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Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo y escritor 
suizo del siglo XVIII. Lo que nos interesa en este 
vídeo son sus escritos sobre política: 

El contrato social, 
El discurso sobre las ciencias y las artes, y
El discurso sobre el origen de la desigualdad.

Estas  obras  tuvieron  una  gran  influencia  en  la 
revolución  francesa.  A  pesar  del  fama  que  recibió  al  respecto,  Rousseau  consideraba  su  libro  sobre  la  
educación, Emilio, como el mejor y más importante de toda su obra. Emilio 
no trata de convenios y derechos sino de la relación entre el individuo y la 
sociedad. Rousseau cree que los seres humanos tienen una bondad innata, 
pero en la medida en que se van socializando, se vuelven corruptos. En el 
libro, plantea cómo educar a un niño para que llegue a ser un ciudadano 
ideal, un ciudadano cuya bondad sobreviva la influencia corruptora de la 
sociedad.

Aunque el tema nominal del libro sea la educación, el tema más profundo 
es la política, la convivencia de individuos en sociedad. Te puede parecer 
extraño eso, pero Platón se preocupa por lo mismo. En el libro fundador de 
filosofía política en Occidente, La república, el tema de la educación, de la 
formación cultural  del  individuo,  juega un papel  central.  Menciono este 
libro  de  Rousseau  y  el  de  Platón  para  que  sepan desde  un  inicio  que, 
aunque vamos a hablar de clásicos términos de la política como convenios 
y  derechos,  términos  que  articulan  la  relación  entre  el  individuo  y  el 
colectivo,  la  esencia  del  argumento  de  Rousseau  tiene  que  ver  con 
cuestiones sobre cultura, socialización y educación.

Las más célebre afirmación de Rousseau viene en el primer capítulo del Contrato Social.  Dice, “El hombre ha 
nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas.” Lo que dice aquí establece el tenor de toda su 
reflexión: el binomio de libertad y esclavitud. 

Continúa diciendo, “El mismo que se considera amo, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás.” En 
la opinión de Rousseau, Carlos Slim, el hombre más rico 
del  mundo y  quien en nuestra  sociedad tendría  más 
derecho  de  considerarse  amo,  no  es  más  que  un 
miserable esclavo. Como buen filósofo, Rousseau toma 
ideas  de  sentido  común  y  las  invierte.  ¿Quién  no 
quisiera vivir la vida de Carlos Slim? ¡Rousseau no! ¿Por 
qué? Pues vamos a ver. 

En esta serie de vídeos vamos a revisar los tres escritos 
de Rousseau que mencioné al principio. Para que vean 
cómo va a progresar el argumento hay que entender el 
papel que cada uno juega.

Lo que pasa es que, según Rousseau,  el hombre de su 
época y la sociedad en que vivía era degenerado, débil, y 
superficial. La esclavitud moral y social del hombre es el 
problema que quiere tratar.

                                                                                               - 1 -                                             Darin McNabb: La Fonda Filosófica

http://www.lafondafilosofica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vur7zzoWdoU&list=PL-UaTZnN7ciXLAWXYxN10AitKkXhuRPPi&index=28


• En El discurso sobre las ciencias y las artes analiza la condición actual del hombre, la diagnostica. 
Pero no basta ver el problema y describirlo.

• Hay que entender cómo ha llegado el hombre a ser así.  Hay que mirar hacia  el pasado del 
hombre y, al igual que los otro teóricos del contrato social, Hobbes y Locke, plantea Rousseau su 
visión del Estado de Naturaleza. Esto lo trata en El discurso del origen de la desigualdad.

• Entonces, con el problema esclarecido y su causa entendida, procede Rousseau hacia el futuro. 
En  El contrato social, plantea que haría falta para sacar al hombre de su esclavitud y posibilitar su 
plena libertad.

Entonces, diagnostica el problema en la actualidad, busca su causa en el pasado, y apunta hacia su futura 
resolución. 

Hasta los 37 años de edad Rousseau se había dedicado al mundo de la música y del teatro. Le apasionaban la  
composición y la dramaturgia pero no había tenido éxito. Luego, un día en 1749, se enteró de un concurso de  
ensayo de la Academia de Dijon con el siguiente tema:  “Si el restablecimiento de las ciencias y las  
artes ha contribuido al mejoramiento de las costumbres.”  

Ahora, hay que tener en cuenta que a estas alturas estamos en plena Ilustración, el Siglo de las Luces, que, 
gracias a la razón y la ciencia, estaba iluminando el mundo y el propio hombre, disipando la ignorancia y la 
superstición. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pues nuestro héroe, Jean-Jacques Rousseau. De hecho,  
en la introducción al discurso dice, 

“¿Cómo osar condenar las ciencias ante una de las sociedades más sabias de Europa, ensalzar la  
ignorancia en una célebre academia?”  

Rousseau es uno de los primeros grandes críticos de la Ilustración. A pesar de su osadía,  ganó el premio. 
Vamos a ver por qué. 

En la primera parte habla de forma muy lírica del progreso que Europa ha hecho desde la barbarie de las  
primeras edades. “Qué grande y hermoso espectáculo lo es,” dice, “ver al hombre salir de la nada por sus 
propios  esfuerzos.”  A  primera  vista,  los  logros  en ciencia,  arte,  y  cultura  en general  parecen en  verdad  
sorprendentes y loables. Pero luego dice algo fascinante: 

“El espíritu, como el cuerpo, tiene sus necesidades. Éstas son los fundamentos de la sociedad,  
aquéllas establecen el placer y la satisfacción. Mientras que el gobierno y las leyes proveen a la  
seguridad y el bienestar de los hombres, las  ciencias, las letras y las artes  menos despóticas y  
quizás más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que están 
cargados . . . Les hace amar su esclavitud y forman de ellos lo que se llama pueblo civilizado. La  
necesidad elevó los tronos, las ciencias y las artes los han consolidado.”  

Ok, vamos por partes. Habla del espíritu y el cuerpo y sus  respectivas necesidades.  
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• Las  del  cuerpo,  cosas  como  comida,  refugio,  seguridad,  salud,  son  los 
fundamentos de la sociedad. Es decir, son la razón básica por la que una 
sociedad  se  forma.  Cooperando  con  otros  en  sociedad,  es  más  fácil  
sobrevivir. Pero qué aburrido simplemente sobrevivir. El hombre es más que 
un mero cuerpo. Tiene además un espíritu, y sus necesidades, belleza, arte, 
conocimiento, y diversión, son lo que dan placer y satisfacción en la vida 
social. Dice Rousseau que  las necesidades del cuerpo elevó los tronos, es 
decir, hicieron necesario el gobierno y las leyes que facilitan la seguridad y 
el bienestar, pero que las ciencias y las artes los han consolidado .

• Cuando dice “ciencias y artes” se refiere a la cultura en 
general  -  el  conjunto  de  nuestro  conocimiento, 
costumbres y producciones artísticas como libros, música 
y  demás.  Según  Rousseau, la  cultura  en  este  sentido 
extiende guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro 
con que los hombres están cargados. Y lo más interesante 
es que dice que esa cultura, simbolizada por las flores, es 
menos despótica y quizá más poderosa.

¿Menos  despótica  y  más  poderosa  que  qué?  Recuerda  que 
nuestro tema es la esclavitud del hombre. Para que haya esclavitud, tiene que haber algún poder que 
esclavice. Es muy fácil y natural entender ese poder en términos de una fuerza armada, digamos el ejército o  
la policía de un Estado. La historia está llena del despotismo del Estado en ese sentido. 

Sin duda,  un libro lleno de conocimiento o una película son menos despóticos en comparación, pero, dice 
Rousseau, quizás más poderosas. Esa idea es uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento de 
Rousseau y uno que su compatriota, Michel Foucault, refinaría con mucho detalle siglos después. En su libro, 
Vigilar y castigar, encontramos la siguiente cita: 

“Un déspota imbécil puede obligar a sus esclavos con unas cadenas de hierro, pero un verdadero  
político ata mucho más fuertemente por la cadena de sus propias ideas . . . Sobre las flojas fibras  
del cerebro se asienta la base inquebrantable de los imperios más sólidos” (P. 119).

Ésta es precisamente la idea que Rousseau 
expresa. La punta de un rifle puede, sin 
duda, obligar a uno, pero no de forma 
penetrante y continua. Si un gobierno 
puede sacar provecho de la cultura 
codificada en las flojas fibras del cerebro, 
puede lograr que la gente rija a sí misma 
sin que se dé cuenta. 

Ahora bien, Rousseau no está hablando de un complot como en la película Matrix, sino simplemente que 
la cultura ejerce una fuerza de la que pocos son conscientes y que, al menos en su época, y yo diría que en 
la nuestra también, ha tenido efectos nocivos para la libertad del hombre.

Vamos a dejarlo aquí de momento. En el siguiente vídeo, veremos concretamente que efecto tienen las 
ciencias y las artes en el hombre y por qué. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.
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Rousseau: de la esclavitud a la libertad 2/5 
En el último video empezamos a analizar el Discurso sobre las ciencias y las artes. Revisamos la novedosa idea 
de Rousseau de que las ciencias y las artes, por lo que quiere decir la cultura en general, puede jugar un  
papel importante en explicar la condición de esclavitud en la que vive el hombre.

Para entender mejor la clase de esclavitud de la que habla, quiero situarla entre dos extremos: por un lado, el  
buen hombre natural, y por el otro,  el ciudadano moral. Para el primero escojo un ilustre personaje de la 
historia de Xalapa, Ver. donde yo vivo. Se trata de Juan Herrera Vásquez, mejor conocido como Juanote.  
Como dice una placa dedicada a él: “Noble xalapeño, cargador de oficio, fuerte, con vocación de hombre 
bueno, honrado, sencillo, acomedido y sensible a la música clásica.” Todos conocemos a alguien de este tipo,  
sin  grandes  estudios  ni  cargos  importantes,  pero  universalmente  queridos  por  su  natural  sinceridad  y 
honradez. Por el otro extremo está alguien como Benito Juárez. Un indígena que empezó la vida con todo en  
su contra, logró educarse, ser abogado, gobernador de su estado, y eventualmente presidente de México.  
Tiene fama por una rectitud y honradez que veló por los derechos constitucionales de sus compatriotas.  
Mientras que la honradez de Juanote fue innata y natural, la de Juárez fue elegida de forma moral y libre.

Entre estos dos extremos se encuentra el tipo de 
hombre que abunda en nuestra sociedad. ¿Cómo 
es? Dice Rousseau, “¡Qué dulce sería la vida entre  
nosotros  si  el  aspecto  exterior  fuese  siempre  la  
imagen de las disposiciones del corazón!”

La decadencia del  hombre  se  caracteriza  a 
grandes  rasgos  por aparentar  lo  que  no  es. 
Queremos de los demás su respeto, envidia, amor, 
o  apoyo.  En  vez  de  ser  tal  como  somos,  afectamos  cierta  imagen  con  la  ropa,  los  modales,  nuestro 
conocimiento de literatura o política, mencionando nombres de gente importante que conocemos, etc. 

Todos hemos estado en situaciones formales, como una cena elegante, donde esto se nota muy claramente, 
pero en la  vida  cotidiana esta  falsedad reina  también.  Vivimos constantemente en la  mirada del  otro y 
llevamos máscaras, por sutiles que sean, para toda ocasión. La virtud del hombre de bien, en cambio, no  
anda con tan grande pompa. Su vestido es rústico, la fuerza y vigor de su cuerpo patentes. ¡Imagínate Camilla 
Parker-Bowles cargando leña como esa campesina! La diferencia entre las dos es que la forma de actuar de la  
campesina revela su carácter mucho más que la de Camilla revela el suyo. 

Uno pregunta, cómo es que el hombre en sociedad llegó a ser tan falso, de aparentar tanto. No somos así por 
naturaleza. Hace años estuve en una cena elegante. Una señora invitada mostró fotos de sus nietos. En ese 
momento, el joven hijo del anfitrión le preguntó, “Si eres abuela, ¿por qué no tiene arrugas como la mía?” 
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Fue un momento horriblemente incómodo ya que todos sabíamos que ella no quería que nadie supiera de su  
cirugía plástica.  No recuerdo cómo respondió, pero lo que me quedó plasmado en la memoria era lo falso  
que era yo y los demás al participar en ese juego social. 

Dice Rousseau que hoy  en  día  el  arte de agradar ha sido reducido a principios  y  que reina en nuestras 
costumbres una vil  y engañosa uniformidad.  Nuestros espíritus parecen haber sido vaciados de un mismo 
molde de modo que formamos un gran rebaño.  No hay ninguna ley ni convenio político que nos hace así, 
sino la cultura, o como dice Rousseau, el desarrollo de las artes y las ciencias.

El niño que mencioné hace poco nació libre, inocente, tal como el comentario que hizo constata, pero llegará 
con el paso del tiempo a formar parte del rebaño de esclavos que somos nosotros.  Cómo tiene lugar ese 
proceso lo veremos en el siguiente discurso.  En lo que queda de este discurso Rousseau habla de la 
naturaleza de las ciencias y las artes y el lado oscuro que representan. 

Seguramente, algunos de ustedes piensan que Rousseau se exagera al hablar de la cultura como algo que nos 
esclaviza.  Cuando piensas en esclavitud, piensas en algo como el Camp 22 en Corea del Norte.  Alrededor de 
50,000 personas están encarceladas aquí por no alinearse con la ideología del Estado.  ¡Esto sí es esclavitud! 

Si vamos unos 600 kms a la capital de Corea del Sur nos encontramos con coreanos también pero ellos viven  
en otro mundo, uno democrático con muchas libertades, mercado libre, y mucha comodidad.  El Estado no 
los esclaviza como sus pobres hermanos al norte, pero eso no significan que vivan bien y libremente.  Corea  
del Sur tiene una de las tasas más altas de suicidio en todo el mundo.  En 2009, más de 40 personas se  
suicidaron cada día.  ¿Qué explica esto?  ¿El estrés, las expectativas de la familia y la sociedad, sentimientos  
de pena y depresión?  Esos son fenómenos netamente sociales. Pregunta Rousseau 

“Cuál de las dos, la vida civilizada o la natural, está más sujeta a hacerse insoportable a los  
que gozan de ella.” Pregunta si  “jamás se ha oído decir que un salvaje en libertad haya  
pensado siquiera en quejarse de la vida y en darse la muerte.”

Afortunadamente, la mayoría de nosotros no vivimos como los de Corea del Norte, 
pero para Rousseau la esclavitud del espíritu en las sociedades modernas es poco 
mejor.

Una de las novedades del pensamiento de Rousseau es que el espíritu humano se 
entiende en términos históricos, no esencialistas.  Nacimos como cualquier animal, 
pero el  animal,  al  cabo de unos meses  de nacer,  es  lo  que será toda su vida.  
Nuestra naturaleza,  en cambio,  es indeterminada. Dice Rousseau que  el  animal 
humano es el  único sujeto a degenerarse en imbécil, cosa que se debe a que 
salió de la feliz ignorancia en que la Sabiduría Eterna le había colocado .
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“La Naturaleza,” dice Rousseau, “ha querido preservarnos de la ciencia, de la misma manera que  
una madre arranca un arma peligrosa de las manos del hijo . . . Los hombres son perversos, pero  
serían peores aun si hubiesen tenido la desgracia de nacer sabios.”

Lo que dice aquí puede parecer extremo, pero la literatura en Occidente está llena de advertencias parecidas: 
Edípo y Prometeo, la Torre de Babel, Frankenstein, el golem de los judíos. El mensaje de estas historias, y el  
de Rousseau, es que el intento de ir más allá y alcanzar un conocimiento divino es más peligroso que benéfico. 
El conocimiento científico ha avanzado bastante desde la época de Rousseau, de modo que la Torre de Babel 
de la antigüedad es ahora un rascacielos. Piensa en la clonación, la manipulación genética y el cultivo de 
nuevos órganos en el  laboratorio y  los  dilemas éticos que implican.  Piensa en la  amenaza de las  armas 
nucleares,  y  la  destrucción  del  medio  ambiente  que  el  proceso  de  industrialización  ha  realizado.  ¿No 
representa todo esto un arma que la madre naturaleza nos ha querido quitar?  ¿Son sus beneficios mayores a  
los problemas que generan? 

Acabo de revisar una lista de proyectos de investigación en ciencia aprobados por el estado mexicano.  Hay 
uno que recibe más de cuatro millones de pesos en financiamiento y se llama, “Metagenomica de un tapete 
microbiano en cuatro cienegas coahuila: un modelo de ecología del precambrico.”  La verdad no sé de qué se  
trata la investigación, pero, si no se llevara a cabo, ¿seríamos, como dice Rousseau, “menos numerosos, peor  
gobernados, menos temibles, menos florecientes, o más perversos?  Pide que examinemos la importancia de 
nuestras producciones ya que las más de las veces devoran inútilmente la substancia del Estado.  

El conocimiento no es malo en sí mismo sino simplemente peligroso.  Dice, 

“Cuántos peligros,  cuántas falsas  vías se han seguido en la  investigación de las  ciencias!  La  
desventaja es visible, puesto que el error es susceptible de infinidad de combinaciones, en tanto  
que la verdad manifiéstase siempre de la misma manera.”

Es como tirar dardos a una diana. Es muy fácil pegar la 
tabla pero muy difícil dar justo en el blanco. Además, 
dice Rousseau, las ciencias nacen de nuestros vicios.

“La  astronomía nació  de  la  superstición;  la  
elocuencia de  la  ambición;  la  geometría de  la  
avaricia [pues,  para  cercar  un  terreno  como  
tuyo, hace falta la geometría] . . . Sin la injusticia  
de  los  hombres,  ¿cuál  sería  el  objeto  de  la  
jurisprudencia?  ¿Qué  sería  la  historia  si  no  
hubiese ni tiranos, ni guerras, ni conspiradores?

Para Rousseau, estas son estériles contemplaciones comparadas con aquéllas que provienen de una reflexión 
sobre el deber del hombre: servir a la patria, a los desgraciados, y a los amigos. “Esta sola reflexión,” dice,  
“debería  desanimar .  .  .  A  todo hombre  que seriamente  desease  instruirse  por  medio  del  estudio  de  la  
filosofía.”

Vaya, pues ahí me veo totalmente implicado. ¿Me equivoqué al estudiar la filosofía? Reconozco que he leído 
muchos libros sobre ética, pero no me han hecho más ético y la verdad no creo que le hubieran hecho falta a  
Juanote. Dice Rousseau, “No se busca hoy la probidad en el hombre, sino el talento; ni un libro por útil, sino por  
bien escrito.” Hay muchos libros de filosofía muy bien escritos por gente talentosa, pero ¿qué utilidad tienen  
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si entre todos los físicos, químicos, músicos, sociólogos y pintores que hay, no logra producir ningún Juanote? 
Rousseau, sin duda, es un fuerte crítico de la Ilustración pero no dice que el desarrollo científico-artístico no 
tenga ningún valor  en absoluto,  sino sólo que es  un camino peligroso que acarrea  más problemas  que 
beneficios, como Pandora y su famosa caja. Para Rousseau, el conocimiento es algo casi sagrado y de hecho  
lo asocia con el templo de las Musas del que una turba de autores elementarios han alejado las dificultades  
que defendían su acceso. Dice que “han indiscretamente roto la puerta de las ciencias e introducido en su  
santuario un populacho indigno de acercarse a él.” Cuando leo esto pienso en la sección de libros y revistas 
del supermercado con títulos sobre la auto-superación,  liderazgo, cómo ganar amigos, ah, y ese famoso libro  
que se llama el Secreto. ¿Por qué leer a Aristóteles cuando Anthony Robbins puede darte los secretos de la 
felicidad en  tres  pasos  fáciles?  O  por  qué  leer  a  Rousseau cuando  puedes  ver  los  vídeos  de  La  Fonda 
Filosófica?

Nuevamente me veo implicado en su crítica. No 
voy a defender lo que hago en este momento 
sino que voy a darle el beneficio de la duda a 
Rousseau.  Cuando  la  gente  me  pregunta  qué 
hago,  nunca  les  digo  que  soy  filósofo  sino 
profesor  de  filosofía.  La  enseño,  y  sí  también 
publico  artículos,  pero  no  al  nivel  de  un 
Wittgenstein o Nietzsche. Siempre me molesta 
cuando encargo una lectura a mis alumnos y en la siguiente clase veo que no han leído. Les digo, “Yo soy un 
maestro,  pero  los  verdaderos  maestros  son  los  que  escribieron  esos  libros  que  encargué.  ¡Me  resulta 
incomprensible cómo pueden preferir escuchar mis palabras que leer las de ellos!” Y aquí concuerdo con 
Rousseau. Y también con Wittgenstein cuando decía a sus alumnos que dejaran el estudio de la filosofía y  
que se dedicaran a algo útil como ingeniería o algún trabajo mecánico. Rousseau dice exactamente lo mismo  
en este discurso. “Mejor que los que no irán lejos en su carrera sean rechazados desde un inicio y que se 
dediquen a algo útil para la sociedad.”

Cada año se publican miles de 
artículos y libros sobre filosofía 
(y  unos  cuantos  vídeos).  La 
verdad  no  recuerdo  la  última 
vez que leí un artículo en una 
revista de filosofía. La mayoría 
suelen  ser  refritos  de  temas 
populares  o  muy  técnicos  y 
aburridos. 

En cien años estaremos leyendo todavía a Rousseau, Nietzsche y Wittgenstein, pero esta turba de autores, 
como Rousseau les llama, será olvidada.  Nietzsche lo expresó de otra forma. Dijo que hay dos tipos de  
filósofos  en  este  mundo:  legisladores  y  obreros.  Es  a  ese  reducido  número,  como  dice  Rousseau,  a 
legisladores como Leibniz y Kant, que corresponde elevar monumentos a la gloria del espíritu humano.

¿Y para los humildes obreros como yo?  Yo sé perfectamente que no soy un legislador, pero ¿qué hay de malo  
en ser un obrero? Para Rousseau, hay que tener en cuenta nuevamente la pregunta que anima este discurso,  
a saber, si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido al mejoramiento de las costumbres.  En 
mi caso sería si el estudio de la filosofía me ha hecho una mejor persona. La verdad no creo. Me gusta mucho 
la filosofía, me da placer, y me ha dado herramientas para pensar y argumentar, pero no creo que haya  
cambiado mi disposición moral fundamental. Algo que tengo muy claro es que soy un filósofo profesional, 
académico. El fenómeno socio-cultural de la academia dicta en buena parte mi quehacer cómo intelectual y  
muchas veces me doy cuenta de las mil y una maneras en que traiciono el espíritu de la filosofía al encajarla  
en este sistema, a menudo muy falso, de la academia.  Decía Nietzsche que la  mejor forma de producir  
filósofos de verdad es dejar de darles empleo. Los que quedan son los verdaderos.  

En fin, para terminar, hemos cuestionado el origen y el valor del conocimiento, pero Rousseau aún no ha 
mostrado cómo las ciencias y las artes realmente esclavizan al hombre. En el siguiente vídeo, veremos su 
Discurso sobre el origen de la desigualdad y ahí lo veremos de forma muy clara. 

                                                                                               - 7 -                                             Darin McNabb: La Fonda Filosófica

http://www.lafondafilosofica.com/


Rousseau: de la esclavitud a la libertad 3/5
En el último vídeo vimos cómo Rousseau describe el hombre decadente de su época. No es ni naturalmente 
bueno  ni  moralmente  virtuoso  sino  algo  que  podríamos  llamar,  quizá,  burgués.  Decíamos  que  usaba 
máscaras para aparentar lo que no era y eso porque vive constantemente en la mirada del otro, juzgado por 
criterios de cuestionable valor. Su cultura está conformada en parte por campos de saber nacidos de nuestros 
vicios y que aportan muy poco a la integridad moral del hombre. Pero todavía falta mucho análisis. 

En este vídeo pasaremos a su  segundo discurso, sobre el origen de la desigualdad. Cuando oímos esa 
palabra  pensamos en cuestiones económicas.  A  Rousseau le  preocupa ese tipo de desigualdad,  pero el  
término abarca mucho más que el tamaño de tu cuenta bancaria. Fundamentalmente, tiene que ver con el 
sistema de divisiones y jerarquías entre las personas, los criterios que determinan mejor o peor, bueno o malo. 
En el reino animal existen ciertas jerarquías biológicamente determinadas, como el papel del macho alfa, la 
abeja  reina,  etc  que sirven  necesidades  de supervivencia  de  la  especie,  pero no jerarquías  socialmente 
determinadas. 

Este perro no se siente superior a éstos. Seguramente jugarían muy felices todos en el jardín. Quien se siente  
superior es la dueña de éste. Qué extraño ¿no? Los perros tan sabios y los humanos tan tontos. Este tipo de  
desigualdad se da solamente en el ámbito humano. Y es para entenderlo que Rousseau escribe este discurso.  
De hecho, habla concretamente de objetivo de su reflexión. Dice, 

“De fijar en el progreso de las cosas el momento en que, sucediendo el derecho a la violencia, la  
naturaleza fue sometida a la ley; de explicar por medio de qué  encadenamiento prodigioso el  
f u e r t e  pudo resolverse a servir al d é b i l   y el pueblo a aceptar una tranquilidad ilusoria  en 
cambio de una felicidad real .” 

Como  he  comentado  en  mis 
vídeos sobre  Hobbes y  Locke,  los 
teóricos  del  contrato  social 
explican y justifican la naturaleza 
del  estado  político  o  civil,  un 
estado artificial creado por seres 
humanos, al remontarse a lo que 
llaman el Estado Natural.  Hacen 
eso para entender las condiciones 
que  se  daban  previas  a  la 
creación  del  Estado.  Estas 
condiciones son determinantes.
Rousseau está de acuerdo.  Hay que fijarse en la naturaleza del hombre para entender sus acciones. Donde 
fallaron Hobbes y Locke, según él, es que no se remontaron lo suficientemente lejos. [Ellos], dice Rousseau, 

“hablando  sin  cesar  de  necesidad,  de  codicia,  de  opresión,  de  deseos  y  de  orgullo,  han  
transportado al estado natural del hombre las ideas que habían adquirido en la sociedad: han  
hablado del hombre salvaje a la vez que retrataban el hombre civilizado.”  

En el Discurso sobre el origen de la desigualdad vemos su versión del Estado de Naturaleza en el que se ve la 
complexión original del hombre.
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Empieza Rousseau esclareciendo el tipo de desigualdad que la interesa. Hay  desigualdades físicas entre las 
personas, o sea, algunos son más altos, o fuertes que otros, pero son diferencias naturales y no merecen 
nuestra atención. Pero hay otras que son morales o políticas, es decir,  “diferentes privilegios de que gozan  
unos en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más respetados, más poderosos,” etc. Son éstas las que 
le interesan.

Bien, ¿cómo es el hombre en un estado sin la cultura y civilización de la nuestra? Rousseau lo describe como 
una criatura físicamente fuerte aunque tímida a la vez y con pocas necesidades: comer, dormir, reproducirse.  
Cuando leo lo que dice sobre este buen salvaje no puedo evitar pensar en esa famosa foto del supuesto Pie  
Grande.  El buen salvaje se defiende bien ante las bestias de su entorno, pero no es invencible. Ante las 
enfermedades naturales y la vejez, no hay nada que hacer. El hombre civilizado se sucumbe también ante el 
cáncer y la muerte, pero a diferencia del buen salvaje padece también de una larga serie de dolencias que 
provienen de la vida social: el estrés en general, la depresión, dolores de cabeza, el cáncer pulmonar por los 
cigarros, las caries por todo el azúcar en nuestro dieta, etc. etc. Esta decadencia del hombre moderno se refleja 
en algo que dice Platón en La república. Dice que el estado ideal requeriría de médicos por las enfermedades 
naturales y los accidentes, pero no de abogados. ¿Por qué? Porque hacen falta sólo para resolver conflictos 
que surgen de los  vicios del  hombre civilizado. Platón  espera  que con  una  educación  apropiada los 
jóvenes que llegarán a constituir el Estado ideal no tendrán esos vicios. Veremos en El contrato social que 
Rousseau tiene una idea parecida.  

Pero uno podría responderle que la ciencia médica ha avanzado mucho, gracias a la cual vivimos mejor. Sin 
duda, hay descubrimientos como la penicilina que nos protege contra infecciones naturales, pero Rousseau 
dice que la mayor parte de nuestros males son nuestra propia obra. Hay medicamentos que quitan el dolor  
de cabeza,  la  indigestión,  que bajan el  colesterol,  que nos  hacen dormir,  etc,  dolencias  provocadas por  
nuestra propia forma de vivir en sociedad. Dice Rousseau que “es tarea fácil la de hacer la historia de las 
enfermedades humanas siguiendo la de las sociedades civiles.”

Pues hasta aquí hemos considerado el hombre en su aspecto físico. La conclusión es que somos como un 
animal domesticado, más débiles que el buen salvaje. 

Ahora pasa Rousseau a considerar el lado del espíritu. Si uno tuviera que decir qué es lo que distingue al ser 
humano del animal o incluso del buen salvaje, diría quizá, siguiendo a Aristóteles,  la razón. Esa es la famosa 
definición del ser humano: animal racional. Rousseau plantea otra cosa.

• Todo animal tiene instintos naturales que le guían un su conducta. El ser humano, siendo animal, 
siente el imperativo de esos instintos también, pero es el único animal capaz de resistirlo y hacer otra 
cosa (quizá sugerida por la razón). Así que, la libertad es nuestra marca distintiva.
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• Agrega a eso la capacidad de perfeccionarse. Para Rousseau, nuestro 
ser es histórico, indeterminado. A diferencia de los animales que siempre 
son lo que son y no cambian, nosotros podemos vivir de distintas formas, 
buena o mala, virtuosa o viciosa.

Para los animales, la Madre Naturaleza es lo que determina su desarrollo. 
Para los humanos, es una combinación de deseos y la razón. 
Podemos visualizar el ser del animal así, como un punto completo y auto-contenido. 

El ser del humano, en cambio, es como una flecha que apunta hacia un algo, un X. El ser del humano es una 
función del conjunto de Xs que se plantean en la vida.

El  papel de la razón,  que para los filósofos de la Ilustración era de elevada importancia, se reduce para  
Rousseau a un mero medio instrumental para la consecución de los deseos. Expresa la relación entre deseo y 
razón de la siguiente manera: 

“ . . . El entendimiento humano debe mucho a las pasiones. Mediante la actividad de las pasiones  
la razón se perfecciona, pues  ansiamos conocer porque deseamos gozar,  siendo imposible  
concebir que aquel que no tenga ni deseos ni temores, se dé la pena de razonar.” 

Es muy interesante esta afirmación. No razonamos en el éter sino en torno a deseos.  Razonamos porque 
queremos gozar los deseos, por lo que se ve la razón como meramente instrumental.

Las pasiones del buen salvaje son muy sencillas. Las del hombre en el Estado de Naturaleza de Hobbes son 
numerosas y caóticas.  Lo que Hobbes no hizo fue indagar acerca del proceso por el que nuevos deseos se 
generan. Eso en  parte  es  lo  que Rousseau quiere  investigar  en  este  discurso.  Empieza  con  la  siguiente 
llamativa afirmación: 

“El primero que, habiendo cercado un terreno, descubrió la manera de decir: Esto me  
pertenece, y halló gentes bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la  
sociedad civil.”  

Dice que hubiéramos ahorrado mucha guerra y miseria si en ese momento alguien habría dicho NO, que los 
frutos pertenecen a todos y que la tierra no es de nadie. 

¿Qué llevó al  buen salvaje o sus descendientes a cercar un terreno como suyo?  ¿Cómo pasó de 
necesidades sencillas que la naturaleza proveía fácilmente al consumismo hedonista y egoísta de hoy en día 
que nos esclaviza? 

Dice Rousseau que en ese escenario casi idílico del buen salvaje,  “pronto se presentaron dificultades que  
fue preciso aprender a vencerlas.” Se refiere al hecho de que con el paso del tiempo hay sucesos naturales 
como sequías, terremotos, inundaciones que hacen que sea más difícil procurar sus necesidades.  

• Los individuos se apoyan en la ayuda de otros y empiezan a formar familias y luego pequeños grupos 
o tribus.

• Con la cooperación de la gente hay  mayor eficiencia en la procuración de bienes y por tanto más 
tiempo de ocio.

• Con la llegada de la revolución agrícola, el carácter nómada de la existencia se cambia por uno cada 
vez más sedentario, lo cual trae como consecuencia más tiempo de ocio.

En inglés hay un dicho que dice: “Idle hands are the workshop of the devil.” Creo que en español es “el ocio 
es la madre de todos los vicios.” La idea es que si no ocupas las manos en algo, el diablo lo hará por ti. 
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Dice Rousseau que los hombres emplearon este ocio en “procurarse muchas suertes de 
comodidades desconocidas a sus antecesores, siendo éste el primer yugo que se impusieron sin 
darse cuenta de ello.”  

Veamos un ejemplo. Yo recuerdo mi vida perfectamente bien antes de la introducción del teléfono celular. En  
general, vivía yo bien en aquel entonces.  No se me ocurría que me hacía falta poder hacer llamadas de  
donde estuviera. Luego se introdujo el celular.  Fue una novedad y gozamos mucho de ella. Pero ahora no es  
gran cosa. Ha perdido el goce o atractivo que tuvo inicialmente y se ha vuelto una verdadera necesidad.

“Su privación, dice Rousseau, “hízose mucho más cruel que dulce y agradable había sido  
su adquisición.”

No sé tú, pero son muchas las veces  que quisiera que jamás existiera el celular. Soy siempre localizable, me  
siento como atrapado, y pagando ahora más en telefonía que antes. ¿Nuestros abuelos vivían peor porque 
no tenían celulares? No.

Es fácil  ver  cómo la  introducción de nuevas tecnologías  nos puede esclavizar  pero  más importante para 
Rousseau son las relaciones humanas. ¿Alguna vez has hecho el experimento de decir sólo la verdad a lo largo 
de un solo día? Yo sí, y no duré mucho tiempo.  Las pequeñas mentiras parecen ser indispensables en el  
entorno social. ¿Por qué? 

Pues las relaciones humanas exigen cualidades diferentes de las que poseía el hombre en su estado primitivo. 
Ahí lo que hacía falta eran cosas que la naturaleza provee, pero  en el seno social el hombre experimenta 
nuevas sensaciones placenteras como ser amado, deseado, respetado, envidiado, etc. Ahí lo que se procura no 
son bienes materiales sino bienes espirituales, es decir, las opiniones y disposiciones de los demás. La belleza, 
la destreza, el mérito o el talento son las cualidades que uno requiere para poder conseguir esos bienes. Si no 
tiene esas cualidades, entonces es preciso mostrarse distinto de lo que en realidad uno es, es decir, aparentar 
o mentir .

Como habíamos comentado,  el bienestar del hombre civilizado va en función de la mirada del otro. El bien 
para uno no se mide en términos absolutos sino relativos,  es  decir,  relativos a los  demás.  Por ejemplo,  
¿preferirías ganar $20.000 al mes cuando la mayoría ganan $30.000 ó ganar $15.000 cuando la mayoría  
ganan sólo $10.000. Muchos estudios han mostrado que la gente prefiere la segunda opción. Por este lado 
ganan más en términos absolutos, pero por el otro ganan más en términos relativos. Así puede uno colocarse 
encima de los demás y eso a fin de cuentas es lo que importa.

Como  dice  Rousseau: “La  ambición  devoradora,  el  deseo  ardiente  de  aumentar  su  
relativa fortuna, no tanto por verdadera necesidad cuanto por colocarse encima de los  
demás, inspira a todos una perversa inclinación a perjudicarse mutuamente.”

La sencilla bondad y honestidad de alguien como éste sería una desventaja en nuestra sociedad. Vulgarmente 
llamamos a esa gente “retrasos mentales”. Para Rousseau, esa gente no sería retrasada sino dichosa, porque  
carecen de la astucia de aparentar lo que no son. Todos hemos tenido experiencias con gente de ese tipo y 
para mi al menos es siempre tan refrescante ver la libertad en la que viven a diferencia de la esclavitud de 
nuestros juegos sociales y el estrés y depresión que tan fácilmente provoca.

Bueno, hasta ahora hemos atravesado sólo la mitad del discurso. En el siguiente vídeo, veremos cómo estas 
características de las relaciones sociales propician la desigualdad económica.
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Rousseau: de la esclavitud a la libertad 4/5 
Como hemos visto hasta ahora, no se puede entender la decadencia del presente sin entender las fuerzas  
histórico-  sociales  que nos  han  moldeado.  Seguimos  en  el Discurso  sobre el  origen de  la  desigualdad y 
terminamos  en  el  último  vídeo  con  su  análisis  de  la  desigualdad  espiritual  o  moral,  las  divisiones  que  
establecen jerarquías socio-culturales entre las personas. Entonces, hemos visto el desarrollo de la sociedad  
pero aún no el del Estado político y las leyes que lo rigen.

• En Hobbes y Locke, el Estado se crea mediante un consenso del pueblo para establecer las 
reglas del juego, 

para evitar la guerra civil (Hobbes) o,
en el caso de Locke, para asegurar el goce de nuestros derechos.

• Para Rousseau, el Estado se crea no por consenso sino por una imposición de los ricos fuertes 
sobre la mayoría.

Yo compré un terreno de un señor que es dueño de muchísimas hectáreas, tierras que él heredó de su papá, 
y su papá a su vez de su papá, etc. Cuando lo compré me preguntaba cómo sus antecesores habían llegado a  
tener toda esa tierra. ¿Simplemente la cercaron? ¿Qué derecho tenían a ella, qué autorización?

Dice Rousseau, “¿Ignoran por ventura que una multitud de sus hermanos perecen o sufren faltos  
de lo que a ustedes sobra, y que les era preciso un consentimiento expreso y unánime del género  
humano para que pudieran apropiarse de ello?”

Obviamente, es una pregunta retórica. Lo que les interesaba a esos grandes terratenientes era asegurar sus 
bienes. Lo podían hacer con fuerza, con hombres armados, pero se les ocurrió otra manera mucho más 
eficaz.

Dice Rousseau, “ . . . El rico,  constreñido por la necesidad, concibió al fin el proyecto más arduo 
que haya jamás realizado el espíritu humano: el de emplear en su favor las mismas fuerzas de los 
que lo atacaban, de hacer sus adversarios sus defensores.”  

¿Qué hizo?

Gritó:  “Unámonos para garantizar contra la opresión a los débi les,  contener los 
ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece.”   

Sin duda han oído hablar del TLC, el  Tratado de Libre Comercio. Es un ejemplo contemporáneo de lo que 
describe Rousseau. Estos tres hombre gritaron: “¡Unámonos para el libre comercio!” ¿Pues quien podría 
estar en contra de la libertad?

Como  dice  Rousseau: “ Todos  corr ieron  al  encuentro  con  sus  cadenas,  creyendo  
asegurar  su  l ibertad,  porque aun teniendo bastante razón para sentir las ventajas de un  
régimen político, no poseían la experiencia suficiente para prever sus peligros.”

Ya tenemos más experiencia hoy en día, tanto de los nefastos efectos del TLC para el mexicano (pro)medio 
como  de  un  sistema  económico  liderado  por  los  EU y  el  Fondo  Monetario  Internacional  que  promete 
desarrollo y prosperidad pero en mayor parte sólo endeuda y esclaviza a pueblos pobres.

Hace una semana el pueblo mexicano eligió a un nuevo presidente: Enrique Peña Nieto. A mi juicio, hubo  
muchas irregularidades en el conteo de los votos, pero el fraude de verdad reside en dos ámbitos distintos. 
El primero fue el pago millonario del PRI a Televisa, el conglomerado de medios más grande de América  
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Latina, para favorecer a su candidato en sus reportajes. Si no es un fraude esto al menos es ilegal, pero la  
verdad no me sorprende. Más que las noticias o la verdad, lo que le interesa a Televisa es la ganancia y así se  
vendió al mejor postor. Como vimos con Chomsky en otro vídeo, en una democracia los medios deberían 
informar al público, pero el hecho de que Televisa no lo hizo, y no lo hace, no me sorprende. El otro fraude, y  
el que más me preocupa, es la compra de votos. Obviamente el PRI es culpable, pero también los millones de 
mexicanos que, a cambio de unas migajas, vendieron su dignidad y el futuro del país.

Dice  Rousseau  que  “los  vicios  que hacen necesarias  las  instituciones  sociales  son los  mismos  que hacen  
inevitable el abuso.”

• Vemos esta primera parte muy claramente en Hobbes y Locke - los vicios de la gente en el Estado de 
Naturaleza llevan a la guerra o a la violación de derechos. Por eso hacen falta las instituciones sociales 
y políticas para frenarlos.

• Pero en Rousseau vemos la segunda parte. Los mismos vicios son lo que hacen inevitable el abuso de 
estas instituciones, como el PRI ha demostrado muy claramente. Pero el PRI no es el único vicioso 
aquí sino todos los mexicanos que vendieron su voto. Sin duda, algún porcentaje de la gente votó por 
razones puramente ideológicas, pero muchos vendieron su voto, tanto los pobres que lo vendieron 
por unas migajas (100 pesos o una pequeña despensa) como gente de clase media y media alta. 
Estos últimos no vendieron su voto por dinero sino para asegurar el trabajo que ya tienen en un 
gobierno priista, por ejemplo.

En este caso, lo que los pobres y la gente más solvente tienen en común es actuar de forma egoísta, 
pensando en su propio bien en vez del bien común. En esto radica el problema para Rousseau, un problema 
engendrado por la instrumentalización racional de la vida social. ¿Qué quiero decir con eso?  

Pues inicialmente los lazos sociales se formaban con hábitos de sentimiento  pero poco a poco llegaron a 
corromperse  por  la  razón, que  se  fija  sólo  en  cálculos  de  interés  privado  .  La  razón,  por  así  decirlo, 
individualiza. Este análisis de los efectos negativos de la razón es lo que distingue Rousseau de Hobbes y Locke. 
Estos últimos visualizaban una sociedad liberal burguesa basada en individuos actuando de forma egoísta. 
Esto es lo que conduciría al bien común, al menos al mejor que se podría esperar. 

Pero para Rousseau eso conduce sólo a una estabilidad mediocre , un escenario que en estos dos discursos 
Rousseau ha diagnosticado como decadente. Ya no existe un compromiso por el grupo, el sentido de 
pertenecer  a  una  comunidad,  sino sólo  un  auto-interés  fragmentado  y  calculador  que  coarta 
posibilidades más nobles.

Ya estamos muy acostumbrados al  individualismo de las sociedades modernas y lo asociamos con la 
retórica de libertad e igualdad pero para Rousseau es realmente una condición de esclavitud.

• En el Estado de Naturaleza éramos independientes y auto-suficientes pero 
• en la sociedad civil somos física y espiritualmente dependientes.

Lo que nos rodea es un sistema artificial, relaciones arbitrarias de fuerza entre las cuales buscamos algún  
nicho en el que podemos defendernos. El campesino y el funcionario que vendieron sus votos son tal como la 
teoría de la elección racional describe a los humanos, buscando aumentar su utilidad relativa en un complejo 
sistema de relaciones arbitrarias.

Lo curioso del análisis de Rousseau es que este sistema artificial en que nos encontramos no es el resultado  
de hacer un contrato social.

En  Hobbes tenemos  caos  y  violencia  en  el  Estado  de  Naturaleza,  luego  el  contrato  social,  y  como 
consecuencia de ello paz y estabilidad.
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Para Rousseau es al revés.: 

• El buen salvaje, inicialmente, es una criatura tranquila y pacífica sin el deseo de dominar a los demás. 
• El deseo de dominar no es natural sino adquirido.
• Vimos que se adquiere y se desarrolla a partir de la institución de la propiedad privada.
• Recuerda que dice que el primero que cercó un terreno y dijo “Esto me pertenece” fue el verdadero 

fundador de la sociedad civil.
• La manía por la adquisición de bienes define ahora nuestro ser.
• A diferencia de los antiguos, que sólo hablaban de la virtud, nosotros hablamos de comercio y dinero.

La noción de propiedad 

• No figura  mucho en  el  pensamiento  de Hobbes,  pero en el  de  Locke sí.  Para  él,  es  el  derecho 
fundamental y la dinámica de su adquisición en el mercado es el timón básico de la sociedad. Es, 
para Locke, la solución al problema político, pero 

• Para  Rousseau  es  la fuente  de  la  miseria  de  la  mayoría.  Pregunta  cómo  es  que  los  hombres 
consintieron  a  grandes  desigualdades  de  propiedad.  La  respuesta  es  que  no  hubo  ningún 
consentimiento, ningún consenso. Es por eso que la decadencia y desigualdad del presente no es 
resultado de un contrato social, ya que ningún pobre en su libre juicio consentiría a un sistema que le 
perjudica. Más bien el sistema actual ha de haber sido impuesto por fuerza o por engaño. 

El derecho a la propiedad para Rousseau no es un derecho natural sino producto de una larga serie de 
actos de violencia, de imposición. De modo que, la sociedad civil actual no es legítima porque no está 
basada en un consenso libre.

Comparemos Hobbes, Locke y Rousseau.  

En Hobbes y Locke hay problemas en el  Estado de Naturaleza que requieren de un contrato social para 
resolverlos y luego un Estado Civil pacífico y ordenado.

En Rousseau hay un Estado de Naturaleza pacífico, luego un largo proceso de socialización, le generación de 
vicios, la imposición de leyes para asegurar la propiedad de los ricos, todo lo cual da lugar a nuestro presente 
desigual y decadente. 
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Es importante saber que Rousseau no está en contra de la propiedad como tal, o sea, no va a un comunismo  
extremo pero tampoco al otro extremo que tenemos hoy en día de capitalismo e individualismo salvajes. 

Lo que critica es la total emancipación del deseo a adquirir todo lo que sea . La ciencia económica está 
basada de hecho sobre esta idea y el papel del gobierno para Rousseau es frenar sus excesos para que 
no haya tanta desigualdad. 

Obviamente los humanos tienen necesidades, tienen que transformar la materia prima de la naturaleza para 
satisfacerlas. Pero a diferencia de los animales, el humano es muy hábil para crear nuevos deseos que a su 
vez se convierten en necesidades. Para todo lo que el hombre pudiera llegar a querer, simplemente no hay 
suficiente. Si los 7.000.000.000 de habitantes en la tierra vivieran como los estadounidenses, harían falta 5 
tierras para abastecer de ese tsunami de deseos y necesidades. El hecho de que tenemos una sola tierra 
significa  que hay  escasez  de  recursos,  pero  para  Rousseau,  esa  escasez  es  el  resultado de  una  extrema 
ampliación del deseo. Siempre oímos que la economía tiene que expandirse, ¿pero hasta donde? 

Parecería que la economía, que debería servir a la vida, se convierte en una especie de dios y todos nosotros  
sus  servidores.  Es  decir,  política  se  ha  convertido  en  economía.  Las  cualidades  que  definen  la  esfera 
económica llegan a definir la vida humana y la mejor forma de vivirla.

Vemos esta transformación precisamente en las elecciones aquí en México. Cien pesitos valen más que la 
libertad y dignidad de uno. ¡Qué patético estado de cosas! 

El hombre es, sin duda, un esclavo, pero el despotismo que le esclaviza no es simplemente el de un partido 
político sino de todo un sistema cultural. La solución no es enmendar la constitución o que llegue cierto 
partido al poder sino un profundo cambio cultural, una re-educación moral severa. 

El contrato social que los mexicanos volvieron a ratificar este pasado primero de julio es una burla, bueno, al  
menos Rousseau opinaría eso. Elaborar un contrato social de verdad implica una ciudadanía capaz de exigirlo  
y llevarlo  a cabo.  Lo que hace falta para efectuar esa transformación en la  ciudadanía será el  tema del 
siguiente y último vídeo en esta serie.

Rousseau: de la esclavitud a la libertad 5/5 
Ya por fin hemos llegado al célebre Contrato Social de Rousseau! Empezamos esta serie leyendo las primeras 
líneas de este libro. Volvamos nuevamente a ellas.  

“El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas.”
Hemos visto su condición original de libertad y la condición de esclavitud en la que vive actualmente. Pasado 
y presente. La pregunta ahora es por el futuro. Dice Rousseau,

“¿Cómo  se  ha  operado  esta  transformación?  Lo  ignoro. ¿Qué  puede  imprimirle  el  sello  de  
legitimidad? Creo poder resolver esta cuestión.” 

Comenta algo interesante antes de plantear su propuesta.

• Dice que la familia es el primer modelo de las sociedades políticas. El mandatario de una nación es 
como el padre y el pueblo como los hijos.  La gran diferencia entre los dos es que lo que los padres 
hacen por los hijos lo hacen por amor. El amor, se podría decir, es el pegamento que une a la familia. 
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• En el caso del mandatario y el Estado, ese pegamento no existe.  El pueblo , dice Rousseau, es visto 

como un rebaño para ser devorado . Para hacer eso el mandatario se apoya en su fuerza, 
en la vieja idea del derecho del más fuerte.

Rousseau no niega que la fuerza puede obligar a la gente pero lo que sí niega es que sea un derecho, que sea 
legítimo. “Ceder a la fuerza,” dice, “es un acto de necesidad, no de voluntad.” Su razonamiento es sencillo. Si 
la fuerza constituye el derecho, entonces, cualquier fuerza superior a la primera modificará al derecho. 
Pregunta él, “¿Qué es, pues, un derecho que perece cuando la fuerza cesa?”

El único derecho que no perece de esa forma es uno que tenga el sello de legitimidad, cosa que se constituye 
no por la fuerza sino por convenciones, por el consenso de los gobernados.

Así llega Rousseau a la célebre noción del contrato social. La idea es que la gente se encuentra en una 
situación (sea en el Estado de Naturaleza o en el supuesto Estado Civil de la actualidad) donde conviene 
unirse y juntar fuerzas para superar problemas para la supervivencia. El problema reside en los términos del 
contrato, en el conjunto de derechos y obligaciones que lo definen.

• Para Hobbes hay que renunciar todo al soberano para que procure paz y estabilidad.  
• El problema con eso para Rousseau es que el Estado se convierte en una jaula dorada.  Como dice, 

“Se vive tranquilo también en los calabozos.”  
• El problema en el caso de Locke es la cuestión de la propiedad, el sistema económico que enajena al 

pueblo de aquello que requieren para su subsistencia.  

En vez de ver las cosas así, Rousseau plantea el problema del contrato en estos términos: 

Dice, “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona  
y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí 
mismo y permanezca tan libre como antes.”

Fijémonos en esas palabras - obediencia y 
libertad. El hombre ha nacido libre y sin 
embargo vive en todas partes entre 
cadenas.

La propuesta de Rousseau 

• no va a ser volver a vivir como el 
buen salvaje. Eso sería imposible.

• Pero sí recuperar esa libertad.

Actualmente no vivimos en libertad porque obedecemos a un sistema arbitrario de fuerzas y leyes que no 
reflejan nuestra voluntad.

Pero parece haber una contradicción aquí. Una asociación en la que cada uno no obedeciera más que a sí  
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mismo no se distinguiría al Estado de Naturaleza. Si cada quien sigue su propia inclinación, ¿cómo es posible 
evitar conflictos y lograr un consenso armonioso? Es mucho pedir, ¿no? Pues veamos su propuesta.

Lo que dice es que cada quien tiene que renunciar todos sus derechos a la comunidad entera.

• Esto suena un tanto a lo que dice Hobbes, pero en el caso de Hobbes todos renunciaban al soberano, 
lo cual conduce a abusos para Rousseau.

• En el escenario de Rousseau, todos renuncian a todos los demás y así la condición es igual para todos.
Dice, “dándose cada individuo a todos no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre el  
cual no se adquiera el mismo derecho que se cede, se gana la equivalencia de todo lo que se  
pierde y mayor fuerza para conservar lo que se tiene.”

Si  alguien  se  quedara  con  algunos 
derechos,  tendría  un  privilegio  con 
respecto  a  los  demás  y  pronto 
pretendería  perjudicarles.  Semejante 
situación  nos  devolvería  al  actual 
estado decadente en que estamos. En 
vez de eso,

“Cada  uno  pone  en  común  su  
persona  y  todo  su  poder  bajo  la  
suprema  dirección  de  la  voluntad  
general.”

La voluntad general - ¿qué es eso? Es una de las ideas más célebres e interesantes de Rousseau. En resumidas 
palabras,  es el  bien común, y se distingue de la voluntad individual.  En el  último vídeo hablamos de las 
elecciones  en  México  y  como  mucha  gente  vendió  su  voto  por  unos  cuantos  pesos.  Esa  gente  estaba  
ejerciendo su voluntad de forma individual. Tomaron una decisión pensando en su propio bien en vez del 
bien de todos.  Todos sentimos este choque entre el bien de uno contra el del colectivo. Por ejemplo, uno 
quisiera no pagar impuestos pero que los demás sí los paguen. Pero si todos pensaran así, los servicios que 
todos  aprovechan  serían  imposible  y  la  vida  social  sería  un  caos.  En  buena  parte,  para  Rousseau,  la 
decadencia y caos de nuestro presente se debe a esa forma de pensar. Hace mucha falta pensar, no de forma 
individual sino de forma general o colectiva.

Es muy parecido a lo que dice Kant sobre el imperativo categórico.

• Dice que uno actúa de forma moral  sólo cuando pueda desear  que la  máxima de su acción se 
convierta en una ley universal.  Esa ley universal sería la voluntad general en Rousseau, pero es muy 
difícil actuar así.

• Las mas de las veces actuamos según lo que Kant llama el imperativo hipotético, que dice: Si quieres 
X, deberías hacer Y. Esto es un cálculo privado en el que el fin egoísta justifica los medios, pase lo que  
pase con los demás.

Hemos hablado de como el hombre en la sociedad moderna es un esclavo. Por definición, un esclavo no es 
libre, no actúa de forma autónoma. Lo que Rousseau y Kant quieren es  ver la manera en que el hombre 
puede lograr ser libre y autónomo.

El problema en entender su propuesta es que lo que entienden por libertad  es bastante distinto al sentido 
común.

• Nosotros pensamos que ser libre significa ausencia de obstáculos y leyes que nos coaccionen, o sea, 
poder  hacer lo que nos da la gana. El problema es que eso es imposible en una sociedad. Siempre 
habrá conflictos entre las voluntades individuales.
Es por eso que hacemos un contrato y renunciamos algunas cosas para disfrutar otras. Esta idea 
proviene de Locke  y forma la base de las sociedades liberales actuales pero es precisamente en eso 
que consiste la esclavitud para Rousseau  porque siempre habrá un choque entre el individuo y la 
sociedad. Es el precio psicológico, por así decirlo, que hay que pagar por el contrato social liberal.
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• Otra forma de plantear el problema sería que la sociedad liberal lockeana no permite que uno actúe  
de  forma  moral  y  por  tanto  autónomo  y  libre.  ¿Por  qué?  Porque  el  cálculo  de  derechos  y 
obligaciones, el  renunciar ciertas cosas en cambio a otras, no es más que un cálculo egoísta  que 
proviene de nuestra naturaleza puramente animal.

• En cambio,  la experiencia moral para Rousseau y Kant consiste en superar la inclinación personal a 
favor de una obligación moral  , por ejemplo,  decir  la  verdad cuando sería conveniente mentir,  o 
ejercer la voluntad general en vez de la individual.  En eso consiste ser libre para ellos. Nosotros 
pensamos en la libertad en términos de estar libre de algo, por ejemplo, estar libre de leyes y reglas. 
Para Kant y Rousseau la verdadera libertad consiste en cumplir leyes que uno mismo hace y establece. 
Sólo así actúa uno de forma autónoma.

Nos encontramos entonces con el problema de cómo efectuar esta transformación en el hombre.

Empezamos como el  buen salvaje con buenos sentimientos naturales,  ejemplificado,  si  se acuerdan,  por 
Juanote. Luego nos transformamos en el mezquino y esclavizado individuo moderno, calculando todo en 

términos de costo-beneficio. Y ahora, ¿el ciudadano moral? La forma en que describe este nuevo 
hombre es muy bello.

Dice, “La transición del estado natural al estado civil  produce en el hombre un cambio muy  
notable, sustituyendo en su conducta la justicia al instinto y dando a sus acciones la moralidad de  
que antes carecían. Sucediendo la voz del deber a la impulsión física, y el derecho al apetito, el  
hombre se ve obligado a obrar basado en distintos principios, consultando a la razón antes de  
prestar oído a sus inclinaciones.”

El hombre pierde el derecho ilimitado a todo cuanto desea pero gana en cambio la libertad civil y moral, la cual 
le hace verdadero dueño de sí mismo, ya que el impulso del apetito constituye la esclavitud.

En un estado compuesto de hombres de este tipo, el conflicto ya no se da entre el individuo y el colectivo sino 
entre dos aspectos del mismo hombre: 

• entre su apetito por un lado y 
• su razón, que alcanza entender el bien general, por el otro. 

La  auto-superación  implícita  en  esta  relación  es  la 
esencia de la experiencia moral  y es a lo que apunta 
Rousseau. Esta lucha del buen hombre consigo mismo 
nunca  termina,  ya  que  si  se  hiciera  el  hombre  se 
convertiría en un ángel puramente racional. De todos 
modos,  el  ideal  sería  un  estado  en  el  que  cada 
individuo pudiera identificarse con el bien común, muy 
parecido a como sería un monasterio. Ahí, los monjes 
no hacen todo lo que les da la gana según sus apetitos 
individuales  sino  que  están  todos  unidos  en  una 
cultura común, la de la iglesia y sus doctrinas.
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El punto importante es que la obediencia a esas doctrinas no se experimenta como un choque, como algo 
impuesto, sino como algo que expresa la propia interioridad y valores de cada uno.

El  gran  problema,  nuevamente,  es  cómo  efectuar  esta  transformación  en  el  hombre, cómo  producir  un 
ciudadano moral, libre y autónomo.

La respuesta de Platón para crear una sociedad ideal era expulsar a todos aquellos mayores a diez años de 
edad y educar bien a los jóvenes que restan. Eso sin duda es algo drástico.

La respuesta de Rousseau también lo es. Se trata de una  re-educación moral severa,  cosa que no 
puede darse de la noche a la mañana. Será un proceso de cambio cultural de mucha disciplina. Es aquí donde 
el lado oscuro de Rousseau se manifiesta. En el último párrafo del capítulo siete dice,

“ . . . cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo su  
cuerpo; lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre.”

Esa sola afirmación me resulta la más llamativa y sorprendente de toda la filosofía política de todos los 
tiempos  porque  une  dos  cosas  que  nos  parecen  contradictorias:  fuerza  y  libertad.  Nuevamente,  para 
nosotros, ser libre significa ser libre de fuerzas ajenas. Sin duda, obligamos a nuestros hijos. Tienen que  
obedecernos, ir a la escuela, y en general asimilar las reglas de la sociedad. Eso nos parece natural, pero llega 
un momento en que el niño llega a ser adulto y tiene que valerse por sí mismo. ¿Propone Rousseau que 
proyectemos la dinámica familiar al Estado mismo y que el gobierno se convierta en nuestro padre? Es difícil 
evitar esta conclusión.

Toda utopía, sea la de Platón o de Rousseau, empieza con un acto de violencia, de obligación. Véase nada más 
el reinado del terror de la revolución francesa de la que, como sabemos, Rousseau era el padre intelectual.  
En el Contrato social Rousseau no habla del mecanismo concreto por el que los hombres desobedientes serán 
obligados, pero un compatriota suyo sí lo hizo. Me refiero a Michel Foucault. Con mucho cuidado, detalla los 
mecanismos sociales y discursivos que moldean los cuerpos y almas dóciles del hombre moderno.  Siempre  
que leo esta frase de Rousseau pienso en la voluntad general de gente como Mao Tse Tung o Pol Pot. ¿Quién 
será el filósofo rey cuya visión del bien común, de la voluntad general, se impone?  

Por horroroso que parezca, reconozco que el planteamiento de Rousseau tiene algo de certero en el fondo.  
El  cambio que tiene que darse en nuestras sociedades no es  primordialmente político ni 
económico sino cultural. Volviendo a las elecciones en México, aun cuando el candidato de izquierda 
hubiera ganado, y hubiera empezado a luchar contra la desigualdad, poco habría cambiado, al menos según  
Rousseau. Siempre y cuando haya gente dispuesta a vender su dignidad por unas migajas, la esclavitud de 
nuestro presente continuará. Un cambio de partido político hará poco para tratar esa enfermedad del alma 
del hombre.

Tomado de Darin McNabb 
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