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1 INTRODUCCIÓN 
Rousseau es un filósofo ilustrado que mantiene una postura crítica respecto de muchas 

de las ideas aceptadas en su tiempo; es, además, por temperamento, el filósofo por 
excelencia del romanticismo. Su biografía parece explicar -y justificar- su obra. Discutido 
a lo largo de toda su vida, llegó a influir, no sólo en ideas, sino también en costumbres y en 
gustos sobre sus contemporáneos. Kant, que sintió una viva admiración por alguna de sus 
ideas, lo llamó «el Newton del mundo moral». La pedagogía moderna le debe algunas de sus 
ideas centrales.  

  Se opone, ya desde el primero de sus Discursos, a una de las ideas fundamentales de 
la Ilustración: los beneficios del saber. En el Discurso sobre las ciencias y las artes, 
sostiene sin paliativos la crítica a la civilización: las costumbres han degenerado en todos 
los pueblos en la misma proporción con que éstos se han dedicado a las ciencias. Y, en el 
Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, extiende 
esta idea a la misma sociedad: es la sociedad el origen de los males del hombre y la que lo 
corrompe.  

Rousseau apuesta por el pesimismo para oponerse a las teorías optimistas de progreso 
de los enciclopedistas. De la teoría política que construye en el segundo de los Discursos y 
sobre todo en El contrato social, la posteridad hará juicios diversos: para unos está en los 
orígenes de la teoría política de la democracia; para otros se alinea entre los reformadores 
visionarios.  

Si el hombre ha sido corrompido por la sociedad, es preciso reflexionar sobre el estado 
de naturaleza» del ser humano. Hasta entonces, la hipótesis del estado de naturaleza, o  
estado natural del hombre, había sido defendida, desde perspectivas distintas y opuestas 
por los patrocinadores del derecho natural, Grocio y Pufendorf, sobre todo, y por los 
teóricos ingleses de la política de su tiempo, Hobbes y Locke. Hobbes vio en el estado de 
naturaleza el estado de guerra de todos contra todos, mientras que Locke veía en él una 
situación en la que la racionalidad hacía deseable la sociedad para preservar mejor la 
libertad y la propiedad naturales. Los juristas del derecho natural consideraban que los 
hombres eran libres e iguales en este estado de naturaleza. Unos y otros vieron en el pacto 
o contrato el medio convencional de establecer la sociedad, que en todo caso es una 
situación mejor. Rousseau disiente de algunos de estos planteamientos. Recurre a la 
hipótesis del estado de naturaleza, no como hipótesis histórica, sino como forma de 
plantear, con la contraposición naturaleza/sociedad, -una forma de entender el presente, 
contemplándolo a un contraluz necesario- cuántos males le han sobrevenido al hombre por 
la vía de la sociedad: la naturaleza es buena, la sociedad corrompe. En ésta el hombre es 
esclavo, dominado por una forma de ejercicio del poder del más fuerte, como es la sociedad 
política; en aquélla, el hombre era libre, deseoso sólo de conservar la vida satisfaciendo sus 
necesidades naturales: sin necesitar el trabajo para vivir, sin necesitar el hogar, sin 
lenguaje, pero sin guerras y sin necesidad alguna de los demás, aunque también sin deseo 
alguno de hacer daño.  La gran ventaja de este estado irracional era la presencia de la 
igualdad moral o política, no de la natural.  El tiempo y el desarrollo mismo de la naturaleza 
humana - y, ante todo, la misma perfectibilidad del hombre, verdadero pecado original del 
género humano e inevitable «fuente de todas sus desdichas»- han llevado gradualmente al 
hombre a la necesidad de establecer vínculos sociales, saliendo del estado natural «por 
algún funesto azar». El establecimiento de la propiedad privada es el momento en que se 
rompe el encanto del estado natural: introducida la propiedad, se introduce la desigualdad,  
y con ellas la sociedad, mediante el contrato social, que con sus leyes sanciona y perpetúa la 
propiedad privada y la división entre ricos y pobres. Rousseau concluye que este tipo de 
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desigualdad es contraria al derecho natural.  Si la sociedad se ha establecido mediante un 
pacto, origen de la desigualdad entre los hombres, le parece evidente, en contra de la 
opinión común de los juristas que con la teoría del contrato legitiman el estado de cosas 
existentes, que lo que debe reformarse es la misma teoría del pacto, no el orden social. La 
naturaleza de este pacto la expone en el Contrato social. El problema, para Rousseau, está 
en que, siendo el pacto necesario, ha de ser tal que no anule la libertad del estado de 
naturaleza (con lo que ya puede verse la orientación moral que da a su respuesta: si el 
hombre ha de aceptar leyes, las únicas leyes que no sólo no suprimen la libertad, sino que la 
hacen posible, son las leyes morales, lo cual manifiesta, además, las raíces morales de la 
sociedad), y puede formularse de la siguiente paradójica manera: ¿Cómo puede el hombre 
permanecer libre renunciando a su libertad? No hay contrato social posible sin la existencia 
de una «voluntad general». Esta noción la desarrolla Rousseau por vez primera en su 
artículo sobre «Economía política» de la Enciclopedia. Con esta expresión -suya o de 
Diderot- alude a la imagen de que el cuerpo social, como persona moral que es, igual como 
todo individuo, ha de poseer un alma que lo anime, una «voluntad», que no puede ser sino 
«general»: el interés común, la armonía de intereses, la «norma de lo justo». 
Sometiéndonos a ella, es posible ceder toda la libertad y derechos personales a los demás y 
recibir, a cambio, los derechos y la libertad de todos los demás. El resultado de este pacto, 
la entrega total de todos a todos -la «enajenación sin reservas»-, es el pueblo soberano, el 
conjunto de ciudadanos, que constituyen el poder, la sociedad política o el. En la concepción 
del Estado justo de Rousseau hay una llamada hacia el interior del hombre: la moralidad es 
lo que queda del estado primitivo de naturaleza. De aquí que la aceptación del interés común 
sólo sea posible en una perspectiva de moralidad; esto es, a través de la educación para 
entender lo que es justo.  

En el  Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, 
se apunta la idea central de su pensamiento político. El Contrato social constituye la otra 
gran obra de su teoría política y por ello este trabajo se centrará en ambas. El Discurso es 
una crítica a la sociedad civil (la divisa de la Revolución francesa -«libertad, igualdad y 
fraternidad» no estaba lejos de los ideales políticos plasmados en sus obras) y a sus 
fundamentos. La desigualdad entre los hombres es  base de la sociedad civil,  origen de los 
males del hombre y la que lo corrompe.  

 

2 DISCURSO SOBRE LA DESIGUALDAD ENTRE LOS 
HOMBRES 

2.1 RESUMEN  
Comienza Rousseau realizando una descripción de su estado perfecto, poniendo como 

ejemplo a la república de Ginebra, después tenemos un prefacio y propiamente el discurso, 
con una introducción en la cual nos manifiesta las intenciones del discurso, una primera 
parte en la cual nos habla del hombre natural, y una segunda parte en la cual nos explica 
como la socialización del hombre ha contribuido a la progresiva degeneración de éste y su 
desigualdad actual. 

Las partes de este discurso se resumen a continuación. 
 

• Prefacio. ¿Cómo conocer la fuente de la desigualdad entre los hombres si no se empieza 
por conocerlos a sí mismos? El conocimiento del hombre tal como lo formó la naturaleza 
es la condición para determinar el origen de la desigual. Se trata de aclarar el estado 
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de naturaleza del hombre y ver si el progreso en la sociedad ha contribuido a la 
desigualdad reinante en la actualidad.  

o La paradoja del conocimiento del hombre originario. Todos los progresos de la 
especie humana nos alejan sin cesar de su estado primitivo; así, cuantos más 
nuevos conocimientos acumulados, más nos separamos de los medios para 
adquirir el más importante de todos; de este modo resulta que, en un sentido, a 
fuerza de estudiar el hombre que somos, nos ponemos fuera de la posibilidad de 
conocerlo. 

o Los hombres son por naturaleza tan iguales entre sí como lo son los animales de 
cada especie antes de que distintas causas físicas hubiesen introducido las 
variedades que observamos 

• Preámbulo. 
o Clases de desigualdad. “Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad: 

una que llamo natural o física porque ha sido establecida por la naturaleza y que 
consiste en la diferencia de edades, de salud, de las fuerzas del cuerpo y las 
cualidades del espíritu o del alma; otra, que puede denominarse desigualdad 
moral o política, pues depende de una especie de convención y está establecida, 
o cuando menos autorizada , por el consentimiento de los hombres. Esta última 
consiste en los diferentes privilegios de los que gozan unos en detrimento de 
los otros, como el ser más ricos, más honrados, más poderosos que ellos o, 
incluso, hacerse obedecer.” 

o Plantea cuestiones epistemológicas sobre la validez de sus investigaciones. 
• Primera parte 

o El hombre natural. 
� El hombre natural en su aspecto físico. El ser humano es  un animal 

menos fuerte que otros, menos ágil, pero a la vez organizado más 
ventajosamente que ninguno 

� Cada especie tiene su instinto propio y el hombre, al no tener quizá 
ninguno que le pertenezca, se los apropia todos y, en consecuencia 
asegura su subsistencia más fácilmente de lo que puede hacer ninguno 
de ellos. 

o El hombre frente a los animales y sus otros enemigos naturales. 
� Ningún animal se enfrenta al ser humano salvo por defensa o 

supervivencia  
� Las enfermedades naturales la infancia, la vejez, y los males de todo 

tipo son otros enemigos más redomados y de los que el hombre no tiene 
los mismos medios para defenderse. 

o Defensa del estado de naturaleza y crítica de la civilización a propósito de las 
enfermedades. 

� La mayoría de nuestros males son obra nuestra. Si siguiéramos con el 
modo de vida uniforme y solitario y que nos prescribió la naturaleza los 
habríamos evitado casi todos.  

� La medicina alarga la vida del hombre, y aunque aparezcan nuevas 
enfermedades que se desconocían no significa que no existieran. 

� El tener que luchar cada día por el alimento arriesgándo la vida en ello 
no es una fuente de males, cuando el hombre natural o primitivo 
descubrió el fuego, el arco, las lanzas, el vestirse, el vivir en las cuevas, 
la agricultura, ¿no mejoró así su calidad de vida? 

o Cualidades específicas. 
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� Diferencias entre la naturaleza humana y animal: facultad de 
perfeccionarse, distintiva y casi ilimitada y fuente de todas las 
desdichas del hombre 

� Esboza una teoría materialista del progreso: necesidades, pasiones, 
progreso. “Las pasiones, a su vez, tienen su origen en nuestras 
necesidades y progresan gracias a nuestros conocimientos, pues no se 
puede desear ni temer las cosas si no es contando con las ideas que de 
ellas se tienen o por la mera impulsión de la naturaleza."  

� Ausencia del progreso en el estado natural.  La agricultura necesita de 
una sociedad previamente establecida. 

o Los problemas en torno al origen del lenguaje 
� Primera paradoja: ¿Cómo surgió la necesidad del lenguaje? En el estado 

primitivo, al no disponer de posesiones ni lugar de asentamiento fijo, la 
palabra no era necesaria 

� Segunda paradoja: ¿Qué fue antes, el pensamiento o el lenguaje? Los 
hombres necesitan de la palabra para aprender a pensar, pero 
necesitaron aun más saber pensar para encontrar el arte de la palabra. 

� Tercera paradoja: ¿Qué fue antes, el lenguaje o la sociedad? Lo dejó 
sin resolver  

o Las relaciones con los otros hombres. 
� Ausencia de sociabilidad. En el instinto existe todo lo que se necesita 

para vivir en el estado de naturaleza; no existe en una razón cultivada 
más que lo necesario para vivir en sociedad. 

� Ausencia de moralidad.  
� Refutación de las teorías de Hobbes sobre la maldad natural y la guerra 

de todos contra todos. No se puede concluir que por no tener ninguna 
idea de la bondad, el hombre es naturalmente malo, que es vicioso 
porque no conoce la virtud 

� La piedad es el fundamento del posterior desarrollo de la moralidad. Es 
un sentimiento natural que colabora con la conservación mutua de toda 
la especie. Es un sentimiento natural frente a la Razón.  

� Las relaciones sexuales. El sexo es una pasión ardiente e impetuosa que 
hace a un sexo necesario al otro. Lo moral en el amor es un sentimiento 
ficticio nacido de los usos de la sociedad y celebrado por las mujeres.  

o Convulsión al final sobre la desigualdad en estado de naturaleza. 
� Recapitulación del estado de naturaleza. No se tenía más que los 

sentimientos y las luces propias de tal estado.  
� Escasa importancia de las desigualdades naturales. Muchas de las 

diferencias que parecen naturales son tan sólo obra del hábito y de la 
adaptación a la sociedad. La diferencia entre un hombre y otro debe 
residir menos en el estado de naturaleza que en el de sociedad.  

• Segunda parte. Del estado de naturaleza a la corrupción de las sociedades políticas y a 
las desigualdades entre los hombres.  

o Progresivo abandono del estado de naturaleza.  
� La propiedad, término final del estado natural. “El primero que, 

habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir: esto es mío, y 
encontró gentes lo bastante simples para creerlo, ese fue el verdadero 
fundador de la sociedad civil." 

� La condición del hombre en estado natural y los primeros progresos. El 
primer sentimiento del hombre fue el de su existencia; su primer 
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cuidado el de su conservación. La tierra le aportó el alimento. El hambre 
y otros apetitos le hacían probar otras maneras de existir. Pero pronto 
aparecieron dificultades y fue preciso aprender a vencerlas: para 
competir con los animales fue preciso volverse ágil, rápido en la carrera 
y vigoroso en el combate. Aprendió a vencer los obstáculos de la 
naturaleza, a combatir a los animales, a disputar su subsistencia a los 
hombres mismos. A lo largo del mar y de las riveras inventaron el sedal 
y el anzuelo y se convirtieron en pescadores e ictiófagos. En los bosques 
construyeron arcos y flechas y se convirtieron en cazadores y 
guerreros, en los países fríos se cubrieron con las pieles de las bestias 
que habían matado. El rayo o cualquier ventura les hizo conocer el fuego 
aumentando su superioridad sobre los demás animales, y haciéndole 
consciente de ella. El hombre se convirtió con el tiempo en el amo de los 
unos y el azote de los otros. Y se sintió orgulloso de ello.  

� Afirma que la barbarie se introdujo con la sociedad.  
� Primera revolución: instalación y diferenciación de las familias. El hábito 

de vivir juntos hizo nacer el amor conyugal y el amor paterno. Cada 
familia se convirtió en una pequeña sociedad tanto mejor unida cuanto 
que el apego recíproco y la libertad eran los únicos lazos. La sociedad es 
necesaria para la supervivencia del hombre tanto como lo son las 
ciencias y las artes. 

� Segunda revolución: introducción de la propiedad. La metalurgia y la 
agricultura fueron las dos partes cuya invención trajo consigo esta gran 
revolución.  

� La desigualdad económica y la guerra de todos contra todos.  
o Nacimiento de la sociedad civil y de la ley. 

� Pacto social. "En lugar de volver nuestras fuerzas contra nosotros 
mismos, unámoslas en un poder supremo que nos gobierne según sabias 
leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, 
rechace los enemigos comunes y nos mantenga en eterna concordia" 

� Refutación de otras teorías sobre el origen de la sociedad.  
o  El problema del origen y legitimación del poder.  

� La necesidad del poder político.  
� Justificación del poder: la defensa de la libertad. 
� Crítica a la teoría de la autoridad paterna como fundamento del poder. 
� Crítica a las teorías del establecimiento voluntario de la tiranía. 
� Imposibilidad de enajenar la libertad mediante convenios.  
� El origen del poder legítimo: el pacto del gobierno según Rousseau. 
� Diversas formas de gobierno. 

o El progreso hacia la desigualdad y el despotismo. 
� Degeneración del poder político y aparición de la desigualdad amo-

esclavo. 
� Recapitulación del proceso hacia la desigualdad: económica, política, 

desigualdad amo-esclavo.  
� Nuevas desigualdades civiles.  
� El despotismo: es el último límite de la desigualdad y el nuevo estado de 

naturaleza. 
� Corrupción de la naturaleza humana, la sociedad y la desigualdad. 
� Conclusión final sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad. La 

desigualdad, siendo prácticamente nula en el estado de naturaleza, toma 
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su fuerza y su acrecentamiento del desarrollo de nuestras facultades y 
del progreso del espíritu humano hasta convertirse finalmente en 
estable y legítima por medio del establecimiento de la propiedad y de 
las leyes. Se sigue también que la desigualdad moral, es contraria al 
derecho natural todas las veces que no va unida a la desigualdad física. 
Critica la educación y la mentalidad científica de la época: la educación 
ya no se preocupaba de hacer buenos y virtuosos a los hombres, sino 
simplemente de " ilustrarles ", esto es, de aumentar sus conocimientos 
sobre las cosas más dispares, inútiles para alcanzar la felicidad y la 
virtud. Se le sobrevaloran el talento y el ingenio, mientras que se 
infravaloran y degradan las verdaderas virtudes morales. Los hombres 
nacen libres, y sin embargo viven esclavos en la sociedad, obligados a 
obedecer las costumbres sociales, las normas de urbanidad y de las 
buenas maneras, y las leyes del Estado. La renuncia a la libertad natural 
con la que todo hombre nace es el precio que se paga a cambio de la 
seguridad y el bienestar. Además, las ciencias, las letras y las artes 
suavizan, adornan, embellecen y, en consecuencia, ayudan a sostener la 
situación de esclavitud y de pérdida de libertad en la que viven los 
hombres civilizados. Las ciencias, las letras y las artes están al servicio 
del poder del Estado. Los hombres civilizados son, en realidad," esclavos 
felices ", es decir, esclavos contentos con su esclavitud.” El contraste 
entre el ser y el parecer es la causa de todos los males que aquejan al 
hombre civilizado.  

2.2 ANÁLISIS 
Pensemos en un posible origen de la sociedad. Nace entre el derecho del más fuerte y 

el derecho del primer ocupante un conflicto perpetuo que sólo acababa en los combates y 
los asesinatos. La sociedad naciente cedió su puesto a la más espantosa de las guerras. El 
género humano, envilecido y desolado, no pudiendo volver sobre sus pasos ni renunciar a las 
desgraciadas conquistas que había logrado se puso al borde de su ruina.  

Es imposible que finalmente los hombres no llegaran a reflexionar sobre una situación 
tan miserable y sobre las calamidades que lo abrumaban. Los ricos sobre todo, pronto 
debieron sentir hasta qué punto era perjudicial una guerra perpetua, de la cual sólo ellos 
hacían el gasto total y en la que el peligro de perder la vida era común y el de perder los 
bienes individual. Desprovisto de razones válidas para justificarse y de fuerzas suficientes 
para defenderse, aplastando fácilmente a un individuo, pero aplastado a su vez por unos 
grupos de bandidos, solo en contra de todos y no pudiendo por culpa de los celos recíprocos 
unirse con sus iguales contra unos enemigos unidos por la esperanza común del saqueo, el 
rico, apremiado por la necesidad, concibió por fin el proyecto más meditado que jamás 
entrara en la mente humana: fue el de emplear en favor suyo las propias fuerzas de los que 
le atacaban, de convertir a sus adversarios en defensores suyos, de inspirarles otras 
máximas y darles otras instituciones que le fuesen tan provechosas como el derecho 
natural le era contrario.  

Con este fin, inventó fácilmente unas razones falaces para ganarlos a su objetivo. 
"Unámosno -les dijo- para defender de la opresión a los débiles, contener a los ambiciosos y 
asegurarle a cada cual la posesión de lo que le pertenece. Instituyamos unos reglamentos 
de justicia y de paz a los cuales todos tengan la obligación de conformarse, que no eximan a 
nadie y que reparen de cualquier modo los caprichos de la fortuna al someter por igual al 
poderoso y al débil a los mutuos deberes. En una palabra: En lugar de volver nuestras 
fuerzas contra nosotros mismos, concentrémoslas en un poder supremo que nos gobierne 
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con sabias leyes, que proteja y defienda a todos los medios de la asociación, rechace a los 
enemigos comunes y nos mantenga en eterna concordia.  

Todos corrieron al encuentro de sus cadenas creyendo asegurar su libertad, pues con 
bastante inteligencia para comprender las ventajas de una institución política, carecían de 
la experiencia necesaria para prevenir sus peligros; los más capaces de prever los abusos 
eran precisamente los que esperaban aprovecharse de ellos, y los mismos sabios vieron que 
era preciso resolverse a sacrificar una parte de su libertad para conservar la otra, del 
mismo modo que un herido se deja cortar un brazo para salvar el resto del cuerpo.  

Tal fue o debió ser el origen de la Sociedad o de las leyes, que dieron nuevas trabas al 
débil y nuevas fuerzas al rico, aniquilaron para siempre la libertad natural, fijaron para 
todo el tiempo la ley de la propiedad y la desigualdad, hicieron de una astuta usurpación un 
derecho irrevocable y, para provecho de unos cuantos ambiciosos, sujetaron a todo el 
género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Fácilmente se ve cómo el 
establecimiento de una sociedad hizo indispensable el de todas las demás, y de qué manera, 
para hacer frente a las fuerzas unidas fue necesario unirse a la vez. Las sociedades, 
multiplicándose rápidamente, cubrieron toda la superficie de la tierra, y ya no fue posible 
hallar un solo rincón en el Universo dónde se pudiera evadir el yugo y sustraer la cabeza al 
filo de la espada, con frecuencia mal manejada, que cada hombre vio perpetuamente 
suspendida encima de su cabeza. 

Respecto a su primer discurso sobre el progreso de las ciencias y las artes se producen 
dos importantes avances que serán plenamente desarrollados en el Discurso sobre la 
desigualdad: 

• un nuevo enfoque sociológico, que le conduce a señalar que las grandes 
desigualdades en la riqueza, derivadas de la propiedad y del comercio, han 
conducido a la desigualdad social y a la corrupción de las costumbres;  

• un nuevo enfoque político: las políticas gubernamentales tienen un gran peso en el 
proceso de corrupción, ya que “todos estos vicios corresponden no tanto al hombre 
como al hombre mal gobernado”. 

El Discurso sobre la desigualdad es la gran oportunidad de presentar una síntesis 
madura de su pensamiento social, aunque no de su pensamiento político, que desarrollará 
más tarde a partir del Contrato Social (aunque un esbozo del mismo se observa ya en la 
“Dedicatoria” que hace del Discurso a la república de Ginebra). A mi juicio, se trata de la 
obra maestra de Rousseau, la mejor escrita y construida, pese a la gran densidad de su 
pensamiento, que se despliega en varios círculos concéntricos en torno a la tesis central: el 
hombre es naturalmente bueno y son las instituciones sociales las que le corrompen. Las 
tesis un tanto simples del Discurso sobre las ciencias y las letras son retomadas ahora y 
replanteadas con el mismo vigor, pero sobre una base argumental poderosa y matizada. Su 
admirable talento literario hace el resto. Pese a todo, Rousseau siempre se lamentará de 
que sus contemporáneos no entendiesen el libro. Sin duda siempre ignoró que Kant y los 
prerrománticos alemanes lo estudiaron a fondo y lo entendieron correctamente (a 
diferencia de Voltaire). 

Rousseau comienza enfrentándose a la teoría del “doux comerce” (las bondades del 
comercio) en cuanto responsable de todos los malentendidos. Mandeville era el centro de su 
ataque por haber caracterizado al hombre como un ser egocéntrico por naturaleza y, como 
tal, incapaz de moralidad. Rousseau asume, a su decir, “la causa de la humanidad”. Nada 
existe tan “gentil” como el “hombre salvaje”; es el civilizado el que se muestra violento. 
Para demostrarlo presenta su célebre distinción entre el “amor de sí” y el “amor propio”. El 
hombre natural tiene como pasión fundamental “el amor de sí” (impulso de 
autoconservación) en cuanto que ha de cuidar, ante todo, de sí y de sus allegados, en medio 
del “comercio espontáneo e independiente”. El “amor propio”, en cambio, es ya una pasión 
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derivada del efecto civilizador y del comercio sofisticado, que resulta mucho más ambiguo, 
ya que frecuentemente antepone el yo egoísta a toda otra consideración. En efecto, del 
“amor propio” derivan la codicia, las pasiones violentas, la miseria y la esclavitud. 

Por tal motivo –y aquí Rousseau hace una concesión limitada a Hobbes- el periodo de 
“sociedad naciente” dio paso “al más horrible estado de guerra”. Tan horrible que hizo 
necesario un nuevo periodo con la institución del estado mediante un pacto social que 
describe como el “anti-contrato social”, mediante el cual los ricos y poderosos consiguieron 
hacer legal sus desiguales ventajas en riquezas y poder, hasta institucionalizar la opresión 
del pobre por el rico. 

El otro concepto clave que maneja Rousseau es el de la “perfectibilidad” natural del 
hombre, lo que relativiza considerablemente los pasajes más pesimistas. En efecto, el 
ginebrino insiste en que el estado natural del hombre le reportaba una autarquía y una 
felicidad simples, reales pero insuficientes, ya que le proporcionaban una existencia 
limitada; por otra parte, al carecer de lazos sociales, su razón no podía desarrollarse. Fue, 
por tanto, su perfectibilidad la que le condujo a establecer las relaciones sociales en etapas 
sucesivas en las que su impulso perfeccionista hubo de sufrir las graves desviaciones de la 
desigualdad social, sancionadas legalmente con posterioridad por el anticontrato histórico. 
Cuando pocos años después culmine El contrato social (1762), la perfectibilidad seguirá 
siendo el gran resorte que impulsa a los hombres a formular el contrato social normativo. 

 

2.3 ALCANCE E INFLUENCIA DE LA OBRA EN LA HISTORIA 
DEL PENSAMIENTO. 

El Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres ha dejado un profundo 
surco en la historia del pensamiento. La “autocrítica de la Ilustración” que presenta supuso 
un fuerte revulsivo en las filas de la Ilustración Francesa, alertadas por el primer Discurso 
sobre las ciencias y las artes. Pero esta vez no se produjo una polémica, sino una 
condenación casi unánime, que provocará poco a poco la ruptura mutua con casi todos. 
Rousseau se sintió incomprendido. 

Voltaire acusó recibo del libro en términos tan burlones como obtusos, y siguió 
planteando la polémica en los mismos términos del primer Discurso, lo que demuestra que no 
entendió el libro. Y algo similar ocurrió con los demás ilustrados del círculo parisino, 
incluyendo a Hume. 

Sin embargo, otro ilustrado eminente, I. Kant, prestaba una creciente atención a los 
escritos de Rousseau, a quien no duda en denominar el “Newton de la moral”, le había 
abierto los ojos respecto de la cultura, la moral y la sociedad, a la vez que le había revelado 
el sentimiento de la belleza y de la dignidad de la naturaleza humana. Y lo mismo afirma 
respecto de la antropología y la educación. Y ello no sólo en el periodo precrítico, sino en 
plena madurez.  

El mismo entusiasmo por Rousseau aparece en casi todos los pensadores alemanes de la 
época como Lessing, Schiller, Herder, como desencadenante del Prerromanticismo. Es más, 
a través de Kant, Rousseau se incorpora a las grandes corrientes filosóficas como el 
idealismo, en especial Fichte y Hegel. Todavía Nietzsche le evoca como “la tarántula moral” 
que había picado a Kant (Prefacio a Aurora). 

El influjo de Rousseau (en especial, del Discurso sobre la desigualdad) está plenamente 
documentado en Marx, hasta transcribe literalmente en Das Capital (I, 8ª sec., cap. 30) la 
formulación rusoniana del anti-contrato. Y es que las tesis fundamentales del Discurso 
sobre la Desigualdad y del Contrato fueron incorporadas por Marx en forma más 
radicalizada, añadiendo por su parte, además, sobre todo la teoría económica. 
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El Discurso sobre la Desigualdad ha alimentado también fuertemente los movimientos 
independentistas de Hispanoamérica, cuyos líderes invocaron a Rousseau como defensor del 
indigenismo y de las civilizaciones autóctonas. En pleno siglo XX Fidel Castro cita a 
Rousseau como su inspirador, en paralelo con Marx. 

Por último, C. Lévi-Strauss (1962) afirma tajantemente que, con Discurso sobre la 
Desigualdad, Rousseau funda las ciencias del hombre o antropología social. Aunque esta 
tesis ha sido muy discutida, nadie duda de que el pensamiento de Rousseau continúa vivo e 
influyente en casi todas las ramas de las ciencias sociales, como lo demuestra el elevado 
número de publicaciones que siguen ocupándose de su obra.  

3 EL CONTRATO SOCIAL. 

3.1 RESUMEN 
LIBRO PRIMERO 

• Capítulo I. "Quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de 
administración legítima y segura tomando a los hombres tal como son y las leyes tales 
como pueden ser. Procuraré unir siempre, en esta indagación, lo que la ley permite con 
lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no se encuentren 
separadas." 

• Capitulo II. De Las Primeras Sociedades 

o Se conceptúa que la sociedad está conformada por la familia como inicio de 
toda sociedad, por consiguiente es alegoría de esta misma, infiriendo desde 
este punto que el modelo de familia, padre e hijos, origina jefe y pueblo. 

o La libertad es atacada de forma necesaria para la existencia de la sociedad 
organizada, este ataque es aceptado por el pueblo como mal necesario para 
existir, en forma organizada. Todo ser humano nace libre, solo que unos nacen 
para gobernar y otros para ser gobernados, los libres pierden su libertad en 
aras de su utilidad.  

• Capitulo III. Del Derecho Del Mas Fuerte 

o El más fuerte nunca lo es bastante para dominar siempre, si no transforma su 
fuerza en derecho y la obediencia en obligación 

o La fuerza no hace el derecho, sólo hay que obedecer a los poderes legítimos. 
o Ceder a la fuerza es un acto de necesidad y no de voluntad. 

• Capitulo IV. De La Esclavitud. 

o "Puesto que no hay hombre que tenga autoridad natural sobre su semejante, y 
puesto que la fuerza no produce derecho alguno, quedan solamente las 
convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres." 

o Si una persona puede dar en mercancía su libertad a cambio de su subsistencia, 
por qué no un pueblo en su conjunto pueda llegar a ser súbdito de un rey.  

o El hombre como ciudadano no tiene como enemigo a un Estado, por lo que no 
existe esclavitud que nazca de las guerras. Los conceptos de esclavitud y 
derecho son muy excluyentes y contradictorios para el Rousseau. La esclavitud 
es un derecho nulo por ser ilegítimo y absurdo. 

• Capitulo V. Es Forzoso Volver A Una Primera Convención. 

o "Antes de examinar el acto por el cual un pueblo elige rey, debería de 
examinarse por qué un pueblo es pueblo; por qué este acto, siendo 
necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad." 

o Es necesario conocer los primeros rudimentos de la sociedad, sus inicios 
estructurales, para luego poder aplicar en él un tipo de sometimiento legal y que 
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no melle su esencia en sí. La primera convención para Rousseau es volver al 
Estado de naturaleza del hombre, y partiendo de allí entender su esencia para 
cultivar ya el contrato social, que seria necesario para la evolución de este 
hombre del Estado natural al Estado civil.  

• Capitulo VI. Del Pacto Social 

o «Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la 
fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de 
modo tal que cada uno de éstos, en unión con todos, sólo obedezca a sí mismo, y 
quede tan libre como antes.» Este es el problema fundamental, cuya solución se 
encuentra en el Contrato Social. 

o Las cláusulas de este contrato son tácitas y universales y se resumen en una 
básica: enajenación total de cada asociado, con todos sus derechos, a favor de 
la comunidad. 

o Este acto de asociación convierte al instante la persona particular de cada 
contratante en un cuerpo moral y colectivo, los asociados toman colectivamente 
el nombre de pueblo y en particular se llaman ciudadanos, como partícipes de la 
autoridad soberana, y súbditos, por estar sometidos a las leyes del Estado. 

• Capitulo VII. Del Soberano  

o Cada individuo está obligado bajo dos aspectos: como miembro del soberano 
hacia los particulares, y como miembro del Estado hacia el soberano. 

o El soberano está en el caso anterior. 
o El soberano se compone de particulares, y por lo tanto no tiene ni puede tener 

algún interés contrario al de éstos. Por consiguiente, el poder soberano no tiene 
necesidad de ofrecer garantías a los súbditos, porque es imposible que el 
cuerpo quiera perjudicar a sus miembros. El soberano, por la sola razón de 
serlo, es siempre todo lo que debe ser 

• Capitulo VIII. Del Estado Civil 

o En el Estado natural el hombre solo podía lograr lo que sus fuerzas individuales 
le permitían, ahora en su nuevo Estado civil, logra su libertad civil que está 
limitada por la voluntad general, logra el derecho de posesión, que no es mas que 
el ejercicio del poder, de la fuerza del primer ocupante de la propiedad. El 
Estado civil del hombre va a lograr en éste su desarrollo en comunidad, en todo 
aspecto y además será el inicio de todo cuanto pueda lograrse vía la libertad 
que ofrece sus propias leyes que le facultan. 

• Capitulo IX. Del Dominio Real 

o El derecho de primer ocupante, aunque más real que el del más fuerte, no llega 
a ser un verdadero derecho sino después de establecer la propiedad. Todo 
hombre tiene naturalmente derecho a lo que le es necesario. 

o El dominio real, la propiedad de cuanto el hombre pueda poseer se verá 
expuesta a la luz de lo que el derecho natural y civil dictan al respecto, ejemplo; 
para autorizar sobre un terreno la posesión en propiedad se necesitaría de tres 
condiciones:  

� Que el terreno en cuestión no esté habitado por nadie. 
� Que no se ocupe en él sino lo que sea necesario y preciso para subsistir,  
� Que se tome posesión de él no por medio de una ceremonia vana sino por 

medio del trabajo y la cultura, único signo de propiedad, que a falta de 
títulos jurídicos debe ser respetado por los demás. 

o El autor señala además una salida pro socialista, al indicar "que los hombres 
empiecen a reunirse antes de poseer algo y que apoderándose luego de un 
terreno suficiente para todos, gocen del mismo común, o que se lo repartan 



 13 

entre si, sea a partes iguales o según las proporciones establecidas por el 
soberano." 

 
LIBRO SEGUNDO. El estado y sus componentes 

• Capitulo I. La Soberanía Es Inalienable 

o La voluntad general puede por si sola dirigir las fuerzas del estado, según los 
fines de su institución, que son el bien común 

o El soberano, o el ser colectivo, que se representa por sí solo, dentro del poder 
podrá trasmitirse pero nunca lo hará la voluntad, entonces la soberanía es un 
hecho que no se podrá desnaturalizar en su esencia, pues en el momento que hay 
un amo, no hay soberano, y desde ese instante está destruido el cuerpo político. 

• Capitulo II. La Soberanía Es Indivisible 

o La soberanía es indivisible, por que la voluntad es la del pueblo, o solamente la 
de una parte de éste 

o La soberanía es inalienable e indivisible, no existe división de poderes, por ser 
ésta un cuerpo compacto donde todos tienen funciones que determinan la acción 
del Estado, el error se comete al no poder dividir la soberanía en su principio y 
dividirla en su objeto: la dividen en fuerza y en voluntad, en poder legislativo y 
en poder ejecutivo. El soberano se convierte en un ser fantástico y formado de 
piezas. 

o Estos errores se cometen indudablemente por la falta de conceptos exactos 
sobre la autoridad soberana. 

• Capitulo III. Si Puede Errar La Voluntad General 

o La voluntad general siempre es recta, y siempre se dirige a la utilidad pública; 
pero de aquí no se sigue que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la 
misma rectitud. Queremos siempre nuestra felicidad pero a veces no sabemos 
conocerla. El pueblo no puede ser corrompido, más se le engaña a menudo, y sólo 
entonces parece querer lo malo.  

o Cuando el pueblo suficientemente informado delibera, del gran número de 
pequeñas diferencias resultaría siempre la voluntad general, y la deliberación 
sería siempre buena. Pero cuando se forman facciones y asociaciones parciales a 
expensas de la grande, la voluntad de cada asociación se hace general respecto 
de sus miembros, y particular respecto del Estado. Finalmente, cuando una de 
estas asociaciones es tan grande que supera a todas las demás, ya no tenemos 
por resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única. Ya 
no hay entonces voluntad general y el parecer que prevalece no es ya más que un 
parecer particular. Conviene pues para obtener la expresión de la voluntad 
general, que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado, y que cada ciudadano 
opine según él sólo piensa 

• Capitulo IV. De Los Límites Del Poder Soberano 

o El poder soberano, por muy absoluto, sagrado e inviolable que sea, no traspasa 
ni puede traspasar los límites de los contratos generales 

o Entonces el Estado a través del Soberano, no tiene injerencia alguna a 
adentrarse dentro de lo individual, hasta donde se le hace permisible, esto es 
hasta el límite de la libertad que por naturaleza lo expone el hombre común. 

• Capitulo V. Del Derecho De La Vida Y Muerte. 

o Se pregunta cómo los particulares, no teniendo derecho para disponer de su 
propia vida, pueden trasmitir al soberano ese mismo derecho del que carecen. 

o Rousseau opina que el delincuente o cualquier hombre siempre tendrá la 
oportunidad de volverse bueno por alguna razón, y que el derecho a la vida 
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existe, pero a la muerte es discutible, deja esta discusión para el "...justo que 
no haya delinquido jamás y que nunca haya tenido necesidad de gracia". 

• Capitulo VI. De La Ley.  

o Es necesario que haya contratos y leyes para unir los derechos a los deberes y 
conducir la justicia a su objeto. Las leyes son las condiciones de la asociación 
civil. 

o La presencia de la ley en el soberano obedece a que si bien es cierto que la 
voluntad general siempre es recta, los juicios que los guían no son muy claros, y 
traerán una disyuntiva entre lo aprovechable y pernicioso, entre lo bueno y 
malo. 

o Rousseau opina también que si el pueblo es quien hace de la ley su existencia, 
esta debería necesariamente ser escrita por el mismo pueblo.  

• Capitulo VII. Del Legislador 

o El legislador es, desde todos los puntos de vista, un hombre extraordinario 
dentro del Estado. Si debe serlo por su inteligencia, no lo es menos por su 
cargo. El que manda a los hombres no debe mandar a las leyes; de otro modo sus 
leyes, ministros de sus pasiones, no harían a menudo sino perpetuar sus 
injusticias: el legislador no podría evitar nunca que intereses particulares 
alterasen la santidad de su obra. 

o Seria necesario la presencia de alguien que no tuviera nada que ver con nuestra 
propia naturaleza para que sea quien legisle a favor nuestro, así estaríamos 
salvando la idea de que se legisla por intereses muy particulares, como es usual 
en nuestros días. Será necesario que el legislador sea una persona muy sabia, y 
que sea necesariamente temerosa de Dios. 

• Capitulo VIII - IX – X. Del Pueblo 

o Los hombres son los que forman el Estado, pero la tierra es la que nutre a los 
hombres. Un cuerpo político puede medirse de dos maneras: por la extensión 
del territorio y por el número de habitantes. 

o Será muy necesario tener en cuenta la extensión de territorio donde se 
asentará el pueblo, ya que ello facultaría la facilidad o dificultad de gobernar.  

o Unas mismas leyes no pueden convenir a diversos pueblos, que tienen 
costumbres diferentes, que viven en climas opuestos, y que no pueden estar 
sometidas a la misma forma de gobierno. El pueblo estará organizado de 
acuerdo a sus semejanzas y peculiaridades particulares. 

o Cuanto mas pequeño, mas factible será su gobierno. Los Estados grandes no 
tienen como administrar a su pueblo, y estos últimos aún son extraños al poder 
y quien los gobierna.  

• Capitulo XI. De Los Diversos Sistemas De Legislación 

o Todos los sistemas de legislación se reducen a dos objetos principales: Libertad 
e Igualdad. La libertad, porque toda dependencia individual es otra tanta 
fuerza quitada al cuerpo del Estado; la igualdad, porque sin ella no puede haber 
libertad. 

o Cada pueblo encierra en sí alguna causa que le constituye de un modo particular 
y hace que su legislación le sea peculiar. La constitución de un Estado podrá 
decirse verdaderamente sólida y durable cuando las conveniencias de las cosas 
estén tan estrictamente observadas, que las relaciones naturales y las leyes se 
hallen siempre de acuerdo sobre los mismos puntos. 

• Capitulo XII. División De Las Leyes. 

o Para ordenar el todo o dar la mejor forma posible a la cosa pública hay que 
considerar relaciones diversas.  
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o Las relaciones entre el hombre y la ley son: 
� Leyes políticas o leyes fundamentales, es el orden establecido, modos 

apropiados de orden público. El soberano se vincula al Estado por estas 
leyes 

� Leyes civiles, son las que ordenan las relaciones de los miembros entre 
si o con el cuerpo social. 

� Leyes penales, las que relacionan la desobediencia con la pena. 
� Las costumbres, mas importante que las precedentes, por que están 

escritas en el corazón y en la conciencia de cada hombre; es la ley que 
funda la verdadera constitución del Estado, que se robustece todos los 
días y que sustituye insensiblemente la fuerza de la autoridad con la del 
hábito. 

 
LIBRO TERCERO. Del aparato estatal, formas y anormalidades 

• Capitulo I. Del Gobierno En General. 

o Se trata de un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano 
para su mutua correspondencia y se encarga de la ejecución de las leyes y de la 
conservación de la libertad tanto civil como política. 

o El gobierno es la administración suprema del ejercicio del poder ejecutivo, a 
través del cual se administra al cuerpo, cuanto más grande es este cuerpo tanto 
mas se disminuye la libertad y beneficios unitarios, pues cada individuo es la 
enésima parte del estado, y por consiguiente el gobierno ha de ser mucho mas 
fuerte cuando el pueblo tiende a crecer. 

o Es necesario comprender que el gobierno es parte del cuerpo estatal, distinto 
del pueblo y del soberano; La fuerza que ejerce el gobierno nace de la voluntad 
pública. 

• Capitulo II. Del Principio Que Constituye Las Diversas Formas De Gobierno 

o Cuanto más numerosos son los magistrados, tanto más débil es el gobierno  
o Podemos distinguir en la persona del magistrado tres voluntades esencialmente 

distintas:  
� La propia voluntad del individuo, que sólo se inclina a su interés 

particular;  
� La voluntad común de los magistrados que se dirige únicamente al 

provecho del príncipe y que se puede llamar voluntad de corporación, la 
cual es general respecto del Estado del cual éste es parte;  

� La voluntad del pueblo o la voluntad soberana, que es general, tanto 
respecto al Estado considerado como el todo, cuanto respecto al 
gobierno considerado como parte del todo. 

o En una legislación perfecta la voluntad individual debe ser nula; la voluntad 
común, propia del gobierno, debe estar muy subordinada; y, por lo tanto, la 
voluntad general debe ser la dominante y constituir la regla única de las otras. 

o La voluntad general siempre es la más débil, la voluntad de corporación ocupa el 
segundo lugar, y la voluntad particular el primero de todos; en el gobierno, cada 
miembro es en primer lugar él mismo, luego magistrado, y por último ciudadano; 
gradación directamente opuesta a lo que exige el orden social.  

• Capitulo III. División De Los Gobiernos 

o Las diferentes formas de gobierno: 
� Democracia, donde el gobierno emana y descansa en el pueblo, conviene 

a los estados pequeños. 
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� Aristocracia, donde el gobierno lo posee un grupo reducido de 
ciudadanos, es peculiar a los gobiernos medianos. 

� Monarquía, o gobierno real donde es solo un hombre el que dirige los 
destinos de una nación, es mejor llevada en gobierno de Estados 
extensos. 

• Capitulo IV. DE LA DEMOCRACIA 

o “Si existiese un pueblo de dioses, sin duda se gobernaría democráticamente. Un 
gobierno tan perfecto no conviene a los hombres” 

o No conviene que el que hace las leyes, las ejecute, ni que el pueblo distraiga su 
atención de las miras generales para fijarla en objetos particulares. Nada es 
más peligroso que la influencia de los intereses particulares en los negocios 
públicos. 

o Jamás ha existido una verdadera democracia, ni es posible que jamás exista. Es 
contrario al orden natural que gobierne la mayoría, y que la minoría sea 
gobernada. 

o Es necesario un pueblo pequeño donde cada ciudadano pueda conocer a los 
demás, sencillez de costumbres, igualdad en los rangos y fortunas y poco o 
ningún lujo porque la riqueza corrompe al rico por poseerla y al pobre por 
codiciarla. 

• Capitulo V. De La Aristocracia 

o Existen dos personas morales muy distintas, el gobierno y el soberano; y por 
consiguiente dos voluntades generales, la una respecto de todos los ciudadanos, 
y la otra sólo respecto de los miembros de la administración. 

o Existen tres clases de aristocracia 
� La Aristocracia natural conveniente para pueblos sencillos 
� La Aristocracia electiva, el mejor gobierno imaginable 
� La Aristocracia hereditaria, el peor gobierno imaginable 

• Capitulo VI.  De La Monarquía  

o Adecuada para los grandes estados aunque con el gran inconveniente de que es 
hereditaria con todo lo que eso implica. 

• Capitulo VII. De Los Gobiernos Mixtos 

o Las formas mixtas desarrollan un término medio de fuerza. 
o En cualquier caso es mejor un gobierno simple, por el simple motivo de ser 

simple, pero, es necesario que tenga además del poder legislativo el poder 
ejecutivo. 

• Capitulo VIII. Todas Las Formas De Gobierno No Son Adecuadas A Todos Los 

Pueblos 

o La libertad no está al alcance de todos los pueblos. 
o Los tributos se van haciendo más onerosos a medida que aumenta la distancia 

entre el gobierno y el pueblo. Así es que en una democracia el pueblo está 
menos cargado; en una aristocracia lo está más, y en una monarquía es cuando 
lleva la mayor carga. Por lo tanto, la monarquía sólo conviene a las naciones 
opulentas, la aristocracia a los Estados de una riqueza y de una extensión 
medianas, y la democracia a los Estados pequeños y pobres. 

o En cada país hay varias causas naturales según las cuales se puede determinar 
la forma de gobierno a la cual le arrastra el clima y la clase de habitantes que 
debe tener. 

• Capitulo IX. De Las Señales De Un Buen Gobierno 

o Tantas buenas soluciones como combinaciones posibles haya en las posiciones 
absolutas y relativas de los pueblos.  
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o El fin de toda asociación política es la conservación y la prosperidad de sus 
miembros. El indicio más seguro para saber si se conservan y prosperan es su 
número y su asentamiento. 

• Capitulo X. Del Abuso Del Gobierno Y De Su Inclinación A Degenerar 

o En el momento en que el gobierno usurpa la soberanía, el contrato social se 
rompe; y los ciudadanos que entran por derecho en su libertad natural tienen 
que obedecer no por obligación, sino por violencia. 

o Todo gobierno tiende a degenerarse cuando este se estrecha de muchos a 
pocos, como de la democracia a la aristocracia y de este a su vez a la realeza, 
además cada uno de estos tiene una forma de degeneración así, cuando un 
gobierno se disuelve este se vuelve una anarquía, la democracia tiende a 
volverse oclocracia; la aristocracia oligarquía y la realeza o monarquía tiranía. 

• Capitulo XI. De La Muerte Del Cuerpo Político 

o Inclinación natural e inevitable de los gobiernos mejor constituidos. El cuerpo 
político empieza a morir desde su nacimiento y lleva en sí mismo las causas de 
su destrucción. 

o El poder legislativo es el corazón del Estado, el ejecutivo es su cerebro, que da 
movimiento a todas las partes. El Estado no subsiste por las leyes, sino por el 
poder legislativo. 

• Capitulo XII – XIII – XIV. De La Conservación De La Autoridad Soberana 

o Cuanto más fuerte es el gobierno, tanto más a menudo debe mostrarse el 
soberano.  

o En el mismo instante en que el pueblo se halla legítimamente reunido en cuerpo 
soberano, cesa toda jurisdicción del gobierno, se suspende el poder ejecutivo, y 
la persona del último ciudadano es tan sagrada e inviolable como la del primer 
magistrado; porque allá en donde se encuentra el representado, ya no hay más 
representante. 

o Al aumentar continuamente la fuerza que se le opone a la autoridad soberana, 
se desvanece finalmente; la mayor parte de los Estados caen y perecen antes 
de tiempo. 

• Capitulo XV. De Los Diputados O Representantes 

o Toda ley que no haya sido ratificada por el pueblo en persona es nula, y no es 
ley. Es necesario que el individuo no sea apático.  

o La soberanía no puede ser representada ni enajenada. Consiste en la voluntad 
general, y la voluntad no se representa. Luego, los diputados del pueblo no son ni 
pueden ser sus representantes. Son tan sólo sus comisarios y no pueden 
resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no haya 
ratificado es nula, y ni siquiera puede llamarse ley. 

• Capitulo XVI. La Institución Del Gobierno No Es Un Contrato 

o Siendo todos los ciudadanos iguales por el contrato social, todos pueden mandar 
lo que todos deben hacer, pero nadie tiene el derecho de exigir que otro haga lo 
que él no hace. Este es propiamente el derecho que el soberano da al príncipe 
cuando se instituye el gobierno; derecho indispensable para hacer vivir y mover 
al cuerpo político. 

o La suprema autoridad no puede enajenarse ni modificarse; ponerle límites es lo 
mismo que destruirla 

• Capitulo XVII. De La Institución Del Gobierno 

o El gobierno se instituye por medio del establecimiento de la ley donde el 
soberano establece  un cuerpo de gobierno y su ejecución, donde el pueblo 
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nombra los jefes que se encargarán del gobierno establecido, esto no es una 
segunda ley, sino una consecuencia de la primera y una función del gobierno. 

• Capitulo XVIII. De Cómo Se Previenen Las Usurpaciones 

o Jamás se debe cambiar el gobierno establecido sino cuando llega a ser 
incompatible con el bien público. Pero esta circunspección es una máxima de 
política y no una regla del derecho. El Estado no está más obligado a dejar la 
autoridad civil a sus jefes que la autoridad militar a sus generales. 

o No hay en el Estado ninguna ley fundamental que no pueda revocarse, aunque 
sea el mismo pacto social. Porque si todos los ciudadanos se juntasen para 
romper este pacto de común acuerdo, no se podría dudar que estaría 
legítimamente roto. 

 
LIBRO CUARTO. El pueblo y su fuerza de organización y su poder de decisión 

 
• Capitulo I. La Voluntad General Indestructible. 

o "Mientras que varios hombres reunidos se consideren como un solo cuerpo, no 
tienen sino una sola voluntad, que se refiere a la conservación común y el 
bienestar general. Entonces todos los resortes del Estado son sencillos y 
vigorosos; sus máximas son claras y luminosas; no existen intereses embrollados 
ni contradictorios; el bien común se muestra evidente en todas partes..." 

o Es necesario que el acto soberano del voto se ejerce con toda libertad, así 
como el de opinión, proponer y discutir son voluntades que van a vigorizar al 
Estado y lograr una existencia holgada.  

• Capitulo II. Del Sufragio. 

o "El hombre, nacido libre, es dueño de si mismo, y nadie puede, bajo ningún 
pretexto, someterlo sin su consentimiento." 

o El hombre, que no es más que parte del pueblo, debe poder ejercer su derecho 
al voto, afín de que exista un Estado de derecho, de elección universal que le va 
a dar la necesaria autoridad para existir. 

• Capitulo III. De Las Elecciones. 

o Para la elección se necesita de la inteligencia propia, para la suerte bastará solo 
el buen sentido, mediante la justicia y la integridad hay que asegurar que todo 
el pueblo esté presente en estas elecciones. 

• Capitulo IV. De Los Comicios Romanos 

o Se describe la forma de organización comunal que tenían los romanos a fin de 
tener los comicios mas organizados de la época, así se organizaban en curias, 
decurias, centurias y cantones... Era interesante las técnicas de voto como el 
secreto y publico, sus pros y contras. Ya existía la venta de votos, se 
compraban y vendían decisiones y consciencias. 

• Capitulo V. Del Tribunado 

o Es el conservador de las leyes y del poder legislativo. Sirve algunas veces para 
proteger al soberano contra el gobierno, otras para sostener al gobierno contra 
el pueblo; también para mantener el equilibrio de una parte y de otra. Es mas 
sagrado y reverenciado, como defensor de las leyes, que el príncipe que las 
ejecuta y el soberano que las da. 

o El tribuno obra de acuerdo al poder de la ley, y es imparcial a la existencia de la 
constitución. 

• Capitulo VI. De La Dictadura 
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o "En la crisis que hacen establecer la dictadura, el Estado es pronto salvado o 
destruido, y pasada la apremiante necesidad, la dictadura se hace tiránica o 
inútil." 

o A pesar que nunca se debe detener la sagrada fuerza de las leyes, hay tiempos 
donde por la salud de la patria, la ley da paso a la designación de un dictador 
para sanar a la patria de una eminente ruptura del gobierno, el mandato era 
defender la patria sin atentar contra ella, para ello el tiempo de permanencia 
del dictador debería ser muy corto, así se le daba a éste sólo el tiempo para lo 
cual se le nombró. 

• Capitulo VII. De La Censura 

o "Así como la declaración de la voluntad general se manifiesta por la ley, así la 
declaración del juicio público se manifiesta por la censura. La opinión pública es 
una especie de ley cuyo censor es el ministro." 

o Es necesario tener una estima muy elevada para censurar al Estado. A veces el 
pueblo aún no lo puede hacer por que el mismo estaría censurándose, y solo 
serviría para conservar las costumbres y opiniones rectas. 

• Capitulo VIII. De La Religión Civil. 

o "los hombres no tuvieron al principio otros reyes que los dioses, ni otro 
gobierno que el teocrático." 

o Se describe a un pueblo muy religioso, que tenían muchos dioses, resalta las 
circunstancias de la venida de Jesús, a establecer un reino espiritual sobre la 
tierra (no humano), la separación saludable del Estado a la religión. Pues este 
reino de Jesús era de otro mundo (el espiritual, claro.) 

o Describe muy acertadamente los tipos de religión a saber: 
� La religión del hombre, esta no tiene templos, altares ni ritos, su culto 

es interior del Dios supremo, a los deberes eternos de la moral, es en 
resumen la religión pura del evangelio. 

� La religión del ciudadano, es asentada en determinado país, da a éste 
sus dioses, sus tutelares, tiene dogmas y sus cultos prescritos por 
leyes, los que lo hacen fuera son infieles. 

� La religión extravagante, que da a los hombres dos legislaciones, dos 
jefes, dos patrias, y que los somete a deberes contradictorios, resulta 
de esto una especie de derecho mixto e insociable, que no tiene nombre. 

o " ...no hay ni puede haber religión exclusiva, se deben tolerar todas las 
tolerantes, con tal de que sus dogmas no se opongan a los deberes del 
ciudadano." 

• Capitulo IX. Conclusión Del Autor.  

o "Después de haber sentado los verdaderos principios del derecho político y 
procurando fundar el Estado sobre su base, sería preciso fundarlo atendiendo a 
sus relaciones externas..." 

o Rousseau proyecta terminar el diseño de su contrato con otro de índole 
exterior, que tenga que ver más con el derecho de gentes, el comercio, el 
derecho de guerras y conquistas, el derecho público, etc.  

3.2 ALGUNOS PUNTOS CLAVE 

3.2.1 EL HOMBRE Y EL ESTADO DE NATURALEZA  
La comunidad es el principal instrumento de moralización y representa, en 

consecuencia, el valor moral más alto.  
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Rousseau entiende que la descripción de Hobbes referida al hombre en el estado de 
naturaleza, refiere en realidad al hombre moderno, a quien lo juzga encadenado y alienado 
de su ser original. Las ciudades son entendidas como los abismos de la humanidad, lo que 
cobra sentido a partir de considerar su simpatía por el modelo de la polis griega. Rescata 
como principal valor humano a la virtud, a la que define como la ciencia sublime de las almas 
simples, y que se aprecia cuando un individuo se escucha a sí mismo; es decir, a su propia 
conciencia. Entiende al hombre moderno alienado de la noción de virtud y atormentado 
consigo mismo.  

Para Rousseau el estado de naturaleza es un estado original de pureza, degenerado 
por un proceso de civilización que desarrolló vicios, conflictos, pasiones y desigualdad. Es 
por ello que entiende como erróneo atribuir esta degeneración al estado de naturaleza, 
como lo hacen otros filósofos como Hobbes o Locke. El hombre natural es perfecto; 
raramente se enferma; tiene pocas necesidades y no tiene relaciones sociales permanentes. 
En el estado de naturaleza el hombre se ama a sí mismo y está vinculado a las principales 
leyes naturales: la autoconservación (opuesta al amor propio que se adquiere en la sociedad 
civil y da lugar a la competencia, rivalidad, conflicto y desigualdades) y la piedad hacia los 
seres sensibles.  

El contrato tiene como clara finalidad el volver a reivindicar el amor a sí mismo a 
través de una nueva sociedad y un nuevo hombre. El hombre natural es un ser 
independiente. Por el contrario, el hombre en sociedad es entendido como dependiente.  

Se entiende por pacto inicuo a aquel que los ricos le proponen a los hombres y que de 
por sí constituye una degeneración. El momento esencial es con el descubrimiento de la 
propiedad, con lo cual se funda la sociedad civil: "El primero al que, tras haber cercado un 
terreno, se le ocurrió decir esto es mío y encontró personas lo bastante simples para 
creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, 
asesinatos, miserias y horrores no habría ahorrado al género humano quien, arrancando las 
estacas o rellenando la zanja hubiera gritado a sus semejantes!: '¡Guardaos de escuchar a 
este impostor!; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es 
de nadie" …así comienza la segunda parte de Sobre el origen de la desigualdad entre los 
hombre y el pensamiento es tan poderoso que me ha parecido razonable ponerlo en el 
encabezamiento de este trabajo.  

Los ricos les proponen a los hombres institucionalizar y legalizar la noción de 
propiedad, creándose así las condiciones que dan paso al ardid o pacto inicuo y en el que ser 
y parecer cobraron distinción para dar paso a la astucia falaz y todos los vicios: "Tal fue, o 
debió ser, el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron nuevos obstáculos al débil y 
nuevas fuerzas al rico, destruyeron sin remisión la libertad natural, fijaron para siempre la 
ley de la propiedad y de la desigualdad, hicieron de una hábil usurpación un derecho 
irrevocable... ...Todos corrieron al encuentro de sus cadenas creyendo asegurar su 
libertad.".  

El pacto inicuo es el reino de la desigualdad y de la opresión. Constituye un pacto de 
sujeción. En cambio, la República, es el reino de la igualdad y la libertad. El hombre supera 
la corrupción y alcanza el perfeccionamiento. En la sociedad civil el hombre obedece a leyes 
realizadas por otros; en la República obedece a sus leyes propias.  

Rousseau, a diferencia de otros autores encuadrados en la escuela del 
contractualismo, coloca el momento negativo (sociedad civil) entre dos momentos positivos 
(estado de naturaleza y república). 

3.2.2 EL PROBLEMA CENTRAL DEL "CONTRATO".  
"Cómo 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 los 
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demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca, por tanto, tan libre como antes". He 
aquí el problema fundamental cuya solución proporciona el contrato social.  

Las cláusulas de este contrato están de tal suerte determinadas por la naturaleza del 
acto, que la menor modificación en ellas las haría inútiles y sin efecto; de manera que, 
aunque no hayan sido jamás formalmente enunciadas, resultan en todas partes las mismas, 
así como tácitamente reconocidas y admitidas, hasta tanto que, violado el pacto social, cada 
cual recobra sus primitivos derechos y recupera su libertad natural al perder la condición 
por la cual había renunciado a la primera.  

Estas cláusulas se reducen a una sola, a saber: la alienación total de cada asociado con 
sus innegables derechos a toda la comunidad. Pues, primeramente, dándose por completo 
cada uno de los asociados, la condición es igual para todos; y siendo igual, ninguno tiene 
interés en hacerla gravosa para los demás.  

En fin, dándose cada individuo a todos, no se da a nadie, y como no hay 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; el pacto social se reduce a los 
siguientes términos: "cada cual pone en común su persona y su poder bajo la suprema 
dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del 
todo; este acto de asociación transforma la persona particular de cada contratante en un 
ente colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la cual recibe 
de este mismo acto, su yo común, su vida y su voluntad. La persona pública que así se 
constituye tomaba en otro tiempo el nombre de Ciudad y hoy el de República o cuerpo 
político, el cual es denominado Estado en cuanto a los asociados toman el nombre de 
ciudadanos, como partícipes de la autoridad soberana, y el de súbdito por estar sometido a 
las leyes del Estado.  

El hombre pierde su libertad natural ganando, en cambio, la libertad civil en vez de 
destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el contrario una igualdad 
moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza había establecido entre los 
hombres, los cuales pudiendo ser diferentes en fuerza o talento, vienen a ser todos iguales 
por convención y derecho.  

3.2.3 LA DEMOCRACIA 
Dos frases definen a la perfección la opinión de Rousseau respecto a este sistema de 

gobierno, ambas aparecen en el capítulo IV del libro tercero de El contrato social: 
• Un pueblo que siempre se gobernase bien no tendría necesidad de ser  gobernado 
• Si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Pero un gobierno 

tan perfecto no es propio de hombres 
Conceptualmente el gobierno democrático es el ideal, el perfecto…pero no es viable, la 

naturaleza humana hace que sea imposible una praxis efectiva del mismo. En palabras de 
Rousseau no ha existido nunca verdadera democracia y no existirá jamás pues es contrario 
al orden natural que el gran número gobierne y que el pequeño sea gobernado. 

Si bien es cierto que está planteando el asunto desde un punto de vista ortodoxo, 
escogiendo el término democracia en sentido absolutamente literal: no es posible imaginar 
al pueblo continuamente reunido para ocuparse de los asuntos públicos. 

De ser así, la virtud sería imprescindible para fundamentar la democracia, y ella 
facilitaría los aspectos que según Rousseau deberían ser cubiertos por todos y cada uno de 
los miembros del pueblo democrático: 

• Un pueblo fácil de congregar en el que cada ciudadano conoce a los demás 
• Con una gran sencillez de costumbres para evitar discrepancias 
• Con mucha igualdad en los status y fortunas 
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• Y con poco o ningún lujo que corrompa inevitablemente al rico por posesión y al 
pobre por envidia 

Como el hombre no es virtuoso, aunque debería serlo, la realidad de la democracia se 
convierte en la forma de gobierno más sujeta a guerras civiles y agitaciones internas 
porque es el tipo de gobierno que más fuerte y continuamente 

4 CONCLUSIÓN 
La lectura de las obras de Rousseau ha dado lugar a diversas interpretaciones 

incluso muchas de ellas contradictorias. Mientras para unos su concepción del Estado como 
la personificación de la voluntad abstracta de las personas y sus argumentos para el 
cumplimiento estricto de la conformidad política y religiosa, son considerados como una 
fuente de la ideología totalitaria; para otros hizo una gran contribución al movimiento por la 
libertad individual y contra el absolutismo de la Iglesia y el Estado en Europa, y plantó el 
germen de la soberanía popular a través de su concepto de voluntad general.  

Rousseau abarcó campos diversos y planteó también una teoría de la educación que 
llevó a métodos de cuidado infantil más permisivos y de mayor orientación psicológica, 
siendo uno de los pioneros educación moderna. La nueva Eloísa y Confesiones introdujeron 
un nuevo estilo de expresión emocional extrema, relacionado con la experiencia intensa 
personal y la exploración de los conflictos entre los valores morales y sensuales. En estos 
escritos Rousseau influyó de modo decisivo en el romanticismo en literatura y en la 
filosofía de principios del siglo XIX. También tuvo que ver con la evolución de la literatura 
psicológica, la teoría psicoanalítica y el existencialismo del siglo XX, en particular en su 
insistencia sobre el libre albedrío, su rechazo de la doctrina del pecado original y su 
defensa del aprendizaje a través de la experiencia más que por el análisis. El espíritu y las 
ideas de la obra de Rousseau están a medio camino entre la Ilustración del siglo XVIII, con 
su defensa apasionada de la razón y los derechos individuales, y el romanticismo de 
principios del XIX, que propugnaba la experiencia subjetiva intensa frente al pensamiento 
racional. 

Rousseau compartía con los filósofos ilustrados la metodología de la “historia 
filosófica” (esto es, reconstruida), mediante la cual podían recuperar los orígenes al modo 
como los científicos trazaban sus hipótesis cosmogónicas. Pero su utilización de la misma en 
los discursos sobre los orígenes de la desigualdad y de las lenguas fue mucho más intensa y 
atrevida. Lévi-Strauss no dudó en proponer a Rousseau como el verdadero fundador de la 
antropología social. Y es que, pese a todo, Rousseau se enfrentó a la opinión científica y 
filosófica predominante de su tiempo en varias tesis importantes, además de las 
anteriormente indicadas, que caracterizaré muy brevemente: 

a) La sociabilidad natural del hombre. Desde que Aristóteles designara al hombre 
como “animal social” por naturaleza, nadie había osado contradecir esta opinión 
salvo, quizá, Pascal. Los ilustrados habían asumido la tesis como un lugar común y 
Voltaire había convertido a Pascal en el blanco preferido de sus ataques, dando por 
supuesto que las relaciones humanas de la época eran las de siempre. Sobre la 
misma base habían edificado los jurisconsultos (Grocio, Pufendorf) y Hobbes sus 
respectivos sistemas. Rousseau, en cambio, pone radicalmente en cuestión la tesis 
de que la desigualdad social del presente haya existido siempre. Por ello plantea una 
investigación con la metodología de la “historia filosófica” a fin de averiguar “los 
orígenes y el fundamento de la desigualdad entre los hombres”. Y el resultado será 
que la sociabilidad natural de la especie se limita a la familia y, posteriormente, a 
los clanes familiares, con su organización característica. Las disputas entre clanes 
y, sobre todo, la perfectibilidad natural del hombre le llevó a establecer nuevas 
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alianzas parciales hasta que insensiblemente el reconocimiento de la propiedad 
privada, el uso de los metales y el comercio ventajoso le condujo a una extrema 
desigualdad en riquezas y poder, que un “anti-contrato social” engañoso e injusto 
convirtió en “ley natural”. 

b) Un recorrido paralelo experimentó la pasión humana fundamental, el “amor-de-sí”, 
que impulsó los avances de la razón y del lenguaje, pero que ha terminado 
convirtiéndose en el “amor-propio” que sigue impulsando bajo su equívoca dinámica 
las directrices de la razón. De ahí la búsqueda del éxito social, del lujo, de la 
competencia desleal, pues el “amor-propio” conduce a una existencia meramente 
social, de modo que el individuo vive por la opinión de sus semejantes. 

c) Los ilustrados mantenían también la tesis de que la propiedad privada era originaria 
y por naturaleza. Locke, una de sus fuentes esenciales, lo había aseverado. 
Rousseau, por el contrario, concluye que, lejos de ser originaria, era ya derivada de 
otras circunstancias sociales: fue la desigualdad en el poder la que llevó a la 
desigualdad de riquezas y a que éstas se orientasen a propiciar más poder. Sólo es 
admisible una propiedad en condiciones equitativas: sólo entonces se da un derecho 
natural a la propiedad.  

d) La desigualdad social tiene, pues, unos orígenes y unos fundamentos concretos, y no 
está autorizada por la ley natural. Es el producto de un proceso histórico dirigido 
por la creciente conversión del amor-de-si en amor-propio. Cuando el desarrollo de 
la razón y de la lengua, las relaciones sociales, la propiedad y el comercio 
espontáneo se van desviando de sus metas naturales, el resultado es la desigualdad 
social y la opresión del pobre por el rico, que un pacto injusto ha convertido en 
legal.  De ahí la frase en la que resume el proceso civilizatorio: “todos corrieron 
tras sus cadenas cuando pensaban asegurarse la libertad”. 

e) Por último, el derecho natural es otra de las grandes discrepancias de Rousseau 
frente a los demás Ilustrados, quienes lo aceptaban, aunque con diferentes 
interpretaciones. Rousseau se había formado también en la tradición iusnaturalista. 
De aquí que presente pasajes ambiguos. Pero en el Discurso sobre la Desigualdad 
ofrece una refutación explícita, que mantendrá en forma más rotunda en el segundo 
capítulo del Manuscrito de Ginebra o primera versión del Contrato social. Su 
argumentación central es la siguiente: las pretendidas leyes de la naturaleza se 
revelan como leyes sociales introducidas durante el proceso histórico de 
civilización. La “historia filosófica“ es la única que permite “juzgar los hechos por el 
derecho”. 
Respecto de las posibilidades de reformar este estado de cosas, Rousseau no tiene, 

por el momento, más que una guía negativa: el modo como se ha llevado el proceso 
civilizatorio nos indica el camino por el que no debe conducirse. Obviamente, se remite al 
Contrato social (para la solución colectiva) y a Emilio (para la solución individual), aunque 
éste último quedará fuera de nuestras consideraciones. 
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