicos generales. 
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El fuerte elimina la última barrera y hace del débil súbdito 
un simple medio para imponer su arbitrariedad. La 
dependencia del siervo frente a su señor es radical y total: 
la desigualdad política ha sido perfeccionada de tal 
manera que origina la igualdad, que las cosas como tales 
tienen entre sí: "AquÍ está que todos los individuos 
nuevamente se vuelven iguales entre sí, porque no son 
nada"175. Desigualdad total es opresión total. ¿Dónde 
puede quedar campo para la libertad de querer -como 
proponerse a sí mismo una máxima- y para la libertad 
de actuar -como actividad según la propia elección- en 
una situación donde el hombre está subordinado por vida 
y muerte a un<1 volmttad ajena? Sólo pues, en rarísimos 
momentos, en el tiempo que dura una Glsual ausencia de 
poder del fuerte, lo que posibilita cuanto más la 
conformación de un momento, pero no de la vida de 
acuerdo a una libre determinación; sólo allí entonces, 
queda un residuo de libertad que no merece ese nombre. 
¿Qué se puede decir ahora de los contenidos de la 
moralidad en la socied<1d de los poderosos y de los débiles, 
yen la siguiente de los señores y siervos? Ya después de 
b descripción de la primera fase del krcer periodo del 
estado natural, la fase que di\'idió la sociedad en pobres y 
ricos, se comprobó que la moralidad no había producido 
ningún nuevo contenido, que más bien no sólo se estancó 
en su desarrollo, sino que incluso ella misma perdió sus 
anteriores contenidos debido a [a proliferación del amor 
propio. También se comprobó que fue la pérdida de la 
libertad y de la igualdad moral 1<1 que fortificó el poder 
corruptor del amor propio y desplazó la moralidad de la 
socied<1d humana, 

175 Exprl'sado con las palabras de Rousseau: "[ ... ] es aquí qut' todos los 
particulares se vuelven iguales porque no son nada". 
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Las dos últimas fases del estado natural -así puede 
reconocerse ahor<1- en relación ,1 las determinaciones de 
contenido del orden divino, de la moralidad, han traído 
sólo una agudización de la primera fase: la igualdad y la 
libertad fueron oprimidas más aun, incluso fueron 
destruidas totalmente por el despotismo. En la misma 
medida en que la libertad y la igualdad se atrofiaban, crecía 
la sangrienta violencia del amor propio y con ella la 
propensión al vicio, la inmoralid,ld de la sociedad. 

Entonces, ¿qué es lo que hemos ganado con las descripciones 
de las fases finales del estado natural, en la búsqueda de los 
contenidos de la moralidad? Sólo se reforzó la afirmación 
que hicimos anteriormente, que libertad e igualdad, segím 
Rousseau, son las condiciones de la moralidad y como tales 
ellas mismas altos contenidos morales. 

5. El resultado ético de la antropología de Rousseau y 
el problema de la teodicea 

Al buscar los contenidos de la moralidad encontramos el 
pensamiento de Rousseau: la moralidad está grabada en 
el alma humana; se exterioriza en instintos, sentimientos, 
inclinaciones y pasiones. La tarea era analizar al hombre 
natural en base a estos impulsos anímicos, que son de 
importancia ética, para reconocer en ellos las 
determinaciones morales concretas. El análisis del hombre 
nahlral ha sido concluido y aquí debe resumirse lo que ha 
dado por resultado. 

El recuento será fácil y hechu rápidamente, porque 
Rousseau deja que toda la riqueza de lo ético surja de una 
pasión básica, del amor a sí mismo. Su primera figuración, 
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en el salvaje aislado, fue el instinto de autoconservación, 
que formó una vida en la que se establecieron las virtudes 
de la autosuficiencia, de la autenticidad y de la sencillez. 
En la unión posterior del salvaje con sus semejantes, el 
amor a sí mismo desprende los sentimientos morales del 
amor a la familia y de la compasión, una fuerza con 
capacidad de unir a los hombres, que irradia moralidad 
sobre el género humano. Pero ella no puede sobrepasar 
este punto de partida tan prometedor: la sociabilización 
del salvaje ahoga la suavidad moral del amor a sí mismo, 
transforma el amor y la compasión en odio y crueldad, 
hace malo al hombre. Allá donde se quiso seguir el 
constante avance de la moralidad, sólo se encontró la 
histori¿¡ del vicio humano, el proceso de la degeneración. 
Entonces, ¿fue en vano todo el trabajo que uno se dio en 
describir la última etapa del estado natural? De ninguna 
manera, pues se comprobó partiendo de la cosa misma, 
que el amor a sí mismo sólo actúa cuando el hombre vive 
en libertad e igualdad, que con la disminución y 
destrucción de la libertad e igualdad el amor a sí mismo 
es debilitado y matado. Libertad e igualdad se han 
demostrado, entonces, como contenidos esenciales del 
orden divino. Por lo tanto el orden divino contiene, según 
Rous:;eau, las virtudes de la autosuficiencia, de la 
autenticidad y de la sencillez, los sentimientos de la 
compasión y del amor a la famili<l, y como condición, 
libertad e igualdad entre los hombres. A esta relación se 
presenta un problema que será tr<ltada al final. La 
podríamos Ilam<lr el problema de la teodicea en Rousseau. 
Se presenta cuando pensamos lo siguiente: en el tercer 
periodo del estado natur.:ll, el amor propio desplaza la 
suav(' moralidad del amor a sí mismo, el hombre se vuelve 
malo. ¿Cómo puede el amor propio penetrc1r en el orden 
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establecido de dios, y desquiciarlo? ¿Está "quel pr<..'\·isto 
en este orden? Entonces lo inmoral finalmente sería 1110LI1, 

es decir naturaL puesto por dios. Inconmensurable:, <;cr{:m 
las consecuencias para el pensamiento de Rousscau: I.lda 
la crítica de Rousseau sobre la cultura y el Estadl;' ljae 

quiere contrastar lo natural con lo corrupto, to' la la 
convicción de la bondad nahlral del hombre, perde':d su 
sentido. Rousseau no puede haber opinado esto; el amor 
propio tiene que provenir de un lugar que está más allá 
del orden divino. Para ser justo con Rousseau, 
preguntemos por las causas que originan el amor prupio. 
Éste vive de comparaciones que el hombre hace con sus 
semejantes, por lo tanto necesita primero d(> la 
sociabilización y segundo de la capacidad de realizar 
comparaciones. ROllsseau explica lo primero, la reunión 
de los salvajes, por causas naturales (por catástrofes 
naturales y por el crecimiento del género humano), lo 
segundo por el desarrollo del entendimiento comparativo, 
de la capacidad hmdamental de la pcrfectibilité, por lo tanto, 
también por una causa natural. Además, el amor propiu 
vive de la desigualdad y la opresión. Éstas asimi:,mo se 
han originado por causas nahlrales de la casualidad que 
hizo al hombre conocer el grano y el hierro. 

Contrariamente <1 la intención de Rousseau, la 
desnaturalización que describe se deriva realmente de Ii'! 
naturaleza mism<1. Esto es de 1<11 manera extrai'ío qu,> cclsi 
se podría opinar q;.¡e el pensamiento de ROllssea u se colucó 
a sí lllismo Lma trampa, en la cual cayó involuntariamente: 
atestigua contra sí mismo. 

Rousseau es consciente del dilema en el cual se ha 
enredado. En el JI Oiscollrs reflexiona al respecto y escribe 
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sobre la per!ectibilit¿: "Sería muy triste para nosotros, si 
nos obligaran a admitir que esta facultad decisiva y casi 
ilimitada es la fuente de todos los males del hombre; que 
es ella la que en el transcurso del tiempo lo saca de esta 
condición original, en la cual, para él, pasaban los días en 
tranquilidad e inocencia; que sea ella la que a través de 
los siglos, mediante el florecimiento de sus opiniones y 
errores, de sus vicios y virtudes, en el transcurso del 
tiempo lo haga tirano de sí mismo y de la nahtraleza"176. 
En el Éll1ile se dice en el mismo sentido: "Todos los 
animales henen exactamente las facultades necesarias para 
su conservación. Sólo el hombre las tiene superfluas. ¿No 
es extraño que esta superfluidad sea el instrumento de su 
miseria?"I77. Esta y una segunda pregunta de Rousseau 
permanecen sin respuesta: "¿Es la nélturélleza la que lleva 
a los hombres tan lejos de sí mismos?"178• 

l~b Cf.lI Discours, Vaughan L 19-1: "[ ... ] e'est iei que tous les particuliers 
reJeviennent égaux, paree qu'ils ne son rien, [ ... ]." (es aquí que todos 
los particulares se vuelven iguales, porque no son nada). 
17"" Cf. TI Discollrs, Vaughan 1, ISO: "n serait triste pour nous d'etre foreés 
de convenir queeette faculté distinetive et presque illimitée est la souree 
dl' lous les malheurs de ,'homme; que e'est elle qui le tire a force de 
temp" de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours 
tranquilles et innocents; que e'est elle qui, faisant écIore a\'ee les siecles 
ses lllmierl'~ et ses erreur~, ses vices et ~es vertus, le rend a la longue le 
trr,m de lui-meme et de la nahlre." (Sería triste para nosotros ser 
forzados a admitir que esta facultad distintiva y casi ilimitada es la 
fuC'nte de todas las desgracias del hombre; que es ella la que le quita 
con el tiempo esta eondicilJJ1 originari" en la cual él pas:lría los dí,lS 
tr:lnquilos C' inocentes; que es ella la que, haciendo brotar con los siglos 
sus lucl's y ~us ('rrores, sus vicios y sus \'irhldes, lo \'udve a J:¡ larga, 
tirano úe sí mismo y de b n:lturaleza). 
17; Cí. Émilt', Lir. 11; F: VI, 73 (11. 11, -lS): "Tous les animaux ont exaetement 
les facllltés nécessaires pour se conserver. L'homme seul en J de 
superfllles. N'esl-il pas bien étr:lnge que Cl' supertlll soit l'instrument 
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A pesar de que ROllsseau es consciente de su dilema, no 
ha cambiado la historia del estado natural. Él ha 
introducido desde arriba, por así decirlo, otra solución 
para mantener pura a la naturaleza y justificar a dios. Los 
hombres mismos tienen la culpa de ser corruptos: "Todo 
está bien, saliendo de las manos del creador de todas las 
cosas, todo degenera en las manos del hombre"179 A pesar 
dc que en la historia de la humanidad, así como la describe 
Rousseau, no es evidente dónde se inicia la culpa humana, 
esta culpa humana es una realidad innegable en la 
convicción de Rousseau. Con ella comienza la 
inmoralidad. Por consiguiente, nosotros tenemos que 
asimos con Rousseau a la desnaturalización que es el amor 
propio y sólo tratar de comprender a ROllsseau en su 
dilema. Esto ha intentado Fetscher con un argumento 
convincente. Él opina que la ambi\'alencia de Rousseau 
es una herencia del pensamiento cristiano, para el cual el 
pecado original es necesario y que además tiempo ha 
ocurrido por la libertad ISO, En efecto, la corrupción humana 
deri\'a, en Rousseau, de una cadena de sucesos natur,lles, 
no obstante Rousseau imputa a esta cadena una culpa 
humana. J\sÍ está justificada la naturaleza y el hombre 
cargado con la culpa de su miseria, 

de sa misere?" (Todos los animales tienen exactamente las facultades 
necesarias para conservarse, El hombre sólo las tiene supertluas. ¿No 
es muy extraño que esas facultades superfluas sean el instrumento de 
su miseria?). 
17'l Cf. ibid., Li¡}. 1; F. vr, 75 (H. Il, 49): "Est-ce la nature qui porte ainsi les 
hommes si loin d'eux-memes?" (Es acaso IJ nahlraleza la que lleva así 
a los hombres tan lejus de si mismos?). 
¡AA Cf. ibid" Liv, 1; F. VI, 10 (H. n, 3): "Tout esl bien, sortant des mains de 
J"Auteur des choses, tout dégénere entre les mains de I'homme," (Todo 
está bien cuando sale de las manos del Autor de las cosas, todo degenera 
entre bs manos del hombre). 



IlI. LA ÉTICA ROUSSEAUNIANA DE LA 
IGUALDAD Y LA LIBERTAD EN LA SOCIEDAD CIVIL 

Rousseau no está contento con el estado en el cual ha 
reconocido a los hombres al final de su segundo Discours. 
¿Cómo podría resignarse, si él no escribió la historia de la 
caída humana por un afán de observación pesimista, sino 
corno rebelión contra ese estado corrupto? Rousseau está 
tocado en su fondo más íntimo por la maldad humana, 
por la destrucción moral, por la opresión y la desigualdad 
social. Ellas contradicen de tal manera sus convicciones, 
que tenía que interrogar e investigar el origen de tal 
calamidad. La búsqueda de las causas es en él, al mismo 
tiempo, la voluntad de sanar. En cuanto se hayan descrito 
el proceso de degeneración, entonces se pueden extraer 
de él los puntos de partida para la construcción de la moral. 
La intención crítica y constructiva forma una unidad, 
ambas surgen de una tendencia hacia la moralidad. Por 
lo tanto es erróneo ver una ruptura entre el Rousseau 
crítico y el constructivo. Rousseau tuvo que criticar la 
cultura porque quería renovarla. Así es que de los 
resultados del II Discours Rousseau sacará el material para 
la construcción de la moralidad. Para esto utiliza dos 
caminos. El uno es consecuente y radical: el desarrollo del 
estado natural ha mostrado que la maldad proviene del 
amor propio y éste, a su vez, de la pérdida de la libertad e 
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igualdad. Por lo tanto, hay que de\'olver a los hombres su 
libertad e igualdad, para que el amor moral a sí mismo 
tome nuevamente posesión de sus corazones. Se debe 
erigir el estado de la libertad e igualdad. Rousseau 
consiguió esto en su COlltrat Social. El segundo camino es 
m5s modesto, porque no quiere conformar a toda la 
sociedad, sino sólo <1 un hombre dentro de ella; es el camino 
pedagógico del Émile. En el Il Oiscours eru,eñaba que el amor 
propio es un mal social. La sociedad ha corrompido al 
hombre. En el Émilc, Rousseau trata de Jislar a un hombre 
de 1,) sociedad corrupta desde su niñez, para dejar actuar 
sobre él sólo a la nahlraleza, libre de las influencias sociales. 

Nos dedicaremos primeramente al Émile. Puesto que en 
él sigue avanzando el desarrollo nahlral, que en el estado 
natural fue interrumpido por la corrupción que 
comenzaba, tenemos la esperanza de obtener de su figura 
otros contenidos de la moralidad. 

1. La moralidad de la libertad y la igualdad artificiales o 
la personalidad sana en medio de la sociedad corrupta 

Émile no sufre el mismo curso de desarrollo que el hombre 
nahlral; él ha nacido en el estado final de este desarrollo. 
Todo el estado nahlral queda detrás suyo. Este singular 
hombre es una criatura de la ya ci\'ilizada sociedad 
corrupta, pero en casi todo vi\'e aislado de ella, en una 
atmósfera de invemadero, donde únicamente se respira 
naturaleza. Aquí él sólo nos interesa como una figura 
madura al final de su educación. Queremos ver qué 
fuerzas morales posee esta personalidad sana. 

Primero encontramos en él realmente los contenidos de la 
1110rJlidad que poseía el hombre nJtural todavía Sclno: el 
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amor ,1 sí mismo, con las "irtudes de la modestia en las 
necesidades, la sencillez y la autenticidad, además, la 
compasión y el a~nor a la familia (estos {¡Itimos, empero, 
recién cuando Emile, afirmado en sí mismo, puede 
ingresar en la sociedad). ¿Goza él también de la libertad e 
igualdad? Tiene que gozar de ellas (sino sería imposible 
la moralidad) V lo hace también, sin duda, de una manera 
muy artificia-l. Émile crece artificialmente: no tiene 
preocupaciones económicas, la satisfacción de sus 
necesidades se realiza sin problemas, no necesita entrar 
en ninguna relación de servicio para ganar su pan. Puede 
proponerse a sí mismo, sin obstáculos, la máxima de su 
voluntad y actuar de acuerdo a ella. Su dependencia del 
profesor no es ninguna opresión, ninguna relación de 
supra- o subordinación. Libertad e igualdad no son ningún 
problema para él; desde el principio le han sido donad.as. 

¿Qué otras fuerzas morales ha desarrollado en la sana 
personalidad la naturaleza que actúa sin obstáculos? En 
Émile encontramos dos capacidades morales, que 
redondean la ética de ROllsseau: la raigon y la cOllscience. 

¿Qué es la raiSOI/? En la historia del desarrollo de la 
humanidad encontramos una capacidad, que se 
perfeccionó constantemente y ganó en fuerzas, mientras 
que las fuerzas morales se debilitaban cada vez más. Era 
la raison en el sentido de entendimiento, aq llella capacidad 
que enlazaba los hechos experimentales, realizaba 
comparaciones, veía relaciones y así llegaba a los 
conocimientos. El agricultor y el trabajador del metal, el 
rico y el pobre que gana su pan, los soberanos y los 
súbditos la poseían en gran medida. La personalidad sana 
también la posee, pero en ella se muestra éticamente 
relevante. En la personalidad sana, la razón, según 
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Rousseau, es capaz "de conocer el bien" (cow/aitre le bien)181. 
Compar,:mdo (comparer) hechos experimentados y "viendo 
relaciones" humanas (voir rapports) IIe~a al conocimiento 
del orden (collllaftre /'ordre)182. Enriquecida por estos 
conocin1Íentos de lo bueno y del orden, la raison ordena 
las fUl'rzas anímicas según la naturaleza. "La misan 
----escribe Rou~seau en la segunda carta de las Lettres sur 
la vrrtll et le bOllhellr183- es la capacidad de ordenar todas 
las capacidades de nuestra alma según la naturaleza de 
las cosas y su relación con nosotros". La raison se puede 
incluso elevar hasta las verdades más alt3s y "alcanzar 
los sublimes conocimientos del orden, de la sabiduría y 
de b bond¿¡d moral"J'I-I. En el estado del gozo maduro de 
los t¿¡lentos humanos, en el de la personalidad sana, 
encontramos l¿¡ cap¿¡cidad que fue tr¿¡t3da al comienzo de 
este trabajo, cuando se buscaban los conceptos filosóficos 
fundamentales de Rousseau. Allí terna exclusivamente una 
importancia en la teoría del conocimiento, aquí tiene una 

ló1 CL fetscher, ROL¡,5eaL/S POlllische Philosopizic (La filosofía política de 
Rousseau), Nl'u,,"ied 1900, p. 20. 
1.2 CL Pr¡Jft's~ioll de Fai; F. VI, 37-1 (H. 1I, 262): '.[ ... ] sa raison le lui fait 
conn.litre (le bien, AO.). [ ... J." (su razón se lo hace conocer (el bien, 
A.O.)). 
Cf. también LI ,\J(luroel/e Hfioi:,e, Partie FI, Lellrt' VII; F. V, :!91 (H. V,33): 
" Il (Jieu, A.O.) nous a donné la raison pour connaitre ce qui est bien, 
[ ... ] " (Él (dios, AO.) no~ h,l dado la razón para conocer lo que e::.tá 
bien). 
HU CL Lrt/re a Al dc B",IlIllIOIlI; F. vn, 258 (H 1II, M): "Ce n'est que par 
(es lumil'n!S llu·il (J'humme . .-\.0.) pan·ient a connaitre I'ordre, [ ... ]." 
(~ll es "ino por l'S.1S luces qUl' él (c'1 hombre:', A.l/.) llega a conocer el 
or,len). 
, .. C!. t\1oultOll, p. l-l5: "La raison est b faculté d'ordonner toutes les 
iacllltt·~ de notre jm<.' cum·enablem<.'nt;\ b nature des chos<.'s et a leurs 
rapports aVl'C nous." (La razón es la facultad de ordenar toda!:> lJS 
facultaJes de nuestra alm.l confomle a la naturaleza de las cosas V a 
sus rl'lacionL's COIl nosotros). 
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función ética. Sólo que es difícil imaginar cómo la raison 
moral, mediante las mer,1S funciones de la combinación y 
comparación, se puede elevar precisamente al 
conocimiento del orden y de lo bueno. Comparando y 
planteando relaciones, uno se puede elevar a Ctwlquier 
cosa, incluso a quimeras. El entendimiento, limitado a tales 
funciones, continúa siendo una capacidad formal )', para 
conocer lo bueno como tal y no tomar otra cosa en su lugar, 
necesita, sin lugar a dudas, una instancia directriz. ¿Dé 
dónde la toma? ¿De sí mismo? El propio Rousseau concede 
que la raison es una capacidad "sin regla y sill 
principios"18s Por lo tanto necesita de otra capacidad, que 
la dirija siempre en su acción ética y que la ate a lo 
reconocido correctamente. Esa es la conscience. 

¿Qué es la cOllscie1/ce? Rousseau responde: "En la 
profundidad de las almas existe un principio innato de 
justicia y virtud, mediante el cual, a despecho de nuestras 
máximas, juzgamos nuestras acciones o las de otros como 
buenas o malas; a este principio le doy el nombre de 
cOllscience"lSó. Rousseau es más preCiso en otros lugares, 

185 Cf. ibid.; p. 138: "f. .. J parvenir par la communication des idées et le 
progres de la raison jusqu'aux régions intellectuelles, d'acquérir les 
notions sublimes de I'ordre, de la sagesse l't de la bonté morale; 1 ... J." 
(llegar por la comunicación de las ideas y el progreso de la razón hasta 
las regiones intelechlales, a adquirir las nociones sublimes del orden, 
de la sabiduría v de la bondad moral). 
Cf. también Lcttre (¡ /\1. de Bea/llllollt; F. VII, 273 (H. l!l, í5): "[ ... J il faut 
avoir combiné des infinités de rapports pour acquérir des idécs dI: 
COJ1\'enance, de proportion, d'harmonie et d'ordre. (es necesario haber 
combinado infinitas relaciones para adquirir las ideas de cOJ1\'eniencia, 
de proporción, de armonía y de orden). 
160 Cf. Professiol/ de Foi; F. VI, 37..), (H. lI, 262): "l ... ] d·un cntendement 
S,1115 regle et d'une raison sans principes." (de un entendimiento sin 
reglas y de una razón sin principios). 
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en los cuales la conscience es tomada como un "instinto 
divino", una "inmortal voz celestial", un "infalible juez 
sobre el bien y el mal'''87; la conciencia es una voz que se 
alza "desde los primeros movimientos del corazón"t88 y 
que se expresa "en sentimientos"ld9, Esencial es que la 
conscience ala al orden, creando en el alma amor al orden: 
"Conocer el bien no significa amarlo; el hombre no tiene 
cunocimiento innato del bien: pero en cuanto su razón se 
lo hace conoc('[, su conciencia lo lleva a amarlo, es éste el 
sentimiento que le es innato"I90. El Vicario de Sabaya lo 

187 Cí. ibid.; F. 371 (H. 260): (' Il e~t donc au fond des ámes un principe 
irmé de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, 
nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bormes ou mauvaises 
; et c'est il ce principe que je darme le nom de conscience." (Hay, pues, 
en el fondo de las ¿¡lmas un principio irmato de justicia y de virtud con 
el cual. a pesar de nuestras propias máximas, juzgamos nuestras 
acciones y las de los demás como buenas o malas; y es a este principio 
que le doy el n(1mbre de CClnciencia). 
1'" CE. ibid. ; F. 37-! tH. 262): "Conscience! conscience! instinct divin, 
immQrtelle et célt'''te \'oix; guide assuré d'un étre ignorant et bomé, 
mais intelligent el libre; ju~e intaillible du bien et du maL qui rends 
I'homme semi:1lable a Dieu ! c'est toi qui fais l'excellence de sa nature 
l't la moralité de ses actions; sans toi je ne sens ríen en moi qui m'éle\"e 
au-dessus des bétes, que le triste privilege de m'égarer d'erreurs en 
erreurs.1 l'aide d'un entendement sans regle et d'une raison sans 
principe." (¡Conciencia! ¡conciencia! Instinto divino, inmortal r celeste 
\'oz; igub segura de un ser ignorante y limitado pero inteligente y libre; 
juez infalible del bien y del mal, que hace al humbre semejante a Dios! 
Ere~ tü quien hace la excelencia de su naturaleza y la moralidad de ~us 
acciones; sin ti no siento nada en mí que me eleve por encima de las 
bestias, salvo el triste privilegiu de extraviarme de error en error con la 
ayuda de un entendimiento sin reglas y Je una razó¡: sin principios). 
,"9 CL ibid.; F. 29-1 (H. 205): ''1- .. 1 j'éssaierai:; de montrer comment ~ 
premiers mQuyements du cceur s'élevent les premieres \'oix de la 
conscience, [ ... J." (trataré de mostrar cómo desde los primeros 
movimientos del corazón se elevan las primeras voces de la conciencia). 
190 CE. ibid.; F. 373 (H. 261): "Les actes de la Clln~cit'nce ne sont pas des 
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dice más claramente: "No le pido (a dios, A.O.) la 
capacidad de hacer lo bueno: ¿por qué le vaya pedir 
aquello que él me ha dado? ¿Acaso no me ha dado la 
conciencia para anhH el bien, la razón para conocerlo, la 
libertad p,lra escogerlo?"I~I. 

Por lo tanto, según Rousseau, la conscience es un 
sentimiento constitutin1, innato del alma humana, que 
inequívocamente encuentra el bien y ata a los hombres al 
bien, mediante el amor a lo bueno que origina. 

De acuerdo a esto, parece que la ética de la personalidad 
sana liene una excelente condición: posee una capacidad 
infalible que encuentra la norma moral, la ata a ella yasí 
asegura, determina e int1uye la actividad moral. ¿ Para qué 
entonces es necesaria la raison? Porque la conciencia, 
según Rousseau, necesita para su actividad de los trabajos 
pre\'ios de la raison. Rousseau expresamente determina 
que "la conciencia no se desarrolla y no se agita sin las 
luces del hombre"192 Incluso las simples agitaciones 

jugements, mais des sentiments ; [ ... j." (Los actos de la conciencia no 
son juicios sino sentimientos). En eso, en la cita 187 arriba mencionada, 
Rousseau no es exacto cuando deja a la conciencia que "juzgue". 
191 Cf. ¡bid.; F 374 (H. 262): "Connaitre le bien, ce n'est pas l'aimer; 
l'homme n'en il pas la connaissance innée : mais sitót que la r.:¡ison le 
lui fait connaitre, sa conscience le porte a l'aimer ; c'est ce sentiment 
qui est inné." (Conocer el bien no es amarlo; el hombre no lo tiene en 
su concienciJ innatil; pero tan pronto la razón se lo hace conucer, su 
consciencia lo Ile\'a a amarlo; es este sentimiento el que es innato). 
192 Cf. ibid.; F. VI, 379 (!-l. !I, 265): "Je ne lui demande pas non plus le 
pouvoir de bien faire: pourquoi lui demander ce qu'il m'a donné? Ne 
núH-il pas donn<, la conscience pour aimer le bien, la raison pour le 
connaitre, 1,1 liberté pour le choisir ?" (Tampoco le pido el poder de 
hacer el bien. ¿Por qué pedirle lo que me ha dado? ¿No me ha dado la 
conciencia para amJr el bien, la razón para conocerlu, la libertJd para 



1..+4 La ética rousseaulliana de la igualdad y la libertad t'n la sociedad cIvil 

naturales del corazón necesitan para su exteriorización, 
como se comprende de por sí, de ciertos conocimientos. 
La compasión, por ejemplo, para poder originarse, primero 
tú.>ne que conocer a un semejante, al cual se pueda dirigir; 
el entendimiento, por medio de su trabajo comparativo, 
tiene que haber llegado a la concepción de un semejante. 
"Los Sentimientos sociales -escribe Rousseau- se 
desarrollan sólo junto con nuestras lumieres. La 
compasión, a pesar de que es natural en el corazón 
humano, permanecería eternamente inactiva, sin la 
imaginación que la pone en juego"I«). Todavía más fuerte 
es la dependencia de la cOl/scícnce frente al entendimiento, 
puesto que sus expresiones de sentimiento se refieren a 
objetos más generales, para cuyo conocimiento es 
necesario un difícil y abarcador trabajo previo del 
l'ntendimiento que compara y establece relaciones. La 
mison no sólo tiene que alcanzar el conocimiento de un 
semej,:mte, sino que tiene que elevarse a las" altas regiones" 
del orden y de la bondad. Lil relación éticil entre mison y 

escugerlo?) [J,ll,lbr.ls "imilares se encuentran en la 0:Lluvelle Hélo"ise, 
Partie VI. Ll'ttn:' V1I; F. V,::9 J (H. V, 33): "En créant l'homme, ill'a doué 
dt' toutes les facultes nécessaires pOllr accomplir ce qu'il exigeait de 
lui; et quand nOll~ lui demandons le pouvoir de bien bire, nous ne lui 
oemand'lIb rien qu'il nt' I1L1U" ait déja dOI1I1P. 1111011S a donné la raison 
P-illIr Cclllnaitre Cl' q,ui es! bien, la conscil'nce pllur l'ainwr, l't 1.1 iib~rté 
pom le chllisIr". (Al CfL'ar al hombre Iv ha dotado dt.' tvd,lS las facultades 
nt.'cesaria' p,lra rt'Jlizar lo que ('xigia de él; y cu.melo le pedimos el 
pnd,'r dé h,\Cc'r el bien, no le pc'dimos nJda que no nos haya dado y_l. 
Nt)~ ha dado 1.1 rJ/.ón para cvnucer lo qu~ es el bien, 1.1 conciencia p.¡r..l 
,llnarkl \ la libertad pJr.1 e~co~erlo). 
1<)) CL lelln? ti .\1. de BCt/ll/llolll; F. VII, :251'\ (H. 1Il, tJ.t): "[ ... J mais la 
cun~ci{'n(t' 11<' ó>e d"\'e1<Jppe et n'agit qU',l\'{'C le;, lumieres d~ l'homme." 
\ ['ero 1,1 conciencia no se de"Mroll,l \' no J.::tÍla sino con laó> 1 UCt'S del 
hombre). . 
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COllscit!llcc se ha desarrollado ahora de lma manera muv 
p.:lrticular: primero reconocimos en la misoll la capacidad 
de alcanzar, relacionando y comparando, el elevado 
conocimiento del orden divino del bien. Pero la ética de la 
raison no estab.l garantizada: la misoll necesitaba para no 
equivocarse, un criterio de contenido, un "principio del 
bien", para dirigir hacia una vía correcta las relaciones y 
comparaciones. En la voz de la col/sciellC'C encontramos el 
criterio infalible de contenido. Empero la cOlIsciellce misma 
para poder exteriorizarse, dependía de los conocimientos 
elaborados por la raison. Entonces, la mison presupone la 
conscience y ésta a su vez la raison. AqUÍ no tenemos, de 
ninguna manera, un cirwllls vitioslIs. R..aisoll y cOllscience 
son dos capacidades diferentes, una intelectual y una 
sensitiva, que se complementan recíprocamente, 
comportándose la una con la otra como correctivos en el 
terreno ético. Por lo tanto, la conscience no se debe 
comprender como si contuviese desde el principio un 
catálogo completo de las acciones buenas concretas, una 
receta lista del bien para to~a la variedad del 
cGmportamiento humano, como si una voz interior dijese 
lo que es bueno o malo en cada situación concreta. Según 
Rousseau, la norma moral que determina la acción de la 
personalidad sana, se forma más bien de la siguiente 
manera: la experiencia sensorial suministra datos de 
experiencia, de los cuales la razón, mediante su trabajo 
ordenador, combi.nador y comparativo, forma la norm3 
moral. La formación misma se produce a la luz de la 
conscience y mediante ésta obtiene su infalible validez 
moral. Sin esta luz orientadora, la raison moral sería 
impotente: "Aquellos que reconocen una justicia universal, 
emanada sólo de la misan y fundada en el derecho de la 
humanidad, se equi\·ocan. Si se quita la voz de la 
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conciencia, al instante se calla la raisorz"194, escribe 
Rousseau en el primer texto ele! Contrat Social. 

Encontramos ya al comienzo de este trabajo, al descubrir 
los conceptos filosóficos hmdamentales de Rousseau, tal 
interacción de una capacidad intelectual y de lffia sensible. 
Viéndolo desde el punto de vista de la teoría del 
conocimiento, allí también era el entendimiento (mison) 
el que mediante la unión de hechos experimentales llegó 
a los conceptos, cuya \'alidez, en todo caso, se desprendía 
recién del consentimiento del sentilllent intéricur. Para 
encontrar los contenidos morales, ¿obran aquí las mismas 
capacidades que formaron los conceptos teóricos? La 
función de la comprensión es evidentemente la misma 
desdl' el punto de vista ético y de la teoría del 
conocimiento. La cuestión es sólo, si se puede identificar 
conscience con selltiment intérieur. Según lo veo, Rousseau 
mismo queda ilqUÍ debiéndonos una respuesta. De 
acuerdo a la cuestión, sin embargo, se podría afirmar lo 
siguiente: según su esencia conscience y scntillle/lt intérieur 
son indiferenciables: ambos son una \'oz divina que se 
expresa en sentimientos, que surgen desde el interior de 
los seres humanos. Uno no se equivoca si toma la 
diferencia de manera puramente terminológica: la 
conscience es el scntimellt il/térieur, que se expresa en cosas 
morales. Conscience es el sentiment intérieur dirigido 

1"' CL Essai slIr rOrigine des /-Allglles, Chapo IX; F. X, 13 (H. 1,384): "les 
affecthms sociales ne se dévelüppent en nous qu'a\"ec nos lumieres. La 
pitj~, bien que naturelle au ClELIf de I'hornme, resterait éternellement 
inact1\"t' sans l'imagination qui la met en jeu". (las ;¡[ecCÍüneti sociales 
sólo se desarrollan en nosotros con las luces. La piedad, aunque narur;¡l 
.:d corazón del hombre, quedaría eternamente inacti\'a sin la 
imagin.lci6n que la pune en acción). 
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hacia lo moral, éste dirigido hacia lo teórico, conserva su 
nombre de SC/l ti 1/11.'11 t ill t¿riell r 195. 

Con esto se ha agotado la exposición de la ética de la 
personalidad libre. Repetimos que la personalidad sana 
porta nuevas fuerzas morales, las que habría alcanzado el 
hombre natural en su desarrollo posterior si la historia no 
lo hubiera desnaturalizado. La personalidad sana es el 
hombre natural, no intluido por la historia, que llega al 
total desenvolvimiento de sus talentos. Si para finalizar 
comparamos la ética madura de la personalidad sana con 
!J del hombre nilhlral tod,wía sano, chocamos, dentro de 
este trabajo, con un problema que fue presentado 
previamente arriba y que aquí debe ser resuelto. Arriba 
se afirmó que la ética de Rousseau sería una ética del 
sentimiento que acl"Úa directa y constitutivamente en la 
naturaleza humana. Fue llamada, por eso, una ética del 
ser. Ya allí, se llamó la atención sobre una posible objeción: 
en los escritos de Rousseau se puede encontrar lugares, 
según los cuales una capacidad intelectual, precisamente 
la raison, abarca la norma moral. En efecto existen tales 
1 ugares. Después de la exposición de la ética de la 
personalidad sana, se conoce ahora lo que esta raison 
significa en la ética de Rousseau y el lugar que ocupa en 
ella. La cuestión es sólo si, a pesar de la actuación de la 
capacidad intelectual de la raison en la determinación de 

19\ Cf. Vaughan l, 491, notas 3, 4: "Quand 11 ceux qui reconnaissant une 
justice uni\·erselle, émanée de la raison seule et fondée sur le droit de 
l'hum;mité, ils se trompent. Otez la voix de la conscience, et la raison 
se tait a I'instant." (En cuanto a aquellos que reconocen una justicia 
uniwrsal, emanada de la razón pura y fundada sobre el derecho de la 
humanidad, se equivocan. Sacad la voz de la conciencia y la razón se 
calla al instante). 
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la norma moral, se puede todavía seguir sosteniendo la 
tesis ruusseauniana de la ética del sentimiento, o si se la 
debe limitar sólo al estado natural. La respuesta es 
termin;mte: la ética de la personalidad sana es sólo una 
fonna nlé'ís desarrollada de la ética del estado natural e 
igual que ésta será manifiestamente una ética del 
sentimiento porque el trabajo intelectual de la raison moral 
estLÍ incluido en el reino de los sentimientos de la 
conciencia. La r,lison elabora, a la luz de la conciencia, el 
material para la decisión afectiva de la conciencia, de 
definitivél validez ética l96• 

2. La moralidad de la libertad e igualdad concretas o 
el ciudadano 

~loralidad sólo existe en el primitivo hombre natural yen 
la "humana" personalidad sana, en la cual han madurado 
las supremas fuerzas del entendimiento y de la conciencia. 
La morJlidad existe en ambas figuras, porque ellas gozan 
de libertad e igualdad: el salvaje, sea aislado o ya en medio 
de su familia, en el estado pre-social, no conoce ninguna 
supra- u subordinación y actúa de acuerdo a la máxima 
propue::.ta por él mismo. La personalidad sana, en medio 
de la sociedad, pero aislada de elb, también es una 
constmcción óptima: sin dificultades económicas, dotada 
naturJlmente de todo::. los medios para la satisfacción de 
sus necesidades, no está obligada a entrar en ninguna 
relación humana y se puede dar el lujo de dejar crecer en 
sí, bajo la dirección de un profesor, sólo a la naturalezJ. 

1"" Dt.' IJ mbm.1 opini6n t'S también t\!artin R,mg en su libro ROLISSe<1lls 

L.'/¡rt'voll1 Alt'lIschm (La doctrina dI? R01l5S('i\1I sobre el hombre), Catinga 
1959, d. p. 542). 
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La cuestión de la moralidad en la tierra es demasiado seria 
para Rousseau, como para que no hubiese reconocido que 
ambas soluciones son insatisfactorias. Sabemos que él, en 
el mismo tiempo en que elaboraba eslas construcciones, 
se ocupaba de la posibilidad real del hombre morat del 
ciudadano, y que estas construcciones sólo le servían (omo 
modelos, de los cuales él podía leer las determinaciones 
de contenido de la moralidad, que después deberían 
alcanzar su realización en el Estado. 

Rousseau nunca ha pensado en un retomo a la naturaleza. 
Por lo tanto, el punto de partida para el proyecto del 
ciudadano sólo puede ser la personalidad sana. ¿Qué es 
en ella lo irisa tisfactorio, lo meramente construido? Ya lo 
dijimos: en este ser moral se presupone tácitamente que 
existen las condiciones fundamentales de la moralidad, 
la libertad y la igualdad. Desde el comienzo, Émile es 
colocado en situaciones, en las cuales no puede 
introducirse ningún menoscabo de la libertad e igualdad. 
Su situación ficticia, que le asegura independencia 
económica y una cómoda satisfacciÓn de sus necesidades, 
garantiza su libertad. Su despreocupación en sentido 
económico va tan lejos, que él ni siquiera es consciente de 
la existencia de problemas económicos y de sus 
consecuencias para la libertad e igualdad. 

Puesto que él \'i\'e aislado de la corrupta sociedad 
burguesa, ésta no puede ejercer sobre él ninguna presión. 
Libre del amor propio que la origina, él puede dejar crecer 
sin molestias y peligros, la moralidad de la conciencia y 
del entendimiento. La tarea más difícil de asegurar 
primero en la sociedad la libertad y la igualdad, para así 
construir sobre esta base sana la moralidad de la 
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conciencia, fue ignorada por I\ousseau en el Émile. A esta 
tarea está dedicada otra obra, el Contrat Social 197198 

lQ7 Para finalizar echamos una mirada a la literatura sobre Rousseau en 
cuanto se relaciona con su ética: 
Las interpretaciones de la obra de Rousseau se giran en tomo a las 
contradicciones razón - sentimiento, esclarecimiento - romanticismo. 
La manera "clásica" de interpretación se decidió por el sentimiento. 
Sólo el sentimiento, libre del elemento intelectuaL se tomó de hecho 
como última instancia en cuestiones de ética, de religión, de política y 
conocimiento. Sirven como ejemplos para esta manera de 
interpretación, las obras de Lasson y Masson (Gustave Lasson, Histoire 
de la LiJlerature Fram;:aise (Historia de la Literatura Francesa), 5' edición, 
Parb 1898. Cf. el lugar típico, p. 788: "ROllsseall se defie de la raison, il 
a donné cours a son sentiment. II afondé tOllte sa poli tique comme 
toute sa religion, toute sa mora!e sur l'instinct et l'émotion." (Rousseau 
desconfía de la razón, ha dado curso a su sentimiento. Ha fundado 
toda su política como toda su religión, toda su moral en el instinto y la 
emoción). (Maurice I'dasson, La religioll de Jeall-Jacques ROIISSeaIl (La 
relib~ón dt' Jean Jacques Rousseau), Par.s 1916). 
Robert Derathé, luego de un es~dio más severo y crítico sobre todo 
del Émile, rompió con la interpretación "clásica" comprobando la 
correlación entre raison }' sentiment o conscience justificando así la 
manera de pensar de Rousseau. Esta opinión mostró Derathé en su 
libro Le ratiollalisme de Jean- Jacqlles ROIISSCazl (El racionalismo de Jean
jacgues Rousseau), París 1958. Basándose en el trabajo L'éducation de 
I'homme nOllveau (La educación del hombre nue\'o) de NLG. 
Beaulavon, 19-11, Derathé ha mostrado que el sentiment, gue reconoce 
claramente como expre!>ión de ia loi natmelle (d. op. cit., p. 8-!), se 
tolera con la raison: "L<l llamada al sentiment intérieur no excluye el 
uso de la raison, lo completa o confirma"). (Ct. p. 6-1: 'Tappel au 
5t'ntiment n'exclut pas I'usage de la raison, il le complete ou le 
confirme"). En el campo de la ética rousseauniana hay que poner fin a 
la incumpatibilidad y la contradicción entre sentiment y raison: "No 
se trata, para Rousseau de excluir la razón de la vida moral". (Cf. p. 
190: "11 ne s'agit point pour ROllsseau d'exclure la raisan de la vie 
murale.") 
Tan n1l'ritoria ser,) esta tesis pard la comprensión justa Lit'! pensar dl' 
Rousseau que habrá que precis<lrla en dos sentidos: 
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1. Ll raison que surtirá efecto éticamente es, según la diferenciación 
;¡rrib.1 mencion;¡da el entendimiento v no la razón. 
2. La raison como entendimientt\ es' una capacidad ética sólo en la 
pers"nalidad S;¡nil. Ya e5tá prt'sente, en un;¡ forma menos desilITol!ada, 
en el sal\'aje (hasta en el animill) y procura los conocimientos necesarios 
que los impulsos naturales necesitan para su empleo. Completamente 
desilrrollada y como capacidild ética. como correlativa de la conscieIlce, 
sólo la detenta la personalidad sana y el ciudadano cuya cunfiguración 
tendrá que desarrollarse. En el caso del hombre civili7ado, degenerado, 
así como Rousseau lo muestra al final del estado natural, el 
entendimiento es débil y moralmente sin efecto debido a que está 
ahogado por las pasiones del amor propio dominante. La literatura 
alemana sobre Rousseau más antigua, hasta donde yo !J conozco, 
muestra Ull rasgo particular en ulla serie continuadil de obras 
importantes: da una interpretación "kantianil" de la ética de Ruusseau, 
es decir, en cuestiones éticas trata a Rousseau como a un precursor de 
Kant. Franz Haymann y :-..toritz Lipmann iniciaron esta manera de 
interpretación con sus libros aparecidos en el año 1898. El mismo camino 
tomaron los trabajos posteriores de Rudolph Stammler y Emst Cassirer, 
quien radicaliza y finaliz;¡ esta dirección de interpretación. La 
interpretación "kantiana" se muestra en todas estas obras alemanas en 
la manera de ver y el modo de plantear los problemas. En lo siguiente 
se indica como prueba ;¡lgunos lugares típicos: 
Cf. Franz Haymann,¡ean-¡acql/es Rallssealls Suzialplzilosaphie (La filosofía 
social de Jean-Jacques Rousseau), Leipzig 1898, p. 39-1: "Finalmente 
está superado de tal manera el principio del egoísmo en la filosofía 
que se define la \'irtud como Cesinnung de una manera puramente 
kantiana que, libre de cualquier pensamiento egoísta, hace 10 
objeti\'amente correcto, conociendo la obligación moral". 
Cf. Moritz Lipmann, Die Rec1/tsphilosophie dt's ¡ean-/acql/es ROIlSSei/1I (La 
filosofí.l del derecho de Jean-Jacques Rousseau), Berlín 1898: Lipmann 
ye el rendimiento de Rousseau en la elaboración de los criterios de 
todas las normas válidas, es decir, de las condiciones de la posibilidad 
de mandamientos morales,! legales. En este problema "trascendental", 
Rousseau sería un precursor de Kant. Cf. p.ej. p. 98: "Rousseau busca 
la razón de la fuerza obligatoria del orden jurídico". 
Cf. Rudulf Stammler, Begriff Il/ld Bedeutllllg del" va/anfé généra/e bei 
Rousseau (Concepto y significado de la yolonté générale en Rousseau), 
1912: en Reciltsphilusopilische tlbhalld/ungell lllld llor/riige (Tratados y 
conferencias sobre filosofía del derecho) de Rudolf Stammler, tomo 1; 
1898-1913: Stammler ve en la v%nté g.h/éra/e no sólo la ley estatal, 
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sino también la norn1a étiGl como tal. Así su interpretación se refiere 
t,lmbién a la \.!tica rousseauniana. La volonté générale se la interpreta 
de la siguiente manera: "La <'O/amé géném/e no significa, por ejemplo, 
1.1 volunt.1d unánime de todos o hasta la voluntad de una mayoría [ ... J. 
!\.Iás bien se trata de una máxima que toma como norma ~l bien de 
todos lo!' hombres imaginables. Esta es la definición rousseauniana de 
la vIrtud". 
CL Ernst Cassirer. Das Prab/cl/ljean-jacques Rallsseau (El problema Jean 
J.leques ROUSSL'i1u); L'n Archiv fiír Geschich/e der Phi/osophie (Archivo de 
1 lisloria de la Filosofía), tomo ·H, 1932, p. -l89: "La ética de Rousseau 
nu e~ un,l ctÍ<:a del sentimiento, sino es la más decidida forma de la 
ética ce !a ley pura, que ha sido elaborada antes de Kant." P. -l91: Dice 
. que la 'cnnlribucion esencial' de Rousseau estaría en que contrapone 
a 'una cultura del entendimiento limitada y unilateral el culto de, 
~enliIllientu'" Pero:" Ahora se muestra lo extraño en que Rousseau, 
mntra riam('ntt' a la opinión dominante del siglo, expulsa al sentimiento 
del fundamento de la ética". P. -195: El bien no es "una cualidad 
driginari.1 del s<'ntimiento, sino que es una dirección fundamental y 
una ddillluón ¡un.lamental de ia voluntad". 
I.l inll-rrret,lCión dt' Rousse.:lu que estas obras dan en la literatura 
alemana, est,; en (r,15a contraposición a 1.1 interpretación d ... este trabajo. 
Como nosotros cre ... mos comprobada la tesis de la ética delscntimiento 
.1(' Rou . .;sL'au, knemus que preguntarnos cómo ha ~iJo posible ljue la 
l'tica de ROUS~L'au haya sido malinterpretada en el sentido de Kant. 
Las obras mencionadas se OCUp.lll exclusivamente sel COI/Ir,;! Soci.¡/ y 
ahí :.obre todo del concepto de l.l volonté générale. ¿Por qué esta 
exclu,;ividad en la consid('raciun de la ética de ROLlsseau? Ya se ha 
mencicm,ldo mj~ ,lrriba que los pensamientos éticos de Rousseau están 
disper,,()~ en tuda su obra. En el Contral Social, en cambio, Se encuentra 
una e'\po~ición siSlt'mátic,l v abierta de !as tesis sobre política e~tatal 
'lue est,in rund,ldas eticamente. Los primeros trabajo" sobre 1.1 ética de 
Rllusse,lll lendi,lll m,1:, bien ,11.1 consideración exclusiv.l de l'St.l obr.l \' 
d(·j.lrt)[1 "in consider,lr In" lugar,'s dispers( 15 en 1,15 otras obrJs. El CO/l/";/ 
50ci.1/lut' ill\'l'~lig,ldll ai~\'¡do de la tot,l!idad. La pregunta es si se puede 
ent('nder correctamellte- el CO/l/r,71 Socia/en c.;k aislamiento, v ademj~, 

SI puede ~er mOlivo, entendiéndolo correctalllt'nte, de la Íllte~pretación 
",mti.lll.l de Lldic,l de Rousse,lU. Esta pregunta scr .. \ decidida en el 
I'ro'\imo capítulo. Ll~ llueV.1S obras de la literatura alem.ma 'lue se 
'Kuf'an de la dica d<' ROUS:'>t'.lll, l'stán Il1fluidos por la invcstigadon 
¡ranCl':'>,1, sobr ... l<ldo de Derathé. eL p ej. ~I.lrtin Rang, RI11I;;~t'.lIIS Ldlre 
:',)//1 ,\I{"I~cÍlen (La do.:trina de ROLls~eau <;ol're l'l hombre), Cotinga 



J:tiC3 y Filosoíí,l del Est.ldo en Jt'.m-Jacqlles ROllsse311 153 

No se comprenderá el Contrat Social, si no se lo coloca 
dentro del marco de la totalidad del pensamiento 

1959, p. 524 : Rousseau "no contrapone de ninguna mancr.l la 
consciC'!1cia a la razón"; siendo que se idt'ntifica consciencia como 
instancia de control en cue!>tiones del reconocimiento (p. 527) con el 
sentiment intérieur (p_ 523). Cf_ también p_ 547: "Pero a pesar de su 
contradicción profunda existe entre lil tesis de Rousseau y la de Voltaire 
una cierla scrnejanz,l fonn,l!: las dos atribuyen lil conciencia moral a 
una tendencia en la naturaleza humana"_ [ ... j "Era consecuente que 
Rousseau -exactamente como Voltaire- sostuviera que este impulso 
innato se desarrollara il una conscienci.l moral recién por la formilción 
y explicación; la concicnci;¡ es entonces el fruto de una interacción de 
tendencias innatas e inteligencia adquirida". Cf. p. 550: "Rousseau en 
cambio (frente a Voltaire, A.O.) puso énfasis en el sentimiento innato 
como el motor verdadero del actU<H moral"_ 
197 Esto no h¿¡y que entender como si Rousseau hubier¿¡ esclito l'l 
Contrat Sed., 1 después del ~mile_ L15 dos obras ap.1recen en el mismo 
a{IO (1762), el COlllml Social según una indicación en las COIIJt'ssioIlS, 
Partie n, Liv_ XI, (cf. F. II, 90 (H. IX, 20). "uno o dos meses antes del 
Émilc'''. Los pensamientos de política estatal empiezan ya en el año 
1743. Los precursores del COlllml Social son: Oc' /'Ecollomil' Politiqlle, 
escrito, según Hubert, entre 1753 y 1756 (cf. Hubert, ob_ cit., p- 22) Y la 
primera versión del CO/llral Social, con el título 01/ co/lIral social, 011 

t'ssai Sllr t.l forme d~ la Republique (Del contrato social o ensayo sobre la 
forma de l.l república), escrito, según Vaughan, entre 1754-176\ (d. 
Vaughan 1, 446). 
1', Aquí uno se podrí¡¡ preguntar por qué Rousseau no ha unido en un¡¡ 
solil abril los dos esfuerzos por la construcción de la moral, es decir, el 
esfuerzo pedagógico y político-estatal. debido a que ha elaburado las 
dos soluciones al mismo tiempo. ¿ Por qué no ha permitido que surgiera 
la pcrson¡¡lid¡¡d sana en la sociedad libre e igual del Estado, en un suelo 
s¡¡no y seguro? ¿Por qué se ha contentado en el Émile con forll1.1r 
moralmente sólo a un hombre pri\-i1egiado y ha tratado redén en el 
Contrat Social ganar nuevamente la moral para toda la sociedad? ¿Se 
muestra aquí cierta resignación de Rousseau que cree quizá que la 
solución políticü-€statal será conseguida con dificultad y por ello ofreció 
la solución pedagógicil como la miÍs imperfecta, pero más próxima) 
H.lsta donde \'eo no se puede obtener ningunil información sobre el 
material de las fuentes. 
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rousseauniano: el JI Oiscours ha mostrado que el hombre, 
con el desarrollo de sus facultades, determinado por 
circunstancias sociales, pierde su libertad e igualdad y con 
ellas su bondad original. 

El Émile ha demostrado que el hombre civilizado, viviendo 
en libertad e igualdad, desarrolla entendimiento y 
conciencia y con ellos recobra su bondad. El auténtico 
renacimiento general de la moralidad radica entonces, en 
que se reforme de tal manera la sociedad humana 
degenerada, que todo ser humano pueda vivir 
nuevamente en ella en libertad e igualdad. Si en el Émile 
la personalidad sana sólo podía surgir fuera de la sociedad, 
ahora lo que importa es hacerla posible dentro de la 
sociedad. Debe formarse la comunidad de las 
personalidades sanas. La última figura moral de la filosofía 
de Rousseau es, entonces, lma comunidad estatal, un corps 
politique l99

, como lo llama Rousseau. Con esto se ha 
expresado el pensamiento fundamental de Rousseau: el 
Estado ideal -es decir, el Estado de la libertad e 
igualdad-, es una institución moral. La ética de Rousseau 
utiliza el derecho estatal para confonnar moralmente el 
Estado civil. Ella tiene que dirigirse al derecho, porque 
sólo es posible reconstituir la moralidad mediante los 
medios políticos. Por lo tanto, el derecho político tiene una 
eminente importancia ética. Polítiéa y moral forman un 
conjunto de tal manera inseparable, que la ética tiene que 
convertirse en doctrina del Estado para poder alcanzar su 
última meta. ROllsseau mismo expresa en sus COllfessiolls 
este pensamiento de la siguiente manera: "Entre bs 
diferentes obras que tenía reunidas, hIeran mis 

19'! o. p.ej. Contrat Social, Liv. l, Chapo VI. 
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Instrllctions politiqlles dquellas sobre las cuales desde hace 
tiempo había meditado y con las cuales me había ocupado 
con el mayor placer. En esta obra quería trabajar tod,1 mi 
vida, y ella debía, según mi deseo, imprimir su sello a mi 
reputación. Han pasado 13 ó 14 años, desde que hube 
concebido la primera idea de ella, cuando en VenecIa tuve 
la oportunidad de observar los errores de este gobierno 
tan ponderado. Desde entonces se han ampliado mucho 
mis opiniones por el estudio histórico de la moral. Había 
visto que todo, finalmente, tendía a la política y que cada 
pueblo, sea como sea, no será otra cosa que lo que la 
naturaleza de su gobierno haga de él. La gran pregunta 
sobre el mejor gobierno me pareció que se podía reducir a 
esta cuestión: ¿cuál es la naturaleza del gobierno, qué 
puede formar el pueblo más virtuoso, esclarecido, sabio, 
en fin el mejor pueblo tomando esta palabra en su sentido 
más elevado?,,~oo201. 

200 Las COI~fi:ssioIlS fueron escritas entre 1766 y 1770. El lugar citado es 
del informe sobre el año 1756. El primer estudio sobre las Instrllctions 
poli tiques debe fecharse en el año 17-t3. En-este mismo año, Rousseau 
fue secretario de legación de Montaigu en Venecia. 
201 El texto en francés dice: 
CL COllfessÍCl/ls, Partir [J, Liv. IX; F. 1,411 (H. !lI, 288/89): "Des divers 
ounages que j'avais sur le chantier, celui que je méditais depuis 
longtemps, dont je m'occupais avec le plus de goút, auguel je voulais 
travailler toute ma vie, et qui devait, selon moi, mettre le sceall a ma 
réputation, était mes Inslructions politigues. Il y a\'ait treize a qllatorze 
ans que (en avais con.;u la premiere idée, lorsque, étant a Venise, ¡'avais 
eu quelqlle occasion de remarquer les défauts de ce gOllvernement si 
vanté. Depuis lors, mes vlIes s'étaient beaucollp étendues par I'étud ... 
historique de la mora le. ]'avais vu que tout tenait radicalement a la 
politique, et que, de quelque fa<;"on qll'on s'y prit, allClln peuple ne 
serait que ce que la nature de son gouvernement le ferait etre ; ainsi 
cette grande question du meilleur gOllvemement possible me paraissait 
se réduire a celle-ci: Quelle est la nature du gOl1vemement propre J 
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Aun con In<lyor claridad expresa Rousseau este 
pensamiento en el Émile. Aquí se dice: "[ ... ] aquellos que 
quieren triltar separadamente la política y la moral, jamás 
L'ntenderán algo de ninguna de las dos"102. 

former le peupl~ le plus vertueux, le plus éclairé, le plus sage, le meilleur 
enfin, a prendre ce mot dans son plus grand sens?" (De las diversas 
obras que yo había empezado, aquella en la que meditaba desde hada 
mucho tiempo, de la cual me ocupaba con más gusto. en la cual quería 
trabajar toda mi vida Jo' que debía según yo poner el sello a mi 
rt'putacion eran mis Instrucciones políticas. Hacía trece o catorce años 
q 1I~ h:-tbia concebid01a primera idea, cuando, estando en Venecia, había 
tenido ocasión dt.> notar los defectos de ese gobierno tan alabado. Desde 
entonces mi vista se había extendido al estudio histórico de la moral. 
!Iabía \'i~to que todo rt.>sulta radicalmente de la política, y que, de 
cualquier manera que se lo tomara, ningím pueblo sería sino lo que la 
naturaleza de su gobierno lo haría ser; así esta gran pregunta del mejor 
gobiernll posible me parecía reducirse a ésta: ¿Cuál es la naturaleza 
lkl gobierno apropiado para formar al pueblo más virtuoso, más 
esclarecido, m.ls s.lbio. mejor, en fin, tomando esta palabra en su más 
alto ~entido). 
M ef. É7IIile, Lm IV; F. \'1,295 (11. 11, 20b): "11 faut étudier la société par 
le" he.mn1l's. el les homme::. par la société: ceux qui \"oudront traiter 
sép,uément la politique el la morJle n'entendront jamais rien 11 aucune 
des deux." (1lay que cstudiilr la sociedad por los hombres y los hombres 
por la SOCiClbd; ,1quellos que quieren tratar separadamente b pohticil 
de la moraL no entender.in jamás nada de ninguna de las dos.) 
Otros lugares Import,mtes son: 
ÉlIlik, Li.,. 1; F. \'11, 17-1 (H. Il, -145): "O Émilt.>! ou est l'homme de bit.>11 
qui Ill' doil rien ,) son pa)'s? Quel qu'il soit, illui doit ce qu'il y a de plus 
précieux rour l'homme, la moralité de ses .1Ctillns et l'amour de la 
\l·rtu .. (¡Oh, Emilio: ¿Dónde> est,í el hombre de bien que no debe nada 
a su pai~? Quit'nquicra que ~ea, le dl'be lo que tiene de más precioso 
para el hombre, li! moralidJd de "us acciones v el amor a lJ vi~tlId). 
Leftlt' iJ :.1 d'AlclIlbert; F. VIII, 320 (H. 1,252): "l.:.) (ar tout ce qui esl mal 
en 11101 ,¡le t'st Il1Jl encore en politiqut'." (pues todo In que está mJI en 
moral tambil'n est.¡ mal en política). 
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Ahora, ¿qué aspecto tiene el Estado ideal de Rousseau, 
que posibilita nuevamente la moralidad en la tierra? Él 
quiere devolver la libertad y la igualdad a todos sus 
miembros, es decir, que todo ciudadano debe acluar en él 
nada menos que según su propia máxima de voluntad. 
Pero el Estado, para poder existir como lal y poder vivir, 
tiene que ser capaz de una volw-ltad estatal unitaria, que 
debería ser determinante para la voluntad de sus 
miembros. Pues una sociedad en la cual cada miembro 
actúa según su querer subjetivo, nunca se encontr~1rá 
dispuesla a LU1a voltmtad unitaria, a no ser en el rilfO y 
meramente casual momento en que concuerdan las 
voluntades, y a consecuencia de esto, tampoco puede 
formar un Estadv. Entonces, ¿cómo puede asegurar el 
Estado a cada ciudadano la plena voluntad de querer y 
actuar, y al mismo tiempo poseer una \"ollmtad unitaria 
obligatoria para cada ciudadano? En una palabra: ¿Cómo 
es posible el Estado con libertad, tal como lo imagina 
Rousseau? Sólo es posible si la voluntad general estatal 
contiene en sí las voluntades individuales de los 
ciudadanos y forma con ellas una unidad. ¿Pero cómo se 
alcanza tal unidad de las voluntades individuales con la 
voluntad general? ¿No era acaso la voluntad la médula 
irreemplanzable del hombre, como afirmamos arriba con 
las propias palabras de Rousseau? AqUÍ reside realmente 
el problema principal de la filosofía del Estado 
rousseauniana, y uno no exagera si dice que todo el 
Contrat Social se esfuerza sólo para dar solución a este 
problema. Rousseau mismo ha visto claramente este 
problema y lo ha formulado repetidamente de manera 
expresa. Un importante lugar que contiene toda la 
dialéctica del problema se encuentra en la Économie 
Politic¡ue y concuerda textualmente con la primera versión 
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ltr.lt SociaL Dice: "¿Por qué arte inconcebible se ha 
, , ene Ol1lrar el medio de sujetar a los hombres para 

",t 'slib'cs? ¿de poner al servicio del Estado los bienes, 
(':., .w~ y la vida misma de todos sus miembros sin 

,¡l,j· I ¡QS \' sin consultarles? ¿de encadenar su voluntad 
, .. 1 .. ,el p~opio asentimiento? ¿de hacer valer su 
(el"" ltimicnto sobre su rechazo; de forzarlos a castigarse 
eih.:; mismos cuando hacen lo que ellos mismos no 
,~lll :!an? ¿Qué se puede hacer para que obedezcan sin que 
Ind;:.- Lomande, que sirvan sin que exista un amo; que 
1:1é'ju .. : na aparente sujeción sean, en efecto, más libres ya 
qUé'llngunu pierde de su libertad más que aquello que 
!-y .. :h¡' daii.ar 1<1 libertad de otro?"203. En el Contrat Social, 
ROl¡-:.,eau expresa su problema en palabras parecidas: 
"F,'¡ dificultad [ ... ] se puede formular de la siguiente 
ni.," .ra: encontrar una forma de asociación que con toda 

-.Jt' /'t"'lOmic Politique, V,lLIghan L 245: "Par que! 3rt inconcevable 
1'~-, "'ll trollver le moyen d'asslIjettir les hommes püur ;es rendre 
·:b¡... :l'Il1phyer .1U servict' de I'État les biens, les bras et la vil' meme 

ses membres, sans les contraindre et ~ans les consulter? 
i " ,liner l€'Ur volonté de leur propre aveu? de faire valoír leur 

éC" '''IIlt'nt contre leur refus, et de les forcer a se punir eux-memes 
,!U.l¡¡<..! 'b font le qu'ils n'ont pas \'olIlu? Comment se pellt-i1 faire qll'i1S 
1 hl'" 'ent et que personnt' ne commande, qu'ils servent et n'aient point 
, t' IT,,~,lrl.'; d'allt¡lllt plu~ libres en erfet, que, saus une apparente sujétion, 
m.: n.' pero de sa liberté que ce qui peut nui:., a celle d'un .lutre?" 
I.P"I' qué artl' inconcebible se ha podido encontrar el medio de someter 
illo~ hombres para hacerlos libres? ¿de emplea: al ::.er\'icio del Estado 
105 bienes, los brazos y la vida misma de todos sus miembros, sin 
conslrl'ñirlos y sin consultarles? ¿de encadenJ.r su voluntad a su propia 
contesión? ¿de hacer \'J.!er su consentimiento contra su rechazo y de 
forzarlus a c.1stig:¡rse a sí mismos cuando hacen lo que no han querido? 
¿cómo :.e puede hacer que obedezcan y nadie m.1l1de, que "irvan no 
teniendlJ ilmo; ~iendo m,~s libres en efecto, que baju una aparente 
sujeción, nadie pierda de su libertad sino lo que pueda dai'lar la de 
otro?). 
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la iuerza coml'm defienda y proteja la persona y los bienes 
de cada asociado y por la cual cada uno, al unirse ,1 todos, 
no obedezca, por lo tanto, más que a sí mismo y así 
permanezca libre como antes. Tal es el problema 
fundamental que soluciona el COlltrat Social"204. ¿Cómo 
ahora soluciona este problema el COlltrat Social? Primero, 
porque cada uno acepta un contrato extrai10: "Cada uno 
de nosotros somete en común su persona y todas sus 
fuerzas bajo la suprema dirección de la voluntad general 
(z'%llté généra/); y nosotros recibimos a cada miembro 
como parte indivisible del todo"205. 

Este contrato es cerrado voluntariamente por cada uno; 
puede ser rescindido en cualquier moment0206 . En este 
sentido no significa ningún menoscabo de las libertades 
de querer y actuar. Pero, durante su tiempo de validez, 
¿acaso la libertad no renuncia a sí misma, al atarse a una 
voluntad ajena, llamada volollté généra/c? Según Rousseau 

2l>l Cf. Contrat Soci,¡l, Liv. J, Clwp. VJ: "Trollver une forme d'association 
qlli défende et protege de toute la force c.omIT\une la personne et les 
bicns de chaque associé, et pilr laquelle chacun, s'unissant a tous, 
n'obéisse pourtant gu'a lui-meme, et reste aussi libre gu'auparavant. 
Te! est le probleme fondilmental dont le contrat social donne la 
solution." (Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja 
con toda la fuerza comÍln a la persona y los bienes de cada asociado, )' 
con la cual c<1da uno, uniéndose a todos, sin embargo, sólo obedezca a 
sí mismo r permanezca tan libre como antes. Tal es el problema 
fundamental al cual el contrato social da solución). 
2CS Cf. ibid.: "Chilcun de nous met en commun sa personne et toute sa 
puiss<1nce sous l;¡ suprerne direction de la volonté générale ; et nous 
recevons encare chaque membre comme partie indivisible du tout." 
(Cada uno de nosotros pone en comÍln su persona y toda su potencia 
bajula dirección suprema de l;¡ voluntad general; y recibimos además 
a cada miembro como parte indivisible del todo.) 
~"Cf. ibid. 
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éste naturalmente no es el caso, porque la volonté générale 
contiene ciertas determinaciones, que ahora tenemos que 
mostrJr detalladamente: 

1. La ,'01011 té gt!l1t!rale es la unidad de la voluntad estatal 
e individual. Expresándolo de otra manera: es la 
verdadera voluntad de cada ciudadano. Por lo tanto, 
sólo es la voluntad de cada uno la que gobierna el 
fstado. Mediante el contrato social, la \'oluntad 
ir:dividual, por decirlo así, "ha cerrado un contrato 
c<msigo misma"207; siguiendo a la volonté générale, 
t ~,edece sólo a su propia voluntad: "En tanto que los 
súbditos están sometidos sólo a aquellas convenciones 
(los acuerdos del contrato social, A.O.), sólo obedecen 
~ su propia voluntad"208, escribe Rousseau en el 
c.:untrat Social. En otro lugar expresa el mismo 
F't'nsamiento de la siguiente manera: "[ ... J las leyes [ ... ] 
sIn <letos de la volonté générale [ ... ], sólo son registros 
. r('c;i~tres, A.O.) de nuestra voluntad"20';. La ley, como 
~ 'presión de la \'olonté générale, en la Économie 
Pulitique es Ibmé1da "voz celestial", "que dicta é1 cada 
ciudadé1no los preceptos de la r,lzón públicé1 y ella le 
LlbL'ña a é1ctuar según las máximas de su propio 

Al' eL ibid., Lm 1, Chlll" \'1I: "[ ... ] chaque indiviJu, .:ontractant, pour 
.1ln,,1 ,:i"t', a\ ec lui-m0me, [ ... 1." (cad.l individuo, contratando, por a:;Í 
decirle, .onslgo mismo), 
~,. ef. ibid., U¡,. Il, Chal'. IV: "Tant que les :>ujets ne son! soumis qu'21 de 
telll'~ v.)n\'.?ntion~, ils n'obéissent a personne, mais sculement a leur 
pr.,pro- \'\llontt> [ ... ]." (En tanto 105 sujetos sólu son ~ometidu~ a t.lles 
(ul1'/("', iones, no obedecen a nadie sino aSll propia \'olllntad [.,,1). 
ll" L~. l'(1/!trat S,lcial, Liv. Il, Chal" \'/: "(Les, A.O.) lois [ ... ] sont des actes 
el, la . olonlé généralt'; 1",] elles ne !>on ras que des registr<'~ de 
\'ulon!t>s " (La!:> A.O.] I"yes l".] son actos de la \'oluntad general; l ... ] 
s<)n <..Ó!u regj,;tros d" Ilueqras volllntadt's). 
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criterio y 3 no estM en contradicción cunsigo 
mismo"2JO. Por eso ROllsseau llama al Estado un 
cuerpo moral y colectivo (corps /I1oral ef collectif> que a 
través del contrato social se ha convertido en un "yo 
común" (I/loi COIIlllILlIl)"211. 

Naturalmente que la máxima de la voluntad individual 
puede divergir del contenido de la uolollté ghl¿rale2J2, pero 
·'esto no demuestra otra cosa sino que yo (el ciudadano, 
A.O.) me he equivocado y aquello que estimaba que era 
la voluntad general, no lo era. Si mi voluntad individual 
se hubiera impuesto, habría hecho otra cosa que aquel!a 
que yo quería, en este caso no hubiera sido libre"ZlJ. 

210 Cf. Écollomie Politiqlle, Vaugh;m L 245: "[. .. ] e'est eette voix eéleste 
qui dicte j chaque citoyen les préceptes de la raison publique, et lui 
apprend a agir selon les maximes de son propre jugemenl, et a n'etre 
pas en contradiction a\'ec lui-meme." (es esta voz celestial la que dicta 
a cada ciud,:¡dano los preceptos de la razón pública y que le enseña a 
actuar seglln las máximas de su propio juicio yana estar en 
contradicción consigo mismo). 
211 O. COlltral Social, Liv. J, Chap. VI. 
m O. ibid.; Liv. I, Chapo VII: "En effet, chaque individu peut, comme 
homme, avoir une \·olonté particuliere contraire ou dissemblable a la 
volonté générale qu'il a comme citoyen ; son intéret particulier peut 
lui parler tout autrement qu l'intéret commlln; [ ... 1." (En efecto, cada 
indi\'iduo puede, como hombre, tener Wla \'ollmtad particular contraria 
o distinta a la \'oluntad general que tiene como ciudadano; su interés 
particular puede h,lblarle dL' una manera muy diferente que el interés 
común). 
m Cf. ibid.; Liv. l\~ Chapo Il: "[ ... ) cela !le prom'e autre chose sinon que 
je m'étais trompé, et que ce que j'estimais etre la \'olonté générale !le 
l'était ras. Si mon avis particulief l'eút emporté, j' aurais fait 3utre dIO;,,, 
que ce que j'avais voulu ; c'est alors que je n' aurais pas été libre." (esto 
sólo prueba ql:e yu me había equivocado y que lo que estimaba que 
er.:l la voluntad general, no lo era. Si mi opinión particular lo hubiera 
Ile\'ado consigo, yo habría hecho otra cosa y no lo que he querido hdcer; 
entonces no habría sido libre). 
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Rousseau es consecuente cuando de aquí saca la 
conclusión de que el ciudadano que no obedece a la 
volonté générale, puede ser obligado a esta obediencia por 
el cuerpo estatal: si la volonté générale en los hechos es la 
voluntad real del ciudadano, entonces él sería obligado 
sólo a su propia voluntad, es decir a su libertadl/2H . 

2. Mediante la volonté générale y en ella, el ciudadano 
recibe nuevamente su voluntad individual originaria 
y su igualdad. ¿En qué consistía la libertad del hombre 
natural? En la autodeterminación de su voluntad y 
en el actuar según la voluntad así detenninada. Ya 
que la ,'olonté générale contiene la ,'oluntad propia 
de cada uno, puesto que, cuando uno la sigue, se 
obedece sólo a sí mismo, ella devuelve realmente la 
libertad natural. La igualdad nahlral consistía en que 
uno no estaba supra- o subordinado a nadie. En el 
Estado, donde uno sólo está subordinado a la "olonté 
générale, es decir, sólo a sí mismo, se goza nuevamente 
de este estado de igualdad. Rousseau expresa esto 
claramente en la Écollomie Patifique: "Es a la ley (ésta 
es la expresión de la valonfé gén éra le, A.O.) solamente 
a la que los hombres agradecen la libertad yo la 
igualdad; éste es el órgano sano de la voluntad de 
todos, el que restablece en el derecho la igualdad 
natural entre los hombres [ ... ]"215. 

214 Cf. Contral Social, Lill. /, Chapo Vll: "[ ... ] quiconque refuser.l d'obéir a 
[J vo[onté généra[e y sera contraint partout [e corps: ce qui ne signifie 
autre chosc sinon qu'on le forcerJ d'etre libre [ ... 1." (Quienquiera que 
se nieguc a obedecer a la voluntad general será constreñido, por todo 
el cuerpo: lo que no significa otra cosa sino que se lo obligará a ser 
libre). 
2J5 eL Écollomi.: Politiq/le, Vaughan I. 2-l5: "Cest a la [oi seu le que les 
hommes doivent la justicl' (·t la liberté; c'est ('et orgJne salutaire de' [a 
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Sin emb,ugo, en el Contr,1t Social se encuentran algunos 
lugares, en los cuales Rousseau diferenci<l la liberté 
naturelle dél hombre natural de la liberté civile del 
ciudadano, lo que parece contradecir lo antes sostenido_ 
Para solucionar esta contradicción hay que observar lo 
siguiente: el ciudadano que ha pasado por el proceso de 
civilización ha desarrollado otras facultades naturales, es 
capaz del entendimiento y de la conciencia_ Por lo tanto, 
el droit naturel no sólo se puede exteriorizar, como en el 
estado natural, mediante impulsos elementales, 
inclinaciones y sentimientos, sino también mediante estas 
nuevas fuerzas, ahora posibles, del entendimiento y de la 
concienci,L Por eso dice Rousseau que ahora en el Estado 
domina el droit natllrt.'l raiso/lllé_ Sobre la ley, Rousseau 
escribe en la primera versión del Contrat Social: "La 
ventaja más grande que resulta de este concepto, es que 
nos l11uesh-a claramente los verdaderos fundamentos de 
la justicia y del derecho natural [.--l. Protegidos por esta 
sociedad cuyos miembros somos [ ... ], nos vemos llevados, 
a la \-ez por la naturaleza, por la costumbre, por la razón a 
tratar a los otros hombres como a nuestros conciudadanos; 
y de esta disposición, transformada en actos nacen las 
determinaciones del derecho natural razonado (droit 
Ilatllrel raisollllé), diferente del derecho natural 
propiamente dicho, que está fundado en un sentimiento 
verdadero, pero vago y que a menudo es confundido con 
el amor a nosotros mismos"21ó_ 

volonté de tous qui rétablit dans le droit I'éga!ité naturelle entre les 
hommes; [._.l." (Solamente a la ley deben los hombres la justicia y la 
libertad; es este órgano saludable de la \"oluntad de todos que restablece 
en el derecho la igualdad natural entre los hombres)_ 
21"Cf. COlllral Social, primera versión, Vaughan 1, -t93/9-t: "Le plus grand 
avantage qui résulte de celle notion esl de nous montrercIairement les 
nais fondl'menls de la justice et du droit na!urel. En effet la premiere 
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El droit nahlrel raisonné que no significa otra cosa que la 
norm<l moral, ahora se exterioriza también por el 
entendimiento v la conciencia"217. Estas nuevas 
cap<lcidades actüan ahora en el proponerse a sí mismo una 
máxima; el ciudadano puede determinar su voluntad 

loi, la seule véritable loi fondamentale qui découle immédiatement du 
pacte social, est que chacun préfere en toute chose le plus grand bien 
de tous [ ... j. Étendez cette maxime a la société générale dont l'État nous 
donne l'idée. Protégés par cette société dont nous sommes membres 
ou par celle al! nous vivons, la répugnance natureIle a faire du mal 
n'étant plus balancée en nous par la crainte j'en recevoir, nous sommes 
portés a Id {oi par la nature, par I'habitude, par la r~ a en user avec 
It.'s autres hommes a peu pres comme avec nos concitoyens; et de cette 
disposition, réduite en actes, naissent les regles du droit naturel 
raisonné, différent du droit naturel proprement dit, qui n'est fondé 
que sur un ~L'ntiment vrai, mais tres vague et souvent étouffé par 
l'amour dI.' nous-memes." (La mayor ventaja que resulta de esta noción 
es la de demostrarnos claramente los verdaderos fundamentos de la 
ju~ticia v del derecho natural. En efecto, la primera ley, la única 
\"erdadL'ra ley fundamental que se deriva inmediatamente del pacto 
social 10"- que en cada cosa, cada uno prefiere el mayor bien de todos 
[.·.1· Extended est,) máxima a la sociedad general de la cual t>l Estado 
nos da la idea. Prc>tegidos por esta sociedad de la cual somos miembros 
o por ésta donde \'ivimos, la repugnancia nahlfal a hacer el mal no 
está más balanceada L'n nosotros por el miedo de recibirlo, somos 
1lt'\"iHhh a 1,1 ie por la naturaleza, por el hábito, por la razón, a usarla 
con lo, otTns hombres más o menos como con nuestros conciudadanos; 
y de est.1 disposición, reducida en actos, nacen las reglas del derecho 
natural ra7lmado, diferente del derecho naturill propiamente dicho, 
que só/(, e~tj fundado en un sentimiento verdadero pero muy \·ago y a 
menuJo SOiOCilJO por el amor a nosotros mismos.). 
m \.il ¿¡terencia entre droit na/l/re/ v drol/na/llrel raisull/lé ha reconocido 
cl.lramente Robert Derathé (eL R.. Derathé, J.-J. Rousseau et 1.7 SciCllCt' 
Politiq¡/<' de son /t'IIlpS O.-J. Rousseau y la ciencia política de su tiempu), 
Parí'i 1 '150, p. 1(7). Derathé mismo se refiere al trilbajo de ~l. GUf\'itch, 
Km¡! Imd Fic}¡/t' a/s ROl/sse.ru-In/a¡'re/en (Kant y Ficllte (omo intérpretes 
de Rousse,lu), Kan/-Sll/diell (Estudios 50bre Kant) 192:!, p. ¡-l6 sq. (ci. 
Dl'rathé, ibid., p. lbS, nota 3). 
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también por la raisoll, que sólo actúa a la luz de la 
conciencia. Así pues b liberté civile no es fundamentalmente 
diferente de la liberté l1atllrelle, a pesar de que algunos 
lugares del COlltrat Social despiertan esta apariencia. En 
su determinación esencial (libertad como proponerse a sí 
mismo su propia máxima de voluntad) son iguales y en 
este sentido se puede afirmar que la volollté géllérale, que 
posibilita la autodeterminación de la \'olllntad, otorga 
nue\'amente la libertad original, dada por la naturaleza. 
El análisis de un esclarecedor lugar del Contrat Social 
confirmará esto. En el capítulo "Sobre el Estado civil" 
escribe ROllsseau: "Lo que el hombre pierde por el contrato 
social es la libertad natural (liberté rwtllrelle) y un derecho 
ilimitado a todo lo que le apetece y puede alcanzar: lo que 
él gana es la libertad civil y la propiedad de todo aquello 
que posee. Para no engañarse en estas consideraciones es 
necesario distinguir entre la libertad nahlral, que no conoce 
otras barreras que las fuerzas del individuo, y la libertad 
civil, que está limitada por la volollté générale [ ... }". 

"Por lo que precede, se podría añadir la libertad moral a 
las ventajas del estado ci\'il, solamente ella hace al hombre 
verdaderamente dueño de sí, pues el instinto de simple 
apetito es esclavitud y la obediencia a la ley que uno mismo 
se prescribe, es libertad"218. Aquí lo importante es que la 
libertad civil está limitada por la volonté générale. 

210 (f. COlllml Social, Liv. /, Cllap. VIIl: "Ce que I'homme perd par le 
contrat social, c'est la liberté natureUe et un droit illimité 11 tout ce qu'il 
ten te et qu'i1 peut atteindre; ce qu'il possede. Pour ne pas se tromper 
dans ses compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qu 
n'a pour bornes que les forces de l'indi"idu, de la liberté civile, qui est 
limitée par la "olonté générale; [ ... J." (Aquello que el hombre pierde 
por el contrato social es la libertad natural y un derecho ilimitado a 
todo lo que intenta y puede alcanzar. Para no equivocarse en sus 



166 Ll ética rousseauniana de la igualdad '/ la libertad en la sociedad civil 

Entonces ella no está limitada por un¿¡ \'oluntad ajena al 
ciudJd¿¡no, sino por su propia voluntad, que ahora, de 
acuerdo a su mayor grJdo de desarrollo, está detenninada 
por I.:t raison y no sólo por sus impulsos. Esto es ratificado 
en la segunda parte, cuando Rousseau define la libertJd 
civil como obediencia a la ley prescrita por uno mismo. 
Entonces podemos deducir: en Jmbas libertades existe la 
autodeterminación de la voluntad por la máxima propia. 
Mientras que él se determinaba anteriormente por sus 
impulsos, ahora se determina por la raison, dirigida por 
la conscience, que es capaz de conocer los vínculos 
generales, incluso el bien y el orden mismo. Ha cambiado 
s610 b manera de la autodeterminación y no esta misma. 
En la autodeterminación de su voluntad, el ciudadano 
frente al hombre naturJI., no hJ perdido nada. Más bien 
ha ganJdo, yJ que ahora se puede determinar conociendo 
rl'laciones más grandes. Así puede afirmar Rousscau: 11 A 
pesar de que él (el hombre, A.O.) en este estado (el civil, 
A.O.) pierde varias ventajas que tenía de la naturaleza, en 
vez de ést¿¡s gana otras mayores, sus facultades se ejercitan 
y se desarrollan, sus sentimientos se ennoblecen, sus 
conceptos se Jmplían, su alma enter¿¡ se eleva a tal punto, 
que si el abuso de su nue\·..1 condición no lo ha degradado 
a menudu por debajo del estado del que había partido, 

compensaciones, es necesario distinguir bien ta libertad natural, que 
no tiene otros límites que las fuerzas del indi\'idllo, de la libertad civil 
que es!j limit;:¡da por la \'oluntad general). 
"On pourr,lit, sur ce que précede, ajoukr a I'acquit de I'état civil la 
liberté mor;Jle, qlli seule rend I'homme vr;Jiment maitre de lui ; CM 

I'impulsion du Sl'lll arpétit es! escbvage, l't I'obéissance .1 la loi qu'on 
s'est prescrite est liberté." (Se podría, ~o¡'re lo qUé precede, agregar al 
descilrgo cid e::.tado civil, b libertad moral, \.J única que hace;JI hombre 
verd¡¡dero ilmo de ~í mismo; pue!> el impulso del mero apetito es 
esclavitud y 1.1 obediencü a b ley qUt' uno se prescribe es Iibl'rt.¡d.) 



ÉltC.l y Filosofía del Estado ~n ]e.1n-]acqucs ROUSSC,lU 167 

debería bendecir incesantemente el feliz instante que lo 
;:¡rr,mcó para siempre de allí y que de un animal estúpido 
y limitado hizo un ser inteligente y un hombn~"m. 

3. La \'olonté générale se ha mostrado como un remedio 
milagroso que ha solucionado todos los problemas. Ahora 
debe pregmltarse cómo ella es posible después de todo. 
¿Es simplemente una "invención de pensamiento" de 
Rousseau, ideada precisamente para llevar problemas 
insolubles a buen final sólo en el pensamiento, por decirlo 
así? ¿O tiene ella sus raíces, su lugar real, en la filosofía 
rollsseallniana? Nosotros afirmamos que para Rousseau 
la volonté générale es una expresión del orden divino, del 
cual participa el hombre por fuerza de su naturaleza. Es 
el orden anclado en el interior del hombre sano \" natural 
que se expresa como volonté générale. Por eso contiene la 
verdadera ,'oluntad del hombre y con eso su libertad y 
naturalidad. 

219 Cf. COIllrat Social, Li,'. I, Chap. VIl/: "Quoiqu'il se pri\'e dans cet état 
de plusieurs av;mtages <¡u'il tient de la natl.lre, il en regagne de si grands, 
ses facultés s'exercent et se dé\'eloppent, ses idées s'étendent, ses 
sentiments s'ennoblissent, son ame tout entiere s'éleve a tel point, que, 
si les abus de cette nouveUe condition ne le dégradaient SOU\'ent au
dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant 
heureux qu I'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et 
bomé, fit un étre intelligent et un homme." (Si bien en este estado se 
pri\'a de varias ventajas que le vienen de la nahlraleza, gana otras muy 
grandes, sus facultades se ejercen y desarrollan, sus ideas se extienden, 
sus sentimientos se ennoblecen, su alma entera se eleva a tal punto 
que si los abusos de esta nueva condición no lo degradaran a menudo 
por debajo de aquella de l;¡ cual ha salido, debería bendecir sin cesar el 
instante feliz que lo arrancó de ahí para siempre, y que de un animal 
e~túpido y lin1itado, hizo lu) ser inteligente y un hombre). 
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Ahora vamos a comprobar esta afirmación: Es curioso que 
Rousseau en ninguna parte haya determinado la volonté 
générale como una expresión del orden divino. El que ella 
lo sea, resulta indirectamente de algunos lugares y más 
claramente del conjunto de su pensamiento. La vista de 
conjunto sobre la totalidad de una obra filosófica 
evidentemente puede llevar a la interpretación, a 
comprender a un pensador mejor de lo que él 
conscientemente se comprendía. 

El pensamiento del orden se encuentra muy claramente 
expresado en un lugar de la sexta carta de las Lettres écrites 
de la Montagne: "La voluntad de todos -escribe Rousseau 
aquí- es, por lo tanto, el orden, la regla suprema, y esta 
regla general personificada es lo que yo llamo el 
soberano"22o. El origen di\'ino de este orden se manifiesta 
en un lugar de la Économie Poli tique: "[ ... ]la voluntad 

220 Cf. V:lughan 11, 20: "La \"olonté de tous est done l'ordre, la regle 
supremc; et cette regle générale et personnifiée est ce que j'appelle le 
sou\"l'r.lin." (LZI \'olunt<ld de todos es, pues, el orden, la regla suprema; 
y esta regla general y personificada es lo que llamo el soberano.) 
En este lugar hay que fijarse que Rousseau en las Lettres écrites de la 
1\lont<lgne, que son un escrito de defensa, casi siempre reemplaza la 
expresión \'olonté générale por la expresión volonté de tous aunque 
en el Contral Social se diferencia en la impurtancia de los dos conceptos. 
Que aquí fl'almente se refiere a la \'olonté générale, resulta de la segunda 
frase: "d cette regle générale et personnifiée est ce que j'apelle le 
souverain." (y esta regla general y personific.lda es lo que llamo el 
soberZlno). 
Vaugh<ln explica este reempbzo de la vulollt¿ gél1érale por la ¡)olollté de 
tous por las siguientes ra70nes de cOI1\'eniencia: en este escrito de 
ddell:;iI Rousseau quiere darse una <lpariencia indi\'idualista y acercarse 
a Lud..e para explicar que und doctrina que había d<ldo fama a éste en 
Inglaterra, tu llevaría t'n Ginebril iI la condena (cf. Vaughan, Prefacio a 
las L:/trcs éscritcs de l,¡ MOlltagm, Vaughan 11, 1 Bol). 
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más general es siempre la más justa y que [ ... ]la voz del 
pueblo es en efecto la voz de dios"221. En el Contrat SOCi.l1 
se encuentra ya al principio, en el primer capítulo del 
primer libro, un lugar que inicialmente sorprende: "Pero 
el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a 
todos los otros. A pesar de todo, este derecho no surge de 
la naturaleza; por lo tanto está fundado en la convención 
(conventiol/) "2J.l. Aquí es importante sobre todo comprobar 
tul orden social; es sorprendente que se postule que no es 
n3tur31. Sin embargo, si se consulta otros lugares del 
Contrat Social, se ve que Rousseau de ninguna manera 
puede haberse referido en esta cita a la no-nahlralidad 
del orden social. Así en el capítulo "Sobre los límites del 
poder soberano" se dice que el soberano no puede cargar 
a los s(ibditos con cadenas innecesarias, que él "mismo 
no puede quererlo, pues según la ley de la razón ocurre 
tan poco sin causa, como según la ley de la n3turaleza"lli. 
De este lugar nos interesa sólo la última frase pues coloca 
al soberano, es decir a la volonté génémle en relación con la 
ley natural. Si consideramos todavía una última cita del 

221 ef. Écollomie Politiq/le, Vaugh,m J, 243: "[ ... J la volonté la plus générale 
est aussi toujours la plus juste, et que la voix du peuple est en effet la 
voix de Dieu." (la voluntad más general es también siempre la más 
justa, y que la voz del pueblo es, en efecto, la voz de Dios). 
222 ef. COlltral Social, Lil'. J, Clzap. [: "Mais l'ordre social est un droil 
sacré qui sert de base a tous les autres. Dépendant ce droit ne vient 
poinl de la nature; il est donc fondé sur des conventions." (Pero el orden 
social es un dered10 sagrado que sirve de base a todos los otros. Sin 
emb.1fgo, ese derecho no viene de la naturaleza; es, pues, fundado sobre 
convenciones). 
:!lJ ef. COlltral Social, Lil'. 11, Chapo IV: "[ ... 1 il ne peut pas meme le vouloir; 
car, sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la 
loi de n;:¡ture." (ni siquiera puede quererlo pues, bajo la ley de la razón, 
nada se hace sin caus;:¡, como tampoco bajo la ley de la naturalez.l). 
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CO/ltral Social, será más clara la relación entre /lature y 
volonté géllérale. AquÍ se dice: "Lo que está bien y conforme 
,11 orden, es tal por la naturaleza de las cosas e 
independientemente de las convenciones humanas 
(collvl'ntions /1lI11/aincs). Toda justicia viene de Dios, sólo él 
es su origen. Pero si nosotros pudiéramos recibirla de 
,miba, no necesitaríamos de gobierno ni de leyes. Sin duda 
existe una justicia universal, emanada sólo de la razón 
(raiso/1), pero esta justicia, para ser admitida entre nosotros, 
debe ser recíproca. Si se considera humanamente las cosas, 
las leyes de la justicia son vanas entre los hombres, si falta 
la Sllnción natural; ellas sólo hacen el bien del malvado y 
el mal del justo, cuando éste las observa con todo el mundo 
y sin que nadie las observe con él. Por lo tanto son 
necesarias convenciones (convcntiol1s) y leyes para unir los 
derechos y los deberes y para llevar la justicia a su 
objeto"l24. 

21. Cf. ibid.; Liv. ll, Cllt/p. VI: "Ce qui est bien conforme a I'ordre esl tel 
par 1.1 nature des choses et indépend.1mment des conventions 
humall1es. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si 
nou:, !:>avions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin ni de 
gouvemement ni de lois. Sans doute il est une justice universelle émanée 
de la raison seu le, mais cette justice, pour etre admise entre nous, doit 
etre réciproque. A considérer humainement les choses, faute de sanction 
naturelle, les lois de la ju!:>tice sont vaínes parmi les hommes: elles ne 
font que le bien du méch.mt et le mal du juste, quand celui-ci les obsen'e 
a\"ec tout le monde sans que personne les observe avec luí. TI faut done 
de!:> conventíons et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener 
1,1 justice a son objet." (Lo que está bien conforme al orden, es tal por la 
naturaleza de las cosas e independientemente de las convenciones 
humanas. Toda justicia viene de Dios, sólo él es la fuente; pero si 
!:>upiéramos recibirla de tan alto, no tendríamos necesidad ni de 
gobierno ni de leyes. Sin duda es una Justicia universal emanada de la 
r:tzón, Pl'ro esta justicia para ser admitida entre nosotros, debe ser 
reciproca. Considerando humanamente las cosas, a falta de sanción 
natur.11, las leyes de la justicia son vanas entre los hombres; sólo hacen 
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La justiciJ, el contenido de la volonté généralc, es aquí de 
origen divino e independiente del acuerdo humano. Pero 
ella tiene que ser primero aprehendida por el hombre. 
¿Cómo la aprehende? Mediante su capacidad natural de 
la raisan, que indudablemente tiene que ser sancionada 
por la naturaleza. ¿Qué se entiende aquí por sdr\ción 
nahlral? Claramente no otra cosa que el consentimiento 
de la conscience: en la ci ta 194 de este trabajo se decía, casi 
literalmente: "Se equivocan aquellos que reconocen una 
justicia universal, b cual sólo surge de la raison y está 
fundamentada en el derecho de la humanidad. Si se quita 
la voz de la conciencia, entonces de inmediato calla la 
raison". En base a esta capacidad natural, el hombre 
aprehende el contenido de la justicia que aquí es 
comprendida en la reciprocidad del vínculo, es decir, en 
la igualdad. La aprehensión se realiza, según Rousseau, 
en el acuerdo humano. 

Las palabras de Rousseau, arriba reproducidas, de que el 
orden social no surge de la naturaleza sino que está 
fundado en el acuerdo, ahora son comprensibles. Con esto 
Rousseau de ninguna manera afirma la no-naturalidad del 
orden social. Él sólo quiere decir que el orden social no es 
encontrado inmediatamente en estado terminado, tiene 
que expresarse por medio de capacidades naturales de la 
raison y de la conscience en la volollfé générale. El que la 
volonté générale sea una expresión del orden natural 
divino, se comprueba mejor que con citas aisladas, 
mediante argumentos que resultan de haber relacionado 

el bien del malvado y el mJ.I del justo, cuando éste las obserya con 
todo el mundo sin que nadie las observe con él. Son necesarias las 
convenciones y las leyes para unir los derechos a los deberes y conducir 
la justici;:¡ a su ubjeto). 
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determinaciones esenciales de la volonté générale con los 
conceptos fundamentales de la filosofía de Rousseau. 
Rcfir,lll1onos al interesante primer capítulo del cuarto libro 
del COl/lral Social, en el cllal Rousseau, breve y claramente, 
dil las determinilciones más importantes de la volonté 
génér,1Ie. Ya en el titulo se dice: "la valanté géllérale es 
indestructible"215, y más abajo: "ella es siempre constante, 
inalter,lble y pura"226. Constatemos todavía que ella, segün 
ROUSSPdU, puede "enmudecer", a saber, cuando se mueve 
el il/lérN parlic/llicr (por lo tanto el "amor propio"227), así 
<;<llt<l a la vista que de acuerdo a la cuestión no es posible 
diferenci<lr la valal/té gélltlrale del orden moral divino, que 
está grabildo en el hombre. En efecto, ¿qué es en la filosofía 
de Rousscau lo únicamente puro, indestructible y 
perdu rilble, que se exterioriza en los hombres y bajo ciertas 
circunstancias puede enmudecer? Pues sólo la naturaleza 

22< Cf. Cmlml Social, Liv. IV, Cll<1p. 1: "Que la volonté générale est 
indl'slrllctibll'." (Que 1.1 voluntad gener¡¡1 es indestructible). 
~ el. ibid.: "elll' (la volonté générale, A.O.) es! toujours constante, 
inaltér.tble et pure; [ ... [." (ella [la \'oluntad general, A.O.[ es siempre 
con!>l,lnte, inalterable y pura). 
m ef. Conlrol Socia/. LIl'. IV, Chapo 1: "Enfin, qu¡¡nd l'État, pres de sa 
ruinl" !1l' subsiste plus que p.1r une forme illusoire et vaine, que le Iit'n 
social est rompu dans tou!> ks ccpurs, que le plus vil intéret se pare 
dírontl'lTIent Ju nom sacré du bien pubhc, alors la volonté générale 
QI'\·kJ).Ll1lu~'ltl,'; tous, guidés pM des motifs secrets, n'opinent pas plus 
COIl1Illl' dtuvellS que si J'élJt n'cúl jJmais exbté; et I'on falt pas5er 
f.1l1s~l'ment SOllS 11' nom de lois des décrets iniqul's qui n'on! pour but 
'1UI' I'mll'rd particulit'r." (Finalmenll.·, cu.mdo el Estado próximo a su 
ruin,] slllo ~ubsi5ll.' b¡¡joun.:\ forma ilusoria y \'ana, que el vinculo social 
Sl' ha n'tu l'n lodos los cor,lzones, que 1.'1 m<Ís vd interés se ¡¡dorn,) 
(h-~v,'rglln.lild.ll11l'nll' con el nllmbre silgr.:\do dd bien público, entonces 
l.1 voluntad gl'nt'ral enmudcce; todos, guiados por motivos secreto~, 
V,l no "Plll,lIl como ciudad.lllos, como SI el E~t.ldo no hubiera existido 
j,lll1,"b; y ~l' hace r.:\~ar fals.:\mentl' bajo el nombre de leyes, decretos 
Illiul(lS, que no tÍl'nen otro fin que el interé!> particular). 
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como el orden moral impregnado en el hombre, es decir, 
como natur¿¡leza normativa. Esta concepción del origen 
natural de la volonté générale es acrecentada por la 
descripción que da Rousseau del Estado ideal en el mismo 
capítulo 1 del cuarto libro del Contrat Social. El Estado, en 
el cual la \'olonté généralc se exterioriza de la manera más 
pura en cada ciudadano, es una pequeña comunidad de 
hombres iguales, sencillos, laboriosos, libres y sobrios, que 
rechazando toda sofisticación políticél, sólo es gobernada 
por pocas leyes necesarias y prácticas, que ellos mismos 
acuerdan en caso de necesidad, en una reunión, Es la 
comunidad, en la cual la simplicité de las costumbres y 
usos determina la vida común, una comunidad entonces, 
que en grado elevado posee todas léls célracterÍsticas 
esenciales del hombre natural todaVÍa sano. Esta 
comunidad está descrita claramente con las siguientes 
palabras: "Cuando se ve en el pueblo más feliz del mundo, 
cómo grupos de paisanos, reunidos bajo un roble, regulan 
las cuestiones del Estado y se comportan sabiamente, ¿no 
se puede entonces despreciar los refinamientos de otras 
naciones, que se vuelven ilustres. y miserables de tanto 
arte v misterio?" 228 , 

En el COlltrat Social, Rousseau también piensa seguramente 
en otras formas de Estado auténtico, que están muy 

m Cf. ¡bid,: uQuand on \'oi t chez le plus heureux peu pie du monde des 
troupes de paysans régler les affaires de l'état sous un chéne, et se 
condllire toujo\lr~ sagement, peut-on s'empécher de mépriser les 
raffinements des alltre5 nations, qlli se rendent ilJustres et misé rabies 
avec tant d'art el de mvsteres?U (Cuando se ve en el más feliz pueblo 
del mundo grupos de éampesinos arreglar los asuntos del Estado bajo 
un roble y conducirse siempre sabiamente, ¿acaso se puede dejar de 
despreciar los refinamientos de otras naciones que se \'lIcl\'en ilustres 
y miserables con tanto arte y misterios?). 
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alejadas de esta concepción campesina e idílica. Pero es 
una buena prueba para la tesis aquí sostenida del origen 
natural de la volonlé généralc, el que Rousseau se imagine 
el Estado ideal (ideal, porque en él la voluntad individual 
no diverge de la voluntad general) lo más cerca posible al 
sano Estado natural. Si la volonté générale es la expresión 
del orden moral establecido en el hombre, entonces tiene 
que poder exteriorizarse directamente como tal, en cada 
hombre sano. Según Rousseau éste realmente es el caso. 
Precisamente por esto Rousseau rechaza toda influencia 
política o, expresándolo de W1a manera moderna, toda 
propaganda política. Una "formación de la voluntad" por 
partidos políticos, por políticos especializados y 
diputados, no es nada necesaria, incluso es dañina, porque 
puede confundir la voluntad propia del ciudadano. Sin 
ninguna influencia, partiendo de sí mismo, cada 
ciudadano tiene más bien que expresar su opinión en la 
asamblea, la cual después expresará la volonté générale229 

Cada uno quiere -escribe Rousseau- "el bien general por 

21'1 Cf. COlltrat Social, LIV. //, Chapo fll: "Si, quand le peuple suffisamment 
informé délibere, Il:>s citoyens n'avaient aucune communication entre 
eux, du grand nombre de pe tites différences résulterait toujours la 
volonté générale, et la délibération serait toujours bonne." (Si, cuando 
el pueblo suficientemente ínformildo dclíberil, los ciudadanos no 
tuvieran ninguna comunicaciÓn entre sí, de muchas pequeñas 
diferencias resultaría siempre la voluntad general y la deliberación sería 
siempre buena). 
CL también ibid.: "U importe done, pour avoir bien I'énoncé de la 
\'olunté généralc, qll'i1 n'y ait pas de 50ciété partidle dans I'état, et que 
cluque citoyen n'opine que d'apres lui." (Para tener claro el enunciado 
de la voluntad general es importante que no haya sociedad parcial en 
el Estado y que cada ciudadano opine sólo según su modo de pensar). 
Para la negación de los diputados cf. ibid.; Liv. III, Chapo XI: "Quoi qu'il 
l'n soit, a !'instant qu'un peuplc se dorme des représentants il n'est 
plus libre; il n'est plus". (De cualquier modo, en el instante en que un 
pueblo se da rE'prest'nt.mtt's yil no es libre; ya no lo es más). 
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su propio interés tan fuertemente como cualquier otro. 
Incluso cuando vende su voto por dinero, no ahoga en sí 
mismo la volonté générale, él sólo la elude [ ... ]. Así la le\, 
del orden püblico en las asambleas no reside tanto e~ 
mantener la volonté générale, como en lograr que ella sea 
siempre consultada y que ella misma siempre responda "230. 

Queremos lograr todavía una ültima prueba de la relación 
entre ¡'alallté g¿n¿rale y orden moral divino. Si la \'olonté 
générale es la expresión del orden divi.no, entonces tiene 
que estar en alguna relación con la misall y la cal1scicl/ce, 
es decir, con las fuerzas del hombre desarrollado, que 
expresan el orden moral. La relación con la raisoll es fácil 
de deducir: ya ha sido expresada en el concepto arriba 
enunciado del drait l1atllrel raisonné, que domina en el 
Estado de la \'olonté générale. Se exterioriza también 
cuando Rousseau en alguna ocasión expresa que los 
ciudadanos siempre quieren la valallté génémle, pero que 
ellos no siempre comprenden esta valonté gél1érale, sacando 
aquí la conclusión: "Es necesario obligar a los unos a 
adecuar su voluntad a su propia razón (misan) yenseii.ar 
a los otros a conocer lo que ellos quieren. Del 
esclarecimiento püblko (lu7I1ieres publiqlles) resulta la tmión 

2JO Cf. ibid. ; Lív. rv, Chapo 1: "le bien général pour son propre intéret, 
tout aussi fortement qu'aucun autre. ~Ieme en "endant son suffrage a 
prix d';¡rgent, il n'éteint pas en lui la volonté générale; iI ['élude [ .. ·1· 
Ainsi la loi de l'ordre public dans les assernblées n'est pas tant d'y 
maintenir la \'olonté générale, que de faire qu'elle soit tOlljours 
interrogée et qu'elle réponde toujollrs." (El bien general para su propio 
interés, más fuerte que ningún otro. Aun vendiendo su sufragio por 
dinero no extingue en sí la voluntad general; la elude [ ... 1. Así la ley del 
orden público en las asambleas no es tanto mantener la \ioluntad 
general cuanto hacer que ésta sea siempre interrogada y que siempre 
responda). 
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del entendimiento (entendement) y de la voluntad en el 
cuerpo social [ ... ]"231. 

Por el contrario la conscience, según veo, en ninguna parte 
ha sido relacionada explícitamente por Rousseau con la 
\'olonté générale. Pero a ambas se le reconocen los mismos 
predicados principales, a veces literalmente, lo que 
muestra su parentesco objetivo. Así la canscience es un 
prÍ1lcipe inné de jllstic,?2, un juge infaillible du bien et du 
mal 23l

, y la valallté générale una regle de juste ef injustell4 . 

Como tales ambas son llamadas vaix céleste235 . 

DI Cf. C(l/ltra! Social, Liv. ll, Chapo VI: "11 faut obliger les uns a conformer 
leurs volontés a lcur raison; il faut apprendre a l'autre a connaítre ce 
qu'il veut. Alors des lumieres publiques résulte l'union de 
l\:ntendement el de la volonté dans le corps social; [ ... j." (Hay que 
obligar a unos a conformar sus voluntades a su razón; hay que enseñar 
al otro a conocer lo que quiere. Entonces, de las luces públicas resulta 
la unión del entendimiento y de la voluntad en E'l cuerpo social). 
m Cf. nota 188 de esll' trabajo). 
2JJ Cf. ibid.; nota 188. 
2.'< Cf. Écollomie Politiqu/?, Vaughan L 2.J1/.J2: "Cette volonté générale 
[ ... ] est [ ... ]1.1 regle du juste et de l'injuste [ ... j." (Esta voluntad general 
[ ... ] es [ ... ]1.1 regla del justo y del injusto). 
2J5 Cf. para la conscimce: nota 188/189 de este trabajo; para la volonté 
généraIe: Économie Politique, Vaughan 1, 2.J5: "c'estcet organe salutaire 
de la volonté de tous qui rétablit dans le droit I'égalité naturelle entre 
les hommes; c'est celte voix ct?lt;>ste qui dicte achaque citoyen les 
préceptes de la raison publique, etlui apprend a agir selon les m.1ximes 
de son pruprc jugement, et a n'Nre pas en contradiction avcc lui-meme." 
(es este órgano saludable de la \'oluntad de todos que restablece en el 
derecho la igualdad natural entre los hombres; es esta voz celestial la 
'Iue dicta a cada ciudadano los preceptus de la razón pública, y le enseña 
a actuar sebún las m5ximas de su propio juicio, y a no estar en 
umlr,ldicción consigo mismo.) 
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Derathé236 indica con razón que tanto la cOllsciel/cl' como 
también la v%llté géllémle son" tOlljOUfS droites". En efecto 
la conscicnce es "illfalil)le"~37 y la VO/Ollté géllérale no se 
puede equivocar238

• Derathé239 ha observado también una 
cualidad muy interesante que ambas poseen: ellas pueden 
emnudccer24o

, si el amor propio predomina, es decir, ambas 
pueden ser ahogadas por los intereses privados. A 
Derathé241 le corresponde también el mérito de haber 
indicado otra importante determinación cornLm a ambas: 

ZJIo CL Robert Derathé, J.-J. I~ollsseau ella Sciellct' Poliliqlle de son lemps 
U.J. Rousseau y la Ciencia Política de su tiempo) p. 236. 
2X Cf. nota 188/189 de este trabajo. 
2J8 Cf. COlltral Social, Liv. I1, Chapo ll/: uIl s'ensuit de ce qui précede, que 
b \'olonté générale et toujours clroite et tend toujours a l'utilité publique: 
[ ... 1." (De lo que precede, se sigue que la voluntad general es siempre 
recta y tiende siempre a la utilidad pública). 
239 Cf. Derathé, J.-J. ROlIsseau el la Scimce Politiqlle de SOIl temps U.-J. 
Rousseau y la Ciencia Política de su tiempo), p, 236. 
~.o O. para la callscience: Profcssion de Fai ; F. VI, 375 (H. n, 262) : "La 
conscience est timide, elle aime la retraite et la paix, le monde et le 
bruit I'épouvantent: les préjugés dont 011 la fait naitre sont ses plus 
cruels ennemis; elle fuit ou se tait devant eux; leur \'oix bn.lyante étouffe 
la sienne el l'empeche de se faire entendre; le fanatisme ose la contrefaire 
el dicter le crime en son nomo Elle se rebute enfin a force d'etre 
éconduitc; elle ne nous parle plus, elle ne nous répond plus et, apres 
de si longs mépris pour elle, il en cOÍlte autant de la rappcler qu'il en 
coúte de la bannir." (La conciencia es tímida, ama el retiro y la paz, el 
mundo y el ruido la espantan; los prejuicios de donde se la hace nacer 
son sus más crueles enemigos; huye o se calla ante ellos; su voz 
bulliciosa sofoca lo Sllya y le impide hacerse entender; el fanatismo osa 
distorsionarla v dictar el crimen en su nombre. Se impocienta, 
finalmente a f~erza de ser despedido; no nos habla más, no nos 
responde más y, después de tan largo desprecio por ella, cuesta tonto 
\'olver a llamarla como cuesta desterrarla.) 
Para la volallté géllérale: d. nota 227/'228 de este trabajo. 
w Cf. Derathé, f.-f. ROIlSSe.l1l el la Sciellce Palitiqlle di! 5011 Icmps O·-J· 
Rousseau y la Ciencia Política de su tiempo), p. 237. 
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tanto la va/al/té générale como la cOllscience son 
modificaciones del amollr de soi-méme, y éste es, como 
sabemos, la pasión primaria en el corazón humano, de la 
cual provienen todos los impulsos morales. En efecto, se 
puede comprobar que Rousscau remite la conscience y la 
v%lIté génémle a la relación del hombre consigo mismo242

. 

¡,: O. para la conscienc/!: Profession de Foi; F. VI, 37-! (H. n, 262): "Je ne 
crais donc ras, mon ami, qu'il soit impossible d'cxpliquer par des 
con5équences de notre nature le principe immédiat de la conscience, 
indépendant de la raison meme. Et quand cela serait impossible, encore 
ne serait-il pas néc('ssaire; car, puisque ceux qui nient ce principe admis 
et reconnu par tout le gerue humain ne prouvent point qu'il n'existe 
pas, mais se contentent de l' affirmer; quand nous afiirmons qu'il existe, 
nous sommes tout aussi bien fondés qu'eux, et nous a\'ons de plus le 
témoignage intérieur, et la voix de la conscience qui dépose pour elle
ll1ell1e. Si les premieres lueurs du jugement nous éblouissent et 
coníondent d'abord les objets a nos regards, attendons que nos faibles 
yeux se rouvrent, se raffennis5ent; et bientót nous reverrons ces memes 
objets aux lumieres de la raison, tels que nous les montrait d'abord la 
nahlre: ou plutét soyons plus simples et moins vains; bomons-nous 
aux premier~ sentiments que nous trouvons en nous-memes, puisque 
c'est loujours a eux que l'étude nous ramene quand elle ne nous a point 
l'garés." (Por lo tanto no creo, amigo mIO, que sea imposible explicar 
por las consecuencias de nue~tr,) naturaleza, el principio inmediato de 
J,:¡ conciencia independiente de la razón misma. Y cuando esto fuera 
Imposible, todavía no ~erí,) necesario pues ya que aquellos que niegan 
este pondpio admitido y reconocido por todo el género humano, no 
prueban que no exista, sino que se contentan con afirmarlo; cuando 
afirmamos que existe, l'stamos tan bien fundamentados como ellos y 
tenemos además el testimonio interior y 1,) voz de la conciencia que 
declara por sí misma. Si los primeros resplandores del juicio nos 
deslumbran y confunden los objetos de nuestra mirada, esperemos que 
nuestros débiles ojos se reabran, se vuelvan .1 cerrar y pronto 
volveremos a ver esos mismos objetos bajo las luces de la razón, tales 
como nos lus mostraba al comiel170 la naturaleza; o mejor, seamos más 
toimples y mellaS Vanos; lllnitémonos a 105 primeros sentimientos que 
encontremos en nosotros mismos ya que es siempre a ellos que el 
t'~tlldio nos conduce cuando no nos ha extr.1\·iado). 
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Me parece esencial dejar cstablecido el conocimiento de 
que la VO/Ollté géllérale y la cO/lsciellCt? son de naturaleza 
sentimental. Esto resulta claramente de un lugar va 
muchas veces citado del Émilc, en el cual Rousseau ¡la 
logrado expresar resumida y claramente su interés 
principal y su convicción filosófica ftmdamental. Antes 
de indicar el lugar, queremos hacer recuerdo de que la 
v%llfé géllém/e es [a regle de juste et i/ljllste. Ahora dice: 
"Voy a mostrar que justicia y bondad no son palabras 
abstractas solamente, tampoco entidades espirituales 
puras formadas por el entendimiento, sino afecciones 
(ajJectiolls) del alma esclarecida por la razón (misoll), y que 

Para la mlanté générale d. p.ej. Contral Social, Lil>. IV, Chapo l: "Chacun 
[ ... 1 veut le bien général pour son propre intérét, tout aussi fortement 
qu'aucun autre." (Cada uno quiere el bien general por su propio interés, 
tan fuertemente como ningt'ffi otro). 
Cf. también Lettri' iI Al. de Beaumont; F. VII, 259 (H. lll, 65): "Quand 
enfin tousles intéréts particuliers agités s'entrechoquent, quand l'amour 
de soi mis en fermentation devient amour-propre [ ... ] alors la 
conscience, plus faible que les passions exaltées, est étouffée par elles, 
et ne reste plus dans la bouche des hommes qu'un mot fait pour se 
tromper mutuellement. Chacun feint alors de vouloir sacrifier ses 
intéréts a ceu...: du public, et tous mentent. Nul ne veut le bien Pllblic 
que quand il s'accorde avec le sien: aussi cet accord est-il robjet du 
vrai politique qui cherche a rendre les peuples heureux et bons. Mais 
c'est ici que jI' commence a parler une langue étrangere, aussi peu 
connue des lecteurs que de vous." (Finalmente, cuando todos los 
intereses particulares agitados se entrechocan, cuando el amor de sí 
puesto en fermentación se vuelve amor propio [ ... ], entonces la 
conciencia más débil que las pasiones exaltadas, es sofocada por éstas 
y no queda en la boca de los hombres sino una palabra hecha para 
engañarse mutuamente. Cada uno finge querer sacrificar sus intereses 
al interés público y todos mienten. Nadie quiere el bien público a no 
ser que coincida con el suyo; este acuerdo es objeto del verdadero 
político que procura hacer a los pueblos felices y buenos. Pero es aquÍ 
que comienzo a hablar una lengua extranjera, tan desconocida por los 
lectores como por vos.) 
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no son otra cosa que un desarrollo ordenado de nuestras 
afecciones primitivas y que por la razón (raisan) sola, 
independientemente de la conscience, no se puede 
establecer ninguna ley natural; y que todo el derecho 
natural sólo es lma quimera, si no está fundamentado en 
una necesidad natural del corazón humanal/H]. En la nota 
que acompaña al texto se encuentra además la frase: l/El 
amor de los hombres que surge del amor propio es el 
principio de la justicia humanaI/2+!. 

¿Cuánto abarca este parentesco último, ahora demostrado, 
entre volonté générale y conscience? ¿Son acaso idénticas? 
Creo que por lo menos se puede afirmar que ambas son la 
\·oz interior de la nahlraleza, que, según la COl1\"icción 
fundamental de Ruusseau, viven en el corazón del hombre 
sano. Esta voz interior, dirigida sobre todo hacia la moral, 
es la conscience; en el sentido más estrecho, es decir, 
dirigida sólo al derecho social, ella es la volonté générale. 

24J Cf. Émill', Lip. IV; F. VI, 29.t (H. n, 205): "Je ferais voir que justice et 
bonté ne sont point seulement des mots abstraits, de purs etres moraux 
formés par l'entendement, mais de véritables affections de I'ame 
éclJirée par la raison, et qui ne sont qu'un progres ordonné de nos 
affections primiti\'es; que, par la raison seu le, indépendamment de la 
conscience, on ne peut établir Jucune loi naturelle; et que tout le droit 
de la nature n'est qu'une chimere, s'il n'est fondé sur un besoin naturel 
au CCl'ur huma in. (Haré ver que justicia y bondad no son en absoluto 
sólo palJbras abstrJctas, puros seres morales formados por el 
entendimiento, sino verdaderJs afecciones del alma esclJrecida por la 
rJzón y que son sólo un progreso ordenado de nuestras afecciones 
primitivas; que por la sola razón, independientemente de la conciencia, 
no se puede establecer ninguna ley nJtural; y que todo el derecho de la 
naturaleza es apenas una quimera, si no está iundado sobre una 
necesidad natur:tl del corazón humano). 
'" eL tntile, Liro.H'; F. VI, 295 (H. 11,205), nota 1): "L'amour des hommes 
dérivé de l'amour de soi est le principe de la justice humaine." (El amor de los 
hombres, derivado del amor de sí es el principio de la justicia humana l. 
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En contra de nuestra tesis, de que la 'uoTol/té générale es 
una expresión del orden moral divino, se podrían levantar 
algunas objeciones que de inmediato vamos a refutar: 

Primero se podría argumentar que Rousseau no reconocía 
como natural la sociabilité, el impulso social, y por eso 
describió a su hombre natural como un salvaje aislado, 
Sin dificultad alguna uno puede referirse a un lugar de su 
II Discollrs, en el cual está excluida la sociabilité del derecho 
natural: "Del concurso y de la combinación que forma 
nuestro espírihl de estos dos principios (autoconservación 
y compasión), se derivan, me parece, todJ.s las reglas del 
derecho natural, sin que todada sea necesario introducir 
el principio de la sociabilidad"l'¡s, En contra de esta 
objeción se debe recordar el concepto de la perfectibilité, 
según el cual la naturaleza humana se encuentra en 
constante desarrollo, El salvaje aislado sólo es la primera 
y más primitiva figura humana de la naturalezi'1. En una 
etapa superior aparece ya el sentimiento de la compasión, 
lo que significa una relación natural con los semejantes, 
En una etapa aun más alta de la personalidad sana se 
desarrolla la idea del bien común y con ella la \-olonté 
généralc, Al lugar anteriormente citado se pueden 
enfrentar otros dos: en la Profession de Foi, en la cual en 
lo esencial es expuesta la moralidad de la personalidad 

2<S ef. 1I Discours, Préfilce; Vaughan [, 138 : "Cest du concours et de la 
combinaison que notre esprit est en état de faire de ces deux principes, 
sans qu'il soit nécessaire d'y faiTe entrer celui de la sociabilité que me 
parilissent découler toutes les regles du droit naturcL" (Del concurso y 
de la combinación que forma nuestro espírihl de estos dos principios 
(autoconservaCÍón y compasión), se derivan, me parece, todas las reglas 
del derecho natural, sin que todada sea necesario introducir el principio 
de la sociabilidad), 
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sana, dice: "Pero si, como no se puede dudar, el hombre 
es sociable por naturaleza, o por lo menos se vuelve 
sociable. no puede serlo más que por otros sentimientos 
innatos, propios de su especie"246. En el ~ssaí sur l'origine 
des lal1glles se dice: "Los sentimientos sociales se 
desarrollan sólo con nuestras fuerzas intelectuales 
(l1l111ie res) "cA7. 

Una segunda objeción podría señalar con razón la figura 
del legislador en el Contrat Social, al que Rousseau le 
dedica todo un capíhdo248

. Si la volonté générale es la voz 
del orden moral que reside en cada hombre, ¿para qué se 
necesita, entonces, un legislador (legíslatellr) que descubra 
"las mejores reglas de sociedad que convienen a las 
naciones?"249. Se seguirá argumentando que este 
legislador, en Rousseau, tiene incluso que ser capaz de 
"cambiar la naturaleza humana"250. 

24h er. Profcssiol1 de Foi; F. VI, 373 (H. rr. 261/62): "Mais si, comme on 
n'en peut douter, l'homme est ~ par nature, ou du moins fait 
pour le devenir, il ne peut I'etre que par les autres sentiments innés, 
relatifs a son espece. (Pero si, como se puede sospechar, el hombre es 
sociable por naturaleza. o al menos trata de serlo, sólu puede serlo por 
lJtroS sentimientos innatos, rdativos a su especie.) 
247 er. Essai sur /'origine des Iallglles, Chapo IX; F. X ; 23 (H. l, 384): "Les 
affections sociales ne se dén:,loppent en nous qu'avec nos lumieres." 
(Las afecciones socialt's sólo se desarrollan en nosotros en virtud de 
nuestras luces). 
24' Cf. Contrat Social, Liv. !l, Chapo VII: Du législateur. 
2'. CL ibid.: "POllr découHir les meilleures regles de sacié té qui 
conviennent aux nations, il faudrait une intclligence supérieure [ ... 1." 
(Para descubrir las mejores reglas de sociedad que convit'nen a las 
naciones, sería necesaria una inteligencia superior). 
250 Cf. ibid.: "Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se 
sentir en élat de changer pOllf ainsi dire la nature humaine [ ... 1." (Aquel 
que se ,1treva a emprender la fundación de un pueblo debe sentirse en 
t.'stado de cambiar, por así dt'cirlo, la naturaleza humana). 
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A esto, primero se puede responder que un cambio tal de 
la naturaleza humana que tiene que lograr el legislador, 
de ninguna manera va hacia una desnaturalización de los 
seres humanos, por ejemplo, en sentido de una disciplina 
que se vuelve contra ciertas tendencias indeseables; el 
cambio más bien se propone, como Rousseau mismo lo 
dice en la frase siguiente, un "reforzamiento" de la 
naturaleza humana 251 • Como a menudo en el Contrat 
Social, también aquí el rechazo de la naturaleza no significa 
una renuncia al orden moral natural, sino la superación 
de la primera figura primitiva de la naturaleza, mediante 
su forma más desarrollada, tal como se exterioriza en la 
personalidad sana yen el ciudadano. E),:presándolo de otra 
manera: allí donde Rousseau en el Contrat Social se 
pronuncia contra la naturaleza, se refiere, desde el punto 
de vista de la filosofía de la historia, a la primera figura de 
la nahlraleza, pero no a la naturaleza normativa como 
orden moral. 

¿Pero, por qué es necesario entonces el /egislateur? 
Afirmamos que tuvo que ser introducido en la teoría de 
la va/allté géllérale, para romper el circulus vitiosus, en el 
que ésta amenazaba caer: la va/anté généra/e que vive en 
cada ciudadano, es la ley de la libertad e igualdad, 
brevemente dicho, el orden moral jurídico. Pero para que 
se pueda expresar y no ser ahogado por el amor propio, el 
ciudadano tiene que vivir ya en libertad e igualdad. Esto 
quiere decir: la vala/! té généra/e, para poder actuar, se 
presupone a sí misma. Sólo los ciudadanos sanos perciben 
la voz de la justicia, pero para ser ciudadanos sanos tienen 

lSl Cf. ibid.: "[ ... 1 d'altércr la constihItion de I'homme pour la renforcer 
I ... J." (alterar la constitución del hombre para reforzarla). 
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que vivir ya en un Estado justo. Para evitar este círculo de 
pensamiento, Rousseau dirige su mirada hacia la historia 
y encuentra en el viejo mundo de Esparta y Roma el 
principio del orden estatal en la figura del legislador sabio, 
que crea las primeras leyes de la libertad y del orden 
estatal. Que Rousseau ha pensado así, lo demuestra la frase 
de Montesquieu, que Rousseau cita en el capítulo sobre el 
legislador: "Durante el nacimiento de las comunidades, 
dice Montesquieu, son los jefes de las repúblicas los que 
fundan las instituciones y como consecuencia, es la 
institución la que forma a los jefes de las república"252. 

Una tercera objeción partiría de la tesis de Rousseau, que 
el Estado lleva en sí el germen de su corrupción253, y ella 
preguntaría si el orden divino nuevamente erigido y 
asegurado podría ser tan débil y vulnerable en sí mismo. 
A esto se debe contestar que no es el orden divino como 
tal, sino su posibilidad de exteriorización en los hombres, 
su perceptibilidad por los hombres, la que realmente está 
amenazada en sí misma. La mortalidad del Estado sólo 
refuerza la tesis de Rousseau, q uc la \'olonté générale 
puede "enmudecer". Es el amor propio, la \'oluntad 

15~ Cf. COlltral Social. Liv. Il, Chapo l'J//: "Dans la naissance des sociétés, 
dit /I.!ontesquieu, ce sont les chefs de républiques qui font l'institution, 
et c'est ensuite l"institution qui forme les chef., des républiques". (En el 
nacimiento de las sociedades, dice t-.lontesLjuieu, son los jefes de las 
repúblicas quienes hacen la institución y luego es la institución la que 
forma a los jefes de las república".) 
253 Cf. COlltrat Social. Liv. 1/1, Clltlp. Xl: De la mort du corps poli tique: 
"Le corps poli tique, aussi bien que le corps de l'homme, commence a 
mourir des sa nais".1nCl" et porte en lui-mcme les causes de 5a 
destruction" (El cuerpo político, así como el cuerpo humano, comien.l.:J 
a morir de"de su nacimiento, )' lle\'J en sí mismo las causas de su 
de"trucción). 
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cgoí~ta, particular, la que, según Rousscau, 
innegablemente poco a poco gana lz¡ supremacía y ahoga 
la voz de la I'%l/té gél/éra/e25-1. Con este conocimiento, el 
pensamiento de Rousseau gana una real relación con la 
historia. Rousseau como lector de Montesquieu sabe del 
surgimiento y la decadencia de los pueblos. Viéndolo 
filosóiicamente, la mortalidad del Estado significa que, 
según Rousseau, la moralidad en la tierra es el mortal niño 
afortunado de la historia. Rousseau no proyecta, como sus 
predecesores, los juristas del derecho nahmd, los eternos 
principios de razón de la vida en comunidad, que también 
fundamentan una moralidad eterna. Lejos de un 
constructivismo racionalista tal, él sabe que la moralidad 
es en demasía obra del hombre, como para poder tener 
eterna existencia. "Todo se corrompe en las manos del 
hombre", aquí también actúa esta convicción ftmdamental. 
Recién ahora es comprensible la base filosófica para las 

34 Cf. COlltml Social, U¡J, /11, Chapo X: "Comme la volonté particuliere 
agit sans cesse contre la volonté générale, ainsi le gouvernement hit 
un dfort continuel contre la souveraineté. Plus cet dfort augmente, 
plus la constitution s'altere; et, comme il n'y a point ici d'autre volonté 
de corps qui, résistant a celle du prince, fasse équilibre avec elle, il doit 
arriver tot ou tard que le prince opprime enfin le souverain et rompe le 
traité social. Cest la le vice inhérent et inévitable qui, des la naissance 
du corp:; poli tique, tend sans relache a le détruire, de me me que la 
\'ieillesse et la mort détruisent enfin le corps de l'homme." (Así como 
la \'oluntad particular actúa sin ces)r contra la voluntad general, el 
gobierno hace un esfuerzo continuo contra la soberbia. Cuanto más 
aumenta ese esfuerzo, más se altera la constitución; y como no hay 
otra voluntad de cuerpu que, resistiendo a la del príncipe, haga 
equilibrio con ella, finalmente, tarde o temprano el príncipe llega a 
oprimir al soberano y rompe el acuerdo social. Así está el vicio inherente 
e inevitable que desde el nacimiento del cuerpo político, tiende sin 
descanso a destruirlo así como la vejez y la muerte destruyen ñnalmente 
el cuerpo del hombre). 
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primeras dos determinaciones de la volollté générale, que 
arriba tenían que parecer simples afirmaciones de 
Rousseau: la vololllé générale contiene la verdadera 
voluntad de cada ciudadano y le devuelve su libertad e 
igualdad nahlrales, precisamente porque ella es la voz de 
Ll naLuraleza, implantada en cada ser humano, la cual, 
como orden moral dado por dios, tiene por contenido la 
libertad y la igualdad. La convicción final de Rousseau, 
en la cual descansa toda su filosofía del Estado, es entonces 
la identidad de la naturaleza humana en todos los 
hombres. Cada hombre lleva en su corazón el orden moral 
dado por dios, es su verdadera \'olw1tad, y cuando él la 
sigue, permanece idéntico consigo mismo. Cuando esta 
naLuraleza es perceptible, expresa el mismo contenido en 
todos los hombres. Esta naturaleza común a todos los 
hombres es, finalmente, la condición de posibilidad de la 
volonté générale. 

Con esLo se ha nombrado ya la cuarta determinación 
importante de la ,-Iolorlté généralc. 

4. La 1Iolonté gél/érale es una voluntad determinada en 
contenido. Con esto queremos decir, que no sólo es un 
acuerdo formal de las voluntades i.ndividuales que puede 
aceptar cualquier contenido con sólo ser general, y que 
incluso sería indiferente frente al contenido de la voluntad 
concordante. Ella tiene al orden moral por contenido, y 
éste, desde el principio está establecido en sus 
determinaciones de contenido. Ella no es lo que se quiere 
en gener;:lI, sino lo justo. ¿Cuál es el contenido del orden 
divino, de la justicia? Ya conocemos su determinación. 
Rousseau nombra las dos más importantes cuando dice: 
"Cuando se in\'estiga, en qué consiste precisamente el 
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mayor bien para todos, que debería ser el fin de todo 
sistema de legislación, se encontrará que se reduce a dos 
objetos principales, a libertad l' igualdad; libertad, porque 
toda dependencia particular es una fuerza que es sustraída 
al cuerpo del Estado; igualdad, porque la libertad no puede 
subsistir sin ella"255. 

Por lo tanto la v%nté gélléra/e no puede tener un contenido 
que aniquile la libertad e igualdad del CÍudadano, pues 
según el orden de dios la verdadera libertad no puede 
destruirse nunca a sí misma 256 . 

Cuando Rousseau, por ejemplo, dice que el ciudadano 
puede ser obligado a la v%nté généralc, entonces hay que 
constatar que esta coerción hacia la volol1té géllérale no 
significa una coerción hacia cualquier vohmtad que podría 
proclamarse voluntad general. Es la coerción hacia el 
contenido esencial de la volollfé générale, por lo tanto, 
realmente coerción hacia la libertad, hacia el proponerse a sí 
mismo la máxima propia, hacia la identidad consigo mismo. 

5. En la ,)%llté géllérale y a través de ella, la voluntad 
individual est~ presente fáctica y concretamente en la 

255 Cf. Contrat Social, Liv. TI, Chapo XI: '"Si I'on recherche en quoi consiste 
précisément le plus grand bien de tous, qui doit etre la fin de tout 
systeme de législation, on trouvera qu'il se réduit a ces deux objets 
principaux, la liberté et l'égalité; la liberté, paree que toute dépendance 
particuliere est autant de force otée au corps de l'état; l'égalité, parce 
que la liberté ne peut subsister sans elle." (Si se busca en qué consiste 
precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema 
de legislación, se encontrará que se red llce a estos dos objetos 
principales: la libertad y la igualdad; la libertad porque toda 
dependencia particular es fuerza arrebatada al cuerpo del Estado; la 
igualdad, porque la libertad no puede subsistir sin ella). 
256 Cf. nota 161 de este trabajo. 
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voluntad estatal. Con esto queremos decir: la volonté 
gél/érale no sólo es la unidad teórica imaginada de la 
voluntad estatal y de la individual, sino según la convicción 
de ROllsseau, la presencia real institucionalmente 
garantizada de la voluntad de cada ciudadano en cada 
expresión obligatoria de la voluntad estatal. La valor/té 
gél1éralc es la vitalidad de la voluntad individual 
detentadora y posibilitadora del Estado. 

Lo es porque Rousseau forma su Estado insti
tucionalmente de tal manera que este carácter de la volar/té 
généralc se consen'a constantemente. Lo primero y más 
importante es que la volar/té gélIérale surja de la asamblea 
del pueblo, en la cual participa cada ciudadano y juzga 
sobre las cuestiones estatales. Por lo tanto, el único 
detentador de la soberanía estatal es la totalidad de los 
ciudadanos que no tienen sobre sí ningún otro poder::5:-. 
Una voluntad que no surja de la asamblea popular no es, 
tampoco, la volol1té générale. Cualquier ley que no sea 
dictada por la asamblea popular, tampoco es la ley de la 
libertad. [ncluso el legislador debe dejar que la asamblea 
popular sancione su obra. En el capítulo sobre el legislador, 
en el COlltrat Social, se dice: "Aquél que redacta las leyes, 
no tiene o no debe tener ningún derecho legislativo; y el 
pueblo mismo no puede enajenar este derecho 
intransferible aunque lo quisiera, pues según el pacto 
fundamental sólo existe una valollté généralt' que obliga a 
los particulares y uno no se puede asegurar nunca si una 
voluntad parlicular es conforme a la volonté générale, sino 
después de haberla sometido al libre plebiscito popular 

2,1 Cf. Conlml Social, Liv. l/l, CIz,¡p. XVIIl: ¡\.l(lyms dI' préve1!ir It"s L/51lrpatiollS 
du gOlwememt'llt. 
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l ... ]"258. Por lo tanto, el Estado de Rousseau es el Estado 
del plebiscito permanente, cuya voluntad es inalienable e 
intransferible. Así Rousseau se burla de la situación inglesa 
y dice: "El pueblo inglés piensa que es libre, se equivoca 
mucho; sólo es libre durante las elecciones de los miembros 
del parlamento: en cuanto éstos han sido elegidos, el 
pueblo es esclavo, no es nada. En los cortos momentos de 
su libertad, el uso que hace de ella, no merece nada mejor 
que volverla a perder"259. 

La soberanía popular absoluta está pensada tan 
radicalmente, que el gobierno, es decir, la fuerza ejecutiva 
del Estado, es presentada como simple servidora de la 
asamblea popular: en cuanto se reÍlne la asamblea popular 

2-'8 Cf. Contrat Social, Liv. l/, Chapo VII: "Celui qui rédige les lois n'a done 
ou ne doit avoir aucun droit législatif; et le peuple meme ne peut. quand 
il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable, paree que, 
selon le pacte fondamental, il n'y a que la volonté générale qui oblige 
les particuliers, et qu'on I1e peut jamais s'assurer qu'une volonté 
particulicre est conforme a la volonté générale qu'apres l'avoir soumise 
aux suffrages libres du peuple; [ ... j." (Aquel que redacta las leyes no 
tiene pues y no debe tener ningún derecho legislativo; y el mismo 
pueblo no puede aunque quisiera, despojarse de ese derecho 
incomunicable, porque, según el pacto fundamental, s610 la voluntad 
general obliga a los particulares y nunca se puede asegurar que una 
vollUltad particular sea conforme a la voluntad general, a no ser después 
de haberla sometido al sufragio libre del pueblo). 
259 Cf. COlltmt Social, Liv. /ll, Chapo XI: "Le peuple anglais pense etre 
libre, il se trompe fort; il ne rest que durant I'élection des membres du 
parlement: sitót qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les 
courts moments de sa liberté, I'usage qu'iI en fait mérite bien qu'illa 
perde." (El pueblo i.nglés piensa que es libre, se equivoca; s610 lo es 
durante la elección de los miembros del parlamento; tan pronto como 
éstos son elegidos, él es esclavo, no es nada. Durante los cortos 
momentos de su libertad, el uso que hace de ella bien merece que la 
pierda). 
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ha terminado la tarea del gobierno y tiene que ser renovada 
táci ta o expresamente después de cada sesión de la 
asamblea popular260

. i\1ediante la transferencia de toda la 
soberanía a la asamblea popular, que tiene que reunirse 
periódicamente de una manera que prescribe la ley~61, 

Rousseau logra la presencia fáctica de la voluntad 
individual en la voluntad estatal, y al mismo tiempo 
encuentra la mejor garantía de que ninguna voluntad 
particular tenga la forma que sea, pueda proclamarse 
arbitrariamente \'olonté générale. La soberanía popular 
que tiene que expresarse en la asamblea popular, es para 
Rousseau la garantía para la existencia fáctica de la libertad 
e igualdad en el Estado. 

Lo seglUldo, y no menos esencial, sobre la figura del Estado 
libre rousseauniano se muestra cuando uno se pregunta 
lo siguiente: el hecho de que la va/OIzté géllérale sólo pueda 
ser formada en la asamblea popular, atestigua de la 
posibilidad de que la voluntad individuJI esté presente 
en b voluntad estatal, pero todavía no dice nada sobre la 
realidad fáctica de una presencia tal. ¿o quiere Rousseau, 
por ejemplo, afirmar que los ciudadanos reunidos siempre 
serán de la misma opinión, de tal modo que toda 

26() Cf. ibid., Ur>. Ill, Char. XFIll. 
2bl Cf. ibid., UIJ. I1I, Chap. Xl/I: "Outre les d5semblées extraordinaires 
que des cas impr6vus peuvent exigN, il but qu'il y en ait de fixes et 
pt'riodiques que rien ne puisse abolir ni proroger, tellement qu'au jour 
marljué le peuple soit légitimement convoqué par la loi, sans qu'i1 soit 
besoin pour cela d'aucune autre con\"ocation formelle," (Además de 
las asambleas extraordinarias que lus caso~ impre\'istos pueden exigir, 
es necesario que haya fijos y periódico:> que nadie pueda abolir ni 
prorrogar, de tal manera que el día señalado, el pueblo sea 
legítimamente com'ocado por la ley, sin que haya necesidad de ninguna 
otra con\"C)catoria form,11), 
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resolución de la asamblea popular sería aceptada 
unánimemente y así contendría la voluntad de cada uno? 
A esto se debe contestar que Rousseau es lo 
suficientemente realista como para saber del egoísmo 
humano y de la divergencia de las expresiones de la 
voluntad. "t-.fas en todo caso, él cree firmemente en la 
identidad de la naturaleza humana en una sociedad sana, 
no espoliada por el amor propio, que en el caso ideal 
expresará unánimemente o sino por la mayoría, la volonté 
générale. De todos modos él incluye aquí una garantía 
para orientar la voluntad particular hacia la volonté 
générale: la v%nté générale se expresa siempre en una ley, 
es decir, en lma expresión de la voluntad que concierne y 
une a todos los ciudadanos. El contenido de la v%llfé 
géllérale siempre es general. Concierne al todo, y así a cada 
ciud.adano individualmente; puesto que éste juzga sobre 
la totalidad, juzga también sobre sí mismo, y precisamente 
por esto Rousseau se refiere a la naturaleza humana 
idéntica, que también da una respuesta unitaria262 . La 
v%llté générl7le no puede decidir sobre un caso 
individuapbJ, pues entonces, por no ser partícipe, sería una 

2.2 Cf. COlltral Social, Liv. [[, Chapo VI: De la loi. 
~'Cf. ibid.: Taí déja dit qu'il n'y avait point de volanté générale sur 
un objet particulier. En effet, cet objet particulíer est dans l'état, ou 
hors de I'état. S'il est hors de l'état, une volonté qui lui est étrangere 
n'est point générale par rapport a lui; et si cet objet est dans l'état, il en 
fait partie: alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en 
bit deux etres séparés, dont la partie est I'un, et le tout moins cette 
meme partie est I'autre_ Mais le tout moins une partie n'est point le 
tout; et tant que ce rapport subsiste, il n'y a plus de tout, mais deux 
parties égales; d'al! il suit que la volonté de I'une n'est point non plus 
générale par rappart a I'autre." (He dicho ya que no había voluntad 
general sobre un objeto particular. En efecto, este objeto particular está 
en el Estado o fuera del Estado. Si está fuera del Estado, una voluntad 
que le es extraña no es general en relación con él; y si el objeto está en 
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voluntad ajena, la que tome una decisión. Pero la libertad 
sólo exisle allí donde cada uno puede decidir sobre sí 
mismo. 

Para comprender cuán serio le es a Rousseau asegurar la 
presencia fáctica de la voluntad individual en la voluntad 
estatal, hay todavía que mencionar un tercer aspecto. Nos 
referimos al orden de la propiedad. Según los resultados 
dellI Discollrs se tiene que tender a una igualación de la 
propiedad pues era la desigualdad de la propiedad la que 
originaba dependencias entre los hombres, espoliaba su 
amor propio y así llevaba a la destrucción de la libertad. A 
causa de la desigualdad en la propiedad despertó el interés 
particular )', acucioso o envidioso, ahogó la volonté 
générale, detenladora del Estado. En el Contrat Social, 
Rousseau sólo quiere conceder a cada ciudadano la 
cantidad de tierra que necesita para su mantenimiento. E 
incluso esto exclusivamenle si él mismo la trabaja2

f..1. En el 

d Estado, es parte de él, entonces se forma entre el todo y su parte una 
relación que hace de ellos dos seres separados cuya parte es uno y el 
todo menos esta misma parte es el otro. Pero el todo menos una parte 
no es el todo; y l'n tilnto esta rel.1ción subsista, nu existe más el todo 
sino dos partes iguales; de donde se sigue que la voluntad del uno ya 
no es más general con relación de la otra). 
26-1 CL COlltr,lt SOCial, Li¡,. l, Chapo IX: "En généraL pour autoriser ::,ur 
lln terrain qudconque le droit de premier occupant, il faut les condition::. 
suivJntes: premicrcmcnt, que ce terrdin ne soit encure habité par 
personne; secondement, qu'on n'en ocupe que la quantité dont on a 
bcsoin pour subsister; en troisieme lieu, qu'on en prenne possession, 
non pJr une vaine cérémonie, mais par le travail el la culture, seul 
signe de propriété qui, au défaut de ti tres juridiques, doiye etre respecté 
d'autrui." (En gener~l, para autorizar el derechu del primer ocupante 
de un terrt'no cualquiera, hacen falta las siguientes condiciones: la 
primera es que ese tern.'no no esté todavía habitado por nadie; segunda, 
que no se ocupe eie él más que l..l cantiJ..ld necesaria para subsbtir; en 



~tica y Filosofía del Estado en Je.1n-Jacques ROllsseall 193 

Projet de Constitutioll pour la Corce, Rousseau no quiere 
eliminar la propiedad privada, sino mantenerla en general 
y por la ley en "límites muy estrictos''205. Ambas 
propuestas tienen por meta la igualación de la propiedad. 
También es notable que Rousseau por propiedad sólo 
pueda entender suelo y tierra. 

Por lo tanto, el concepto volollté g¿llérale redondea la obra 
de Rousseau. El Estado de la volollté générale reconstruye, 
en un plano superior, el orden moral de la naturaleza que 
se había perdido~66. 

tercer lugar, que se tome posesión no con una ceremonia vana sino 
mediante el trabajo y el cultivo, único signo de propiedad que en 
ausencia de tíhilos jurídicos debe ser respetado por los demás). 
2b5 Cf. Projet dt' Com:titlltion pOllr la Coree, Vaughan Il, 337: "Loín de 
vouloir que l'État soit pauvre, je voudrai, au contraire, qu'il eut tout, el 
que chacun n'cut sa part aux biens communs qu'en proportions de ses 
services. [ ... ] ici ma pensée, quí n'est pas de détruire absolument la 
propri~té partkuliere, paree que cela est impossible, mais de 1<1 reformer 
dans les plus étroites bornes; de lui donner une mesure, une regle, un 
frein qui la contienne, la dirige, qui la subjugue et la tienne toujours 
subordonnée au bien publico Je vais, en un mot, que la propriété de 
l'État soit aussi grande, aussi forte, et celle des citoyens aussi petite, 
allssi faible. qu'il est possible." (Lejos de querer que el Estado sea pobre, 
yo querría, al contrario, que tuviera todo y que cada uno tuviera su 
parte de los bienes comunes en proporción a sus servicios. [ ... ] aquí mi 
pensamiento que no es destruir absolutamente la propiedad particular 
porque esto es imposible, sino reformarla dentro de los límites más 
estrechos; darl" una medida, una regla, un freno que la contenga, la 
dirija, la subyugue y la mantenga siempre subordlnada al bien público. 
En una palabra, que la propiedad del Estado sea tan grande, tan fuerte 
y la de los ciudadanos tan pequeña, tan débil como sea posible. 
2M Las cuatro tesis principales de nuestra interpretación de la filosofía 
del Estado de Rousseau, es decir: 1. que el Estado le de\'uelve a la ¡)olollté 
générale la libertad e igualdad del estado natural a un nivel más alto; 2. 
que la volonté générale es la unidad de la voluntad objetiva, estatal y 
la subjetiva, individual; 3. que la volonté générale representa 
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esta unidad porque es una expresión del orden divino anclado en el 
hombre y finalmente 4. que el Estado de Rousseau formado de esta 
manera, es un establecimiento moral -ahora hay que confrontar estas 
tesis brevemente con las opiniones correspondientes en la literatura 
~übre Rousseau. 
Primeramente podemos establecer que nuestra interpretación \'a 
claramente en contra de las interpretaciones que \'en en el Estado de 
Rousseau de la \'olonti? générale un establecimiento déspota que 
aniquila la libt'rtad y la igualdad del individuo dentro del Estado a 
favor de la libertad del colectivo. El representante más conocido de 
e~ta interpretadón es Érnile Faguet en su libro f.a politiqlle comparée de 
MUlItesqulell, ROllsseall el Voltaire (La política comparada de 
i\ lontesquieu, Rousseau y Voltaire), Parí!> 1902 (d, p.ej. p. 17: "Rousseau 
est, [ ... ] le théoricien systématique des droits de I'état, le fondateur de 
la Républlque despütique et l'inventeur précisément de cette doctrine, 
que Montesquieu avait réfuté d'avance, que quand le peuple est libre 
il est impos~ible que le citoyen ne le soit pas, puisqu'il n'obéit qu'a une 
volonté qui, en définitive, est la sienne: Ce sophisrne remplit tout le 
Contra! Socia!, s'il n'est le Contra! Sociallui-méme." (Rousseau e~, [",] 
el teórico sistemático de los derechos del Estado, el fundador de la 
República despótica y el inventor precisamente de esta doctrina que 
Montesquieu había refutado con anticipación, que cuando el pueblo 
es libre, es imposible que el ciudadano no lo sea, puesto que no obedece 
sino a una \·olunt.J.d que, en definitiva, es la suya: este sofisma llena 
todo el Contrato Social, si no es el Contrato Social mismo). 
Las tesis principale!> de nuestra interpretación, má~ bien, están 
señalad.1S pero no derivadas del total de los pen!>amientos de Rousseau, 
en las sigtlientes obras: 
Que el E~tado l'S un est.lblE'cimimto que rt'flej.1 la igualdad natural 
indica .!kné Hubc-rt en su libro ROllssctl!l et l'Encyclopédi.: (Rousseau y 
la Enciclopedia), París 19:!S (cL p. 127: "Si l' état civil fondé sur le contrat 
est en effet une restauration de l'égalité naturelle, si l'égalité naturelle 
J é!é ell~-méme \'oulue et étabJie pJr Dieu, l'institution du contr.:!t es! 
donc Jussi un véritable r<.:tour a Dieu. La loi C1úle fait meme mieux 
que d'imiter la loi divine; en rendant I'homme a lui-méme, elle le 
rarproche de Dieu, elle lui permet de pt'rcevoir ce qu'il ya de di\'in en 
lui, et de rcconnaitrc dans sa conscience l't:'cho du Verbe soU\'erain. [ ... ] 
Le regne du contrat, al¡ l'inégalité s'abolit, est également le regne de 
Dieu," (Si el estado civil fund.ldo en el contrato es, en efecto, una 
restauración de la i~;uald.1d natural, si b iguald.ld natural es deseada \' 
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establecida pur Dios, la institución del contrato es, pues, un verdadero 
retorno a Dios. La ley civil hace mejor que imitar la ley divina; 
devoh'iendo al hombre a sí mismo, lo aproxima a Dios, le permite 
percibir lo que tiene en sí de divino y reconocer l'n su conciencia el eco 
del Verbo soberano. [ ... ] El reino del contrato donde se abolió la 
desigualdad es igualmente el reino de Dios). 
Giorgio del Vecchio expresa el mismo pensamiento en su ensayo Über 
einige Grundgedanken der Politik ROllsseaus (Sobre algunos 
pensamientos fundamentales de la política de Rousseau) en Archiv fiir 
Rec/zts- IIlld Wirtsclzaftsphilosopllie (Archivo para la filosofía del derecho 
y de la economía), tomo V!, p. 48-61,1912/13 (cL p. 53: "La descripción 
mítica de Wl estado originario de la libertad e igualdad sirve a Rousseau 
sólo como medio para sostener la absoluta validez de estos principios 
[ ... ]"; p. 55: "Hay que indicar una forma de la sociedad que, a pesar de 
la reunión artificial de los hombres, tenga sí sus raíces en las leyes 
fundamentales del orden natural mismo [ ... ]. Dicho brevemente, se 
debería dar a esos derechos de libertad e igualdad, que son mucho 
más antiguos que la sociedad y el Estado porque son directamente 
justificados en la naturaleza, un establecimiento social y una sanción 
política"). 
Esta misma opinión se encuentra también en Emanuel Hirsch en su 
artículo ROllsseaus Geschichtsp/¡ilosophie (La filosofía de la historia de 
Rousseau), en Festgabe fiir JI/lios Binder (Edición especial para julios 
Binder), Berlín 1930, p. 223-4:': (cf. p. 230:" Aquí tampoco hay que olvidar 
que es lo moral lo que para Rousseau hace que la libertad y la igualdad 
sean una medida incondicionada"). 
En su libro Rousseaus politisclle Philosoplzie (La filosofía política de 
Rousseau), Neuwied 1960, lring Fetscher reconoce, basándose en un 
trabajo de V. de jouvenel (011 Contrat social de ¡-J. ROllsseall, précédé d'llIl 
éssai sur la politique de ROllsscall, (Del Contrato Social de J.J. Rousseau, 
precedido de un ensayo sobre la política de Rousseau), Ginebra 1947), 
que la volonté générale es una expresión del orden di\'ino (cf. p. 133). 
Pero niega que la volonté générale devuelva la libertad natural y, más 
bien, presupone "un cambio del ser humano", una "desnaturalización 
del hombre" (cf. p.ej. p. 100). Esto parece arbitraria: si la volonté générale 
es la expresión del orden divino, ¿cómo puede ser entonces 
desnaturalizado el ciudadano que la expresa? 
Fetscher seguramente se refiere a esta desnaturalización en el sentido 
que el ciudadano no es idéntico al hombre natural, al salvaje. Esto hay 
que admitirlo. Pero el ciudadano se diferencia del salvaje sólo porque 
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Palabras finales 

Si ahora se examina la doctrina de Rousseau antes 
expuesta, esta se muestra como una ¡ranca filosofía del 
sentimiento. Si al sentiment intérieur se le quita la validez 
que Rousseau le atribuye, en este caso se desmorona todo 
el edifjcio del pensamiento de Rousseau: sus conceptos 
fundamentales, obtenidos finalmente a tra\'és del 
sentiment intérieur, pierden su valor de verdad; la ética 
del ser del hombre nahtral y, por último, el concepto de 
naturaleza como expresión del orden moral impuesto por 
dios, que descansaban sobre esos conceptos 
fundamentales, cuelgan en el aire; la ética de la conciencia 
de la personalidad sana y del ciudadano, cuyo 
mandamiento sólo era la voz racionalmente esclarecida 
del sentiment intérieur, pierde su normatividad infalible. 
Con esto finalmente se quita la base de toda la construcción 
del Estado, pues la volonté gél1érale, que como unidad de 
la voluntad objetiva y de la subjetiva sostenía al Estado, 
porque era la expresión de la conscience idéntica en todos 
los hombres, se anula. Frente a la filosofía de Rousseau 
existe unél. pregunta de principio: ¿es sostenible el 
sentimcnt intérieur como criterio teórico y práctico, es 
decir, como criterio de lél. \'erdad y de la norma moral? El 
juicio decisi\'o sobre toda filosofía del sentimiento ha sido 
expresado por Hegel en la primera parte de su Filosofía 
de lél. Religión, en el cél.pítulo "Las formas de la consciencia 
religiosa"~67. Los argumentos de Hegel, reducidos a su 

en él la naturaleza misma -y no la no-n:lturaleza- se ha enriquecido 
por la razón y el entendimiento. El ciudad,lno tiene una n:lturaleza 
"tortalecida" cumo ha sido cC1mprobado arriba al tratar las difer~'nciJ~ 
entre Iibl'rté nalurclIc y liberté ci"ile. 
267 ef. Hegel, l'dicion élockner, tomo 15, p. 1'+2-150. 
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médula dicen que el sentinüento es una forma que puede 
adoptar cualquier contenido, incluso uno casual, y por lo 
tanto no es ningún criterio para la ,"erdad del contenido 
recibido: "El sentimiento puede tener el contenido más 
di"erso [ ... ]10 más infame y lo supremo, lo más noble tiene 
su lugar en él [ ... ]. Dios, si está en el sentimiento, no tiene 
ninguna ventaja delante de lo malo; más bien retoña la 
nor más regia en el mismo suelo donde prolifera la mala 
hierb,1. El que haya un contenido en el sentimiento, no 
hace de él mismo algo excelente"2ó8. En efecto, en Rousseau 
el sentimiento ha tomado el contenido del cristianismo y 
de la Ilustración, por lo tanto premisas históricas que 
filosóficamente no son sin más sosterlibles y que contienen 
en sí una problemática, de la cual la filosofía ha tenido 
que seguir ocupándose. 

Aunque la totalidad de la doctrina de Rousseau no es más 
sostenible debido a su fundamento cuestionado, se plantea 
la pregunta de si algunos contenidos de la misma, tomados 
del fllndlls histórico de la Ilustración que Rousseau 
continuaba elaborando, todavía pueden decirnos algo. 

Primero uno se encuentra con la doctrina del derecho 
nah¡ral, una auténtica criatura de la Ilustración. Ella quiere 
derivar la normél del derecho y de la moral a partir de la 
nahlraleza del hombre y de las cosas (en Kant, Fichte y 
Hegel de la razón apriorística -el derecho natural sin 
naturaleza, como lo llama Bloch)269. Ya Hegel, con razón, 
sei\aló que el derecho natural clásico hasta Kant colocó 

:'68 Cf. ibid., p. 142. 
lb') Cf. Erost Bloch, Naturrecltl ¡¡lid menscltliche lVürde (Derecho natural 
y dignidad humana), Fráncfort del Meno 1961, p. 81. 
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"cualquier determinación" como lo esencial de la 
naturaleza humana v constnlVÓ sobre ella todo el derecho 

~ ~ 

natura]270. Realmente, en la historia del derecho natural se 
han reconocido los más variados e incluso contradictorios 
contenidos como los originales y esenciales de la 
naturaleza humana; así han partido, por ejemplo, Grotius 
del (lppetitlls socialis, Hobbes del bellum omnillm contra 
OIllI1I'SS, Pufendorf de la sociabilidad y al mismo tiempo 
del egoísmo, Rousseau de la bondad original, y de ellos 
han extraído las normas del derecho natural, las que 
después, en correspondencia con la multiplicidad de los 
principios presupuestos, tenían una apariencia diferente. 
De esta manera surgieron tantos "derechos naturales" 
como juristas naturales existían. Los conocimientos sobre 
la naturaleza humana, obtenidos por la doctrina clásica 
del derecho natural, son difíciles de sostener hoy en día, 
no sólo por su contradicción, sino porque ellos, tan aislados 
y en forma de tesis como se presentan en esta doctrina, 
parecen arbitrarios. La información sobre la esencia de la 
naturaleza humana hay que traerla ahora de la modema 
antropología filosófica, y en ella se podrán comprobar los 
conocimientos de la antigua doctrina del derecho natural. 
Incluso no es posible sostener ya el concepto de la 
naturaleza humana como algo originario, inmutable, 
normati\'o y general, así como lo utilizaba la doctrina del 
derecho natural (y que en Rousseau todavía persiste a 
pesar de la perfectibilité y de la historicidad del hombre). 
Pero con esto no se puede simplemente rechazar la 

2711 Cf. Hegel, (ilw die Wisst'llscJuiftlich':lI Behalldlwlgsartt'1I des l\'aturrecllts, 
st'ille Stdlt' ill da praktiscllt'1l Philosophie ulld ,<'ill \'erhiiltnis ZlI dm positi"t'n 
I<echtswissl'lIschafll'lI (Sobre las maneras del manejo científico del 
derecho n<ltural, su lugar en la filosofía practica y su relación con !.:ls 
ciencia~ jurídicas positivas), 1802/03; edición GlocknN, tomu 1, p. +B. 



Ética y Filosofía del Estado en Jean-Jacques Rousseau 199 

doctrina del derecho natural. Su contribución esencial, 
como lo ha mostrado Bloch convincentemente en su libro 
Nafurrecllt l/lid lIlenscllliche Wiírde (Derecho natural y 
dignidad humana), reside en que ha tomado partido por 
el hombre. En la doctrina del derecho nahtral está viva 
una intención humanista, si por humanismo se entiende 
de manera general el criterio que coloca en el punto central 
al hombre, su valor y su dignidad. Esta intención 
humanista naturalmente sufre en la doctrina del derecho 
natural variados destinos: después de volver a encenderse 
llena de esperanzas y fuerza en Althusius, se debilita, casi 
desaparece, en Hobbes, para después volver a 
resplandecer tanto más violenta y revolucionariamente en 
ROllsseau. Esto lo ha expuesto detalladamente Bloch, en 
el libro anteriormente nombrado. 

Esta línea humanista será comprobada aquí en un solo 
caso especialmente crítico, a saber, en la teoría del contrato 
de sobera¡úa. Los clásicos doctrinarios del derecho natural 
procedieron, por regla general, según el esquema: estado 
nahtral, contrato social, estado civil, contrato de soberanía; 
es decir, comienzan con la descripción de un estado pre
social formado de cualquier manera, después describen 
el surgimiento de la sociedad a partir de un contrato y 
terminan con la designación de un soberano, cuya 
investidura también es comprendida como contrato. 
Precisamente porque en este contrato de soberanía se trata 
del caso crítico de la subordinación de hombres bajo un 
hombre, llamado soberano (o bajo un gmpo de hombres), 
escogemos a propósito este caso para hacer visible en él la 
tendencia humanista del derecho nahlral. 
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Althusius parte de la idea de que por naturaleza todos los 
hombres son libres e iguales2'l, comprende la investidura 
del soberano como un contrato entre el pueblo y el 
soberano272, por el cual el soberano es el mero minister de 
una aliena potestas, una soberanía que fundamentalmente 
pertenece al pueblo en su totalidad m. Althusius es el 
primero que proclama claramente la soberanía popular 
con las consecuencias jurídico-estatales que resultan de 
ella: el cargo del soberano es revocable por el pueblo, 
cuando el soberano rompe las condiciones del contrato. 
Entonces el pueblo puede darse un nuevo soberan0274

. Si 
bien Althusius obliga al pueblo, por fuerza de un 
juramento, a la obediencia hacia el soberan0275, también le 
otorga un derecho de resistencia al soberano, aunque este 
derecho activamente le pertenece sólo a la totalidad del 
pueblo. Los individuos sólo tienen el derecho a la 
resistencia pasiva27ó• 

La doctrina althusiana de la soberanía popular se alimenta 
mucho de las concepciones de Rousseau. Por el contrario, 
sus sucesores se inclinan más alIado de la autoridad, pero 
incluso en estas concepciones amigas de la autoridad, el 
hombre no está totalmente oh'idado. Así pues el soberano, 
en Grotius, está por encima de lodas las leyes (Iegibus 

271 Cf. Otto van Gierke, Jo}¡all1zes AIt}¡IISills zlI1d die Entwicklung der 
nalllrreclztllc}¡t'n Slaalstlzeorien Uohanne:; Althu~ius y el desarrollo de 
las teorías del E~tado del derecho natural), Breslau 1913, p. ~9. 
Cito según Gierke porque ~u libro contiene en d lugar indicado también 
las pruebas originales. 
272 Cf. ¡bid., p. 91. 
273 CL ibid., p. 31. 
n Cf. Gierke, op.cit., p. 31. 
275 Cf. ibid. 
2'. Cf. ¡bid., p. 34. 
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soluhIS), pero, sin embargo, por fuerza del derecho natural, 
atado al contrato que él ha sellado con el puebl0277 . Grotius 
también conoce un derecho de resistencia en casos 
extremos de tiranía278

. 

Pufendorf, quien también deriva el derecho del soberano 
de un contrato279, identifica la voluntad del Estado con la 
voluntad del soberan028o, e incluso va tan lejos, como para 
desconocer al pueblo cualquier derecho de resistencia 
contra el soberano: el súbdito debe soportar incluso la 
injusticia más grande281

, pero por lo menos el soberano 
está, por fuerza del derecho nahlral, obligado a tratar a 
cada miembro del Estado como hOl/lo y civismo Incluso en 
el representante más extremo de la omnipotencia soberana, 
en Hobbes, quien ve al soberano como a un dios mortal, 
al que los individuos están subordinados en absoluta falta 
de derech0283, es activa todavía, aunque muy débilmente, 
la intención humanista del derecho natural: el dios mortal 
está obligado, por fuerza del derecho natural, a 
preocuparse por el bienestar y la paz en el Estado28-1. 

Esta tendencia humanista irrumpe ahora con toda fuerza, 
de manera completamente revolucionaria en Rousseau: 
cada hombre, y no sólo el pueblo en su totalidad como en 
Althusius, aparece como el valor supremo en sí; su esencia 

m Cf. ¡bid., p. 286. 
~78 Cf. ¡bid., p. 312. 
m Cf. ¡bid., p. 81. 
2&l Cf. ibid., p. 88. 
281 Cf. ibid., p. 313, nota 122. 
lS2 Cf. ibid., p.1l3. 
283 Cf. J Tobbes, De cive, VI, 12. 
~ Cf. ibid., xm, 2. 
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y SU dignidad son reconocidas en la autonomía inalienable 
de su voluntad. El sometimiento de un hombre bajo la 
voluntad de otro hiere esta dignidad intocable, es 
absolutamente inmoral y condenable. "Inalienabilidad 
absoluta de la persona -este es el novum que Rousseau ha 
añadido al derecho natural clásico"2l!5. Más aun: Rousseau 
no se limita a proclamar la igualdad política y la libertad 
del hombre, lo que le importa es su realización viva y total 
en el Estado. Un predecesor directo de Rousseau es 
seguramente Locke, pero precisamente en lo que di\'ide a 
ambos se hace claro lo especial y progresista de la posición 
de Rousseau: 1. En Rousseau, la libertad del hombre es 
absoluta y radical, y en consecuencia él rechaza 
decididamente toda clase de esclavitud. También para 
Locke la libertad, la vida y la propiedad de cada individuo 
son los mayores valores del Estado:!86, pero él opina que si 
alguien se hace indigno de su vida, debe resignarse a la 
esclavitud, para retrasar su muerte"B7. 2. Igual que 
Rousseau, Locke sustenta la absoluta soberanía del 
pueblo2l!8, pero el pueblo puede darse a sí mismo estas leyes 
(dcmocracy) o puede dejar este poder legislador en manos 
de "pocos hombres escogidos y de sus herederos o 
sucesores" (olignrc/¡y) o incluso en manos de "un hombre" 
(/1/nllnrcJzy), que puede ser monarquía electi\'a o 
hereditMiil2~4. Por el contrario, Rousseau que quiere 
asegurar la presencia permanente de la libertad individual 
en la voluntad esta tal, rechaza todo traspaso de la voluntad 
legisladora. Para él sólo existe una forma de Estado 

285 Cf. Bloch, op.cit., p. 71. 
-"" O. Lod.c, The Second Trt'.:Jtise of Ci\'il Gouvernment, LX, 123. 
~'Cí. ibid., IV, 23. 
"'" O. ibid., X, 132; XL ¡ .. n. 
UN CE. ibid., X, 132. 
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posible: la república, como el plebiscito permanente de la 
asamblea popular. El contrato de soberanía desaparece de 
la doctrina de Rousseau, ya no tiene ningün campo en 
ella. 3. En Locke, la mayoría (majoríly)290 de los miembros 
del Estado determina la vida estatal. Para Rousseau la 
mayoría no es soberana, pues vence a una minoría y 
significa pari1 ésta el sometimiento bajo una voluntad 
ajena. Li1 doctrina de la volonté générale quiere precisamente 
integrar ci1da voluntad individual en la voluntad estatal. 
La libertad e igualdad políticas que Rousseau reconoce a 
los hombres y su viva presencia en el Estado, en la unidad 
de la voluntad subjeti\"a y objetivi1, es decir, en la volonté 
généralc, están naturalmente fundamentadas en las 
premisas de la filosofía de Rousseau. Estas premisas no 
pueden ser sostenidas. A pesar de eso, los postulados 
rousseaunianos de la libertad e igualdad humanas 
mantienen su inconmovible validez. Incluso me atrevo a 
afirmar que la dignidad del hombre, su libertad e igualdad 
políticas!, la protección y respeto de las mismas, no fuera 
de la sociedad, sino sólo mediante la participación viva, 
concreta, codeterminante y permanentemente activa en 
la conformación política del Estado o de cualquier otra 
sociedad, son lm derecho del hombre y una exigencia del 
espíritu humano esclarecido, que para su validez no 
necesitan ninguna fundamentación o "deducción". Este 
derecho proviene de un motivo vital, que es más prohmdo 
que cualquier especulación filosófica. Toda fundamentación 
filosófica de la libertad e igualdad políticas del hombre, 
cuando mucho es una confirmación posterior o la 
interpretación de una realidad ya dada en la esencia del 
hombre, aunque no realizada en la vida social. En el fondo, 

l'IO Cf. ibid., vm, 96. 
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en Rousseau es también así: ya dijimos al tratar el primer 
periodo del estado natural, que la libertad e igualdad en 
Rousseau fueron la causa finalis de toda la construcción de 
su estado natural. El estado natural tenía que ser expuesto 
así para que de él saliera el hombre como un ser libre. 

Naturalmente, queda el problema de cómo este derecho 
puede ser cumplido en la realidad de la vida estatal y 
social. Rousseau alcanzó la mudad de la voluntad subjetiva 
en base a premisas de su filosofía del sentimiento, 
mediante la volonté géllérale. Sin tales premisas, que no son 
sostenibles, no existe una volonté générale, menos aun en 
la moderna sociedad civil y pluralista. Ruusseau tuvo 
siempre en mente un pequeño Estado, unido por usos y 
costumbres fijos, que conformaba su vida en situaciones 
sencillas, pero que también entonces llevaba siempre en 
sí el germen de su disgregación, de su muerte. Sin 
embargo, la volonté générale de Rousseau, comprendida 
correctamente -y no su falsa interpretación jacobina, en la 
cual una voluntad cualquiera se eleva arbitrariamente a 
,-'olollfé gél1éralc y desde arriba impone la concordancia de 
la voluntad individual con e11a-, permanece como el 
principio regulador, al cual se debe orientar todo esfuerzo 
a favor del orden de la vida común. En b3se a este principio 
van a juzgarse los esfuerzos del pensamiento humano él 

favor del orden estatal o social. 

Este principio ha perm¿Jnecido d.lido en la filosofía del 
Estado y de la sociedad también después de Rousse,w: 
está presente en Hegel en la idea; el Estado es para él 
"como la realidad de la voluntad substancial, que él tiene 
en su conciencia especial de sí mismo, elevada a la 
generalidad, lo en sí y para sí razonable. l ... ] La razonJbilidad 
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se fundamenta, mirándolo abstractamente, en la unidad 
de la generalidad y la individualidad que se penetran a sí 
mismas y aquí concretamente, según el contenido en la 
unidad de la libertad objetiva, esto es, de la voluntad 
general substancial y de la libertad subjetiva como el saber 
individual y de su voluntad que busca fines especiales 
[ ... 1"291. Más claramente: "El principio de los Estados 
modernos tiene esta profundidad y fuerza terrible que han 
permitido perfeccionar el principio de la subjetividad, 
hasta el extremo independiente de la particularidad 
personal y al mismo tiempo remitirlo a la unidad 
substancial y así conservarlo en sí mismo"292. Pero Hegel 
ha realizado esta unidad, esta reconciliación, sólo en el 
concepto, en la idea. La figura concreta de su Estado no 
parece tender a esta unidad, como Marx lo ha demostrado 
detalladamente en su Kritik des Hegelischen Staatsrechts 
(Crítica al derecho estatal hegeliano). 

Marx mismo, como 810ch lo ha mostrado~93, observa con 
rechazo los derechos humanos, pero no porque él quiera 
destruir la libertad individuál en la sociedad, sino 
precisamente porque estos derechos humanos, como 
pseudo-derechos, no aseguran esta libertad individual en 
la sociedad, sino que separan al hombre de la sociedad 
que es finalmente determinante. En su escrito ZIII' 

Jwfenfrage (Sobre la cuestión judía) se dice "que los así 
llamados derechos humanos, los droits de l'homme, a 
diferencia de los droits du citoyen, no son otra cosa que 
los derechos de los miembros de la sociedad civil, es decir, 

291 Cf. Hegel, Rechtsp}¡ilosop}¡ie lFilosona del derecho),E 258. 
292 Cf. ¡bid.,E 260. 
29) CL Bloch, op. cit., p. 200 sq. 



206 La ética rousscauniana de la igualdad y la libertad en la sociedad civil 

de los hombres egoístas, de los hombres separados de los 
hombres y de la comunidad"294 Pero los droits du citoyen y 
su integración en el orden de la sociedad serán aceptados 
como derechos auténticos. Así se dice en el mismo escrito: 
"Recién cuando el verdadero hombre individual recupera 
en sí al absh·acto ciudadano [ ... ] recién cuando el hombre 
ha reconocido y organizado a sus forces propres como 
fuerzas sociales y la fuerza social no las separa más de sí 
en!J configuración de la fuerza política"295, recién entonces 
estos derechos se realizan. Marx incluso va W1 paso más 
adelante que Rousseau con su doctrina de Absterben des 
Staales (La desaparición del Estado). El Estado debe ser 
eliminado, precisamente porque es visto por I\larx como 
una institución de subyugamiento, en la cual no se puede 
hablar de la unidad de la voluntad subjetiva y de la 
objetiva. La sociedad comunista, sin clases y sin Estado, 
que según Marx debe surgir después de la desaparición 
del Estado, no puede ser pensada de otra manera que como 
elluga!" de esta unidad: en ella tiene que ser sacudida toda 
alienación, desigualdad y opresión; en ella todo miembro 
de la sociedad debe ser integrado como "verdadero 
hombre" en la unidad de la sociedad. 

En el humanismo de Rousseau permanece además 
intocable lm momento fundamental que no debe olvidarse: 
igualdad política y libertad como condiciones de la 
moralidad. El hombre que goza de su dignidad, el hombre 
libre de toda alienación y que se ha vuelto idéntico consigo 
mismo, es recién, según Rousseau, capaz del 
comportamiento moral. La doctrina especial de Rousseau, 

"" o. MEGA J, 1; p. 51.)3. 
2'>5 Cí. ibid., p. 599. 



Éticil )' filosofía del Estado en jean-jacques ROllsseau 207 

de que la moral del hombre libre proviene de la pasión 
fundamental del amor a sí mismo, tiene una apariencia 
demasiado artificial y no se la puede acept¿H a Rousseau 
sin más ni más. Sin embargo, permanece el principio: una 
ética que quiere abarcar al verdadero hombre concreto 
tiene que verlo en su entrelazamiento con lo político. Por 
ejemplo, toda ética de la autenticidad que eleva el 
aprehenderse a. sí mismo del hombre a tUl valor moral, 
significaría sólo un semi-aprehenderse; en ella el hombre 
todavía permanecerá fuera de sí, si este aprehenderse no 
ocurre en lo político, es decir, si el hombre no se puede 
¿¡prehender verdadera y concretamente como un ser 

político libre en la sociedad. Seguramente que será erróneo 
y peligroso reducir la ética a lo político. El actuar moral 
abarca un terreno más grande que el político. Pero una 
ética genuina no puede evitar lo político. 

Entre los sucesores de Rousseau, esta unión de lo ético y 
lo político se encuentra en Hegel. Es sabido que él trata su 
ética en la filosofía del derecho y ve en el Estado el único 
lugar de la verdadera moralidad."Naturalmente que aquÍ 
también se puede objetar, igual que arriba, que el hombre 
en el Estado de Hegel se ha reconciliado consigo mismo 
sólo en el concepto, en la idea. Esta unión ha tomado una 
figura llena de fuerza en t\'farx: la sociedad sin clases -en la 
cual el hombre, dentro de la sociedad, se pertenece a sí 
mismo, se ha aprehendido concretarnente- es para Marx el 
(mico terreno en el cual el hombre recién es capaz de lo moral. 

No menos válida es la inversión del principio de Rousseau: 
la desigualdad política y la opresión ponen en peligro, 
incluso desh-llyen la moralidad; así Rousseall, mucho antes 
que Marx, ha reconocido la íntima relación que existe entre 
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moralidad, desigualdad económica y división del trabajo. 
Finalmente, la intención de crítica cultural de Rousseau 
es indiscutiblemente fructífera en la vida de toda cultura 
humana. Rousseau no ha rechazado por principio la 
cultura, ni ha querido el retorno a la naturaleza. Pero de 
su estado natural obtuvo un doble criterio para juzgar la 
cultura, a saber, la pregunta por su valor moral y por su 
a uten ticidad, esto es, por su correspondencia con la esencia 
del hombre. Estas dos cuestiones han sido, en general, 
hasta ahora fructíferas en la pedagogía yen el juicio sobre 
la cultura. Son la expresión de una inmanente tendencia 
del hombre a dejar de lado lo marchito, lo que se ha vuelto 
extraño y muerto, y sustituirlo por algo viviente, original, 
que corresponde a su propia esencia, por lo tanto una 
tendencia que es el impulso más íntimo de toda creación 
cultural. En este sentido, toda época a la que su propia 
cultura se ha hecho cuestionable, tendrá que repensar la 
doctrina del filósofo gincbrino. 
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