
 

   

 

     

     

LOS PRINCIPIOS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL SEGÚN LAS 

TEORÍAS DE THOMAS HOBBES Y JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

 

 

Autor de la Tesis doctoral: 

Juan Antonio Gómez Cantos 

 

Dirección: 

Dr. D. Gerardo López Sastre 

Dr. D. José Javier Benéitez Prudencio 

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

FACULTAD DE HUMANIDADES DE ALBACETE 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y 

ESTÉTICA 

2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 El hombre es una cuerda tendida 

entre el animal y el superhombre, una 

cuerda tendida sobre un abismo. Un 

peligroso cruzar al otro lado, un peligroso 

quedarse a medio camino, un peligroso 

mirar atrás, un peligroso echarse a temblar 

y un peligroso detenerse. 

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra 

 

 

     Todo está bien al salir de las manos del autor de 

las cosas: todo degenera entre las manos del hombre.  

Jean-Jacques Rousseau, Emilio, o De la educación 
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INTRODUCCIÓN 

 ¿Reside en Thomas Hobbes y en Jean-Jacques Rousseau la necesidad unívoca de 

describir su propia realidad para modificarla? En el presente trabajo intentaremos 

responder a esta pregunta de manera afirmativa. Para que así sea tendremos que 

adentrarnos en las realidades que ambos filósofos describieron en sus obras políticas. En 

ellas se van desgranando las dos perspectivas sociales que cada uno defendía.  

 Lo que a continuación veremos no será una lectura única sobre el pensamiento de 

estos dos filósofos, sino que será una de las muchas interpretaciones a las que uno puede 

llegar. Por nuestra parte, el desarrollo del presente trabajo versará desde la descripción 

que Hobbes y Rousseau llevaron a cabo sobre la idea del estado de naturaleza, y acabará 

en la constitución de los distintos métodos de poder que ellos consideraron necesarios.  

 Como iremos señalando, a lo largo de nuestra lectura sobre las obras de los autores 

antiguos y modernos, pondremos en valor los pasajes de las obras que son más útiles para 

nuestro estudio y que nos pueden llevar hacia una mejor comprensión sobre lo que para 

nosotros es el fundamento de la sociedad desde las diferentes perspectivas desde las que 

se ha tratado el asunto.  

 El trabajo se va a dividir en tres partes principales: la primera, en la que 

hablaremos sobre el precedente antiguo de la teoría moderna, donde analizaremos -como 

veremos a continuación- una serie de obras que consideramos importantes para establecer 

los precedentes históricos de esa lucha entre la naturaleza y la civilización. En la segunda 

desarrollaremos la teoría contractualista de Thomas Hobbes y, en la tercera, mostraremos 

el sentido que Jean-Jacques Rousseau le dio al estado de naturaleza como elemento 

necesario para la consecución del contrato social.  

 Las tres partes están compuestas de varios capítulo y subcapítulos que guiarán al 

lector de manera ordenada, es decir, hemos planteado el esquema estructural desde la 

Antigüedad Griega -como elemento más antiguo- hasta la teoría del Estado de Rousseau 

-como figura más cercana a nuestro tiempo-. En el transcurso del presente trabajo hemos 

pretendido recaer lo menos posible en repeticiones de conceptos tales como: estado de 

naturaleza y sociedad civil entre otros; sin embargo, debido a la semejanza entre el 

sistema formulado por Hobbes y el que planteó Rousseau, nos hemos visto en la 

obligación de repetirlos.  
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 Las divisiones en las que están dispuestas las partes pretenden homogeneizar el 

texto para que el lector comprenda el enorme significado que tuvo el estado de naturaleza 

en la construcción del sistema político planteado por el filósofo de Malmesbury y el de 

Ginebra. Aquí es donde reside la importancia de la primera parte, la cual -creemos- puede 

enriquecer el significado que a lo largo de la historia se le ha otorgado al poder que ha 

tenido la sociedad sobre la naturaleza.  

 Como hemos señalado, la segunda y la tercera parte serán las que ocuparán la 

mayor parte del trabajo, ya que de lo que se trata es de repasar el pensamiento de Thomas 

Hobbes y de Jean-Jacques Rousseau desde sus inicios hasta el cenit de sus respectivos 

proyectos. Estas dos partes -como hemos advertido- estarán compuestas de capítulos bien 

diferenciados que irán desde los inicios naturales del hombre, hasta la formulación del 

pacto y la construcción de los tipos de poder. Ambos sistemas de pensamiento parten del 

estado de naturaleza en el que los hombres pudieron vivir antes de adentrarse en sus 

respectivas sociedades, en las cuales acabaron siendo dirigidos por un poder legítimo. 

Sobre esto último incidiremos, ya que pretenderemos describir los modelos políticos que 

tanto Hobbes como Rousseau plantearon como los mejores para las sociedades que ellos 

habían pensado. Veremos, pues, cómo el hombre natural se irá configurando en un 

hombre social y político dependiente de las instituciones que harán de él un elemento 

clave en el establecimiento de la sociedad.  

 Repararemos en que la política será importante para establecer la concordia entre 

los individuos, ya que los convertirá en elementos capitales del Estado, el cual estará 

destinado a responsabilizarse de la seguridad de todos ellos, tal y como propuso Hobbes. 

Mientras que para Rousseau -como veremos- la finalidad del órgano estatal se dirigirá a 

garantizar la libertad de los hombres.  

 La descripción del hombre en el estado de naturaleza -tanto en Hobbes como en 

Rousseau- entraña una plena separación del individuo con la sociedad, es decir, éste 

carece de apetito social y de racionalidad, por lo que su entrada en el mundo civil será -

como veremos- fruto de la necesidad en los momentos finales del estado de naturaleza. 

En dicho estado, todo cuanto el hombre posee es la absoluta individualidad, y el único 

impulso que reconocerá será el de la autoconservación. Las modificaciones en los 

comportamientos humanos no serán notorias hasta que entra en juego la razón. Al 

principio de las relaciones sociales, los hombres siguen siendo individualistas; sin 

embargo, con el desarrollo de la razón, éstos comprenderán la necesidad de establecer las 
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directrices que originen la organización social. Esta mutabilidad de las pasiones de los 

hombres demuestra que la naturaleza humana de éstos es perfectible y dinámica, lo que 

significa que, gracias a este desarrollo de sus capacidades racionales, los hombres serán 

capaces de asociarse legítimamente una vez que sea necesario. Sin embargo, como 

observaremos en el apartado dedicado a Hobbes, el hombre que éste describió fue siempre 

individualista, ya que la unión de sus voluntades le serviría para procurarse su propio 

bien.  

 El desarrollo de este trabajo pretende mostrar cuáles fueron los motivos que -

según Hobbes y Rousseau- habían tenido los hombres para abandonar el estado de 

naturaleza y adentrarse en la sociedad civil. Qué motivó el paso de un estado a otro y 

cuáles fueron las necesidades que hicieron que las voluntades individuales se unieran para 

erigir unos poderes que guiaran sus comportamientos. En otras palabras, lo que 

pretenderemos mostrar aquí será que tanto el filósofo de Malmesbury como el de Ginebra 

entendieron el Estado desde dos sistemas filosóficos distintos, pero que, en realidad, 

ambos sistemas se destinaron a hacerle a los hombres la vida más cómoda al abrigo de la 

sociedad.  

 Como veremos a continuación, analizaremos la Antigüedad Griega como un 

elemento introductorio de las teoría de Hobbes y Rousseau. Tras la lectura de varias obras 

antiguas hemos reparado en la semejanza que algunos de sus personajes y de los filósofos 

antiguos, tienen con los hombres pensados por los filósofos modernos. Algunos de los 

ejemplos pueden verse en la figura del cíclope Polifemo y el héroe Filoctetes, los cuales 

se asemejan a la figura del buen salvaje rousseauniano. Además, mostraremos el mito de 

las edades y veremos la degradación de los distintos momentos de la humanidad; también, 

trataremos algunos aspectos de la teoría aristotélica y la enfrentaremos a la de Hobbes. 

Haremos un repaso por el modelo filosófico de la escuela cínica y su rechazo hacia las 

normas morales, lo cual nos permitirá ver ciertas semejanzas con la filosofía 

rousseauniana.  

 Nuestro interés por las obras griegas antiguas y, concretamente, por la figura de 

Aristóteles, se remonta al Trabajo Fin de Grado realizado en el año 2016, titulado 

Comentario al libro I de la Política de Aristóteles, dirigido por el Dr. José Javier Benéitez 

Prudencio. El estudio que llevamos a cabo en este trabajo pretendía explicar de qué modo 

pudo haberse formado la sociedad siguiendo los parámetros aristotélicos de naturaleza y 

política. En el año 2017, en el marco del Máster de Investigación en Humanidades, 



10 
 

Cultura y Sociedad, de nuevo, junto al Dr. José Javier Benéitez Prudencio, consideramos 

una evolución del estudio sobre el Estado, lo cual supuso que, de nuevo partiendo de 

Aristóteles, íbamos a exponer las causas que originaron la sociedad según Thomas 

Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Dicho trabajo se tituló La naturaleza y el estado de 

naturaleza en la Antigüedad y la Modernidad: Aristóteles, Hobbes y Rousseau, y gracias 

a él reparamos en la necesidad de seguir estudiando todo cuanto se nos había quedado en 

el tintero y que pretendemos mostrar a lo largo de esta tesis doctoral.  

 Lo que hemos querido exponer en este apartado introductorio es solo una 

pincelada de lo que pretendemos desarrollar. El motivo por el que la presente introducción 

es así de breve es debido a que el inicio de cada una de las partes de las que se compone 

el trabajo se iniciará con una introducción. Entonces, para no caer en repeticiones, hemos 

querido señalar aquí solo la punta del iceberg.  

 

PRIMERA PARTE: EL PRECEDENTE ANTIGUO DE LA TEORÍA MODERNA 

1. La Antigüedad Griega: una introducción. La idea del Salvaje y el Civilizado  

 Para comprender mejor el concepto de naturaleza humana sobre el que se va a 

fundamentar este trabajo, consideramos que es importante tratar desde el principio una 

serie de mitos que puedan ayudarnos a reconocer el lado cívico, por un lado, y el salvaje 

por otro, del individuo. Estos comportamientos se refieren al hombre, en tanto en cuanto 

ser viviente. A lo largo del recorrido que nos llevará hacia las teorías de Thomas Hobbes 

y Jean-Jacques Rousseau trataremos de explicar y desarrollar los mitos sobre los que 

trabajaremos para analizar el estado de naturaleza que llegará con las teorías de los 

filósofos mencionados.  

 Lo que aquí propondremos será buscar el nexo entre algunas obras griegas clásicas 

y las obras modernas de los autores que estamos tratando. Nos resulta de especial interés 

destacar que los mitos, en tanto que mitos, no representan una realidad plausible, sobre 

todo en nuestra época. No obstante, los que aquí estudiaremos ayudarán a entender el 

significado de esa dualidad existente entre la civilización y el estado salvaje. Por ello, 

consideramos imprescindible el tratamiento de diferentes obras del período griego que a 

nuestro modo de entender concuerdan con el tema final de esta investigación: la 

desigualdad existente entre el estado de naturaleza sobre el que teorizan Hobbes y 
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Rousseau. No pretenderemos desestructurar los mitos para conseguir amoldarlos a los 

temas que nos convengan, sino que los presentaremos como el engranaje que pueda dirigir 

el curso de nuestra investigación práctica. Para ello estudiaremos diversas fuentes 

antiguas desde una perspectiva objetiva y de carácter descriptivo, en la que extraeremos 

los principios que consideramos óptimos para poder entender qué fue el concepto de 

estado de naturaleza y el comportamiento de los individuos en el mismo.  

 La selección que hemos considerado para la introducción en el mundo griego se 

constituye de diversas obras de la literatura y de la filosofía griegas. No nos resulta 

imprescindible mencionar, como se verá, la totalidad de cada una de las obras sobre las 

que trabajaremos, sino más bien, abordaremos los escritos que nos ayuden más 

certeramente a explicar lo mencionado anteriormente. No solo estudiaremos obras como 

puede ser la Odisea de Homero, Trabajos y días de Hesíodo o el Filoctetes de Sófocles, 

sino que extraeremos las partes que, tras una lectura sustanciosa, nos parecen más certeras 

para comprender la cuestión que nos proponemos: reconocer a los hombres en su sentido 

incívico y, posteriormente, una vez en sociedad. Contraria a esta perspectiva del hombre, 

nos resultará de enorme importancia el análisis correspondiente al movimiento de los 

cínicos. Una corriente que, a pesar de no ser reconocida como una doctrina filosófica, sí 

hizo tambalear los cimientos de la sociedad griega de su tiempo.     

 El propósito que nos planteamos en este estudio será entender de qué modo esa 

reminiscencia de la cultura griega ha calado a lo largo del período de la Modernidad, en 

el caso de Hobbes y de la Ilustración, en lo referente a Rousseau. La pretensión a la que 

aspiramos será ofrecer una visión del hombre desprovisto de cualquier ardid civilizatorio 

y contraponerlo a su homólogo adentrado en la sociedad.  

 Hemos considerado analizar ese conflicto entre lo civilizado y lo salvaje por 

medio de las fuentes antiguas que se verán a continuación. En ellas se tratará de mostrar 

el modo en el que la cultura se afana en derrotar a la barbarie y así interponer su lógica 

de ‘lo bueno’ como lo civilizado, culto y jerarquizado y ‘lo malo’ como lo bárbaro, tosco, 

cruel y brutal.  

 La selección de obras que hemos pretendido abarcar nos llevará hacia una cuestión 

compleja. Una cuestión que no se debe perder de vista: ¿es el hombre un animal social 

por naturaleza tal y como afirmó Aristóteles en el desarrollo de su teoría política? 

Leeremos y analizaremos el canto IX de la Odisea de Homero (Ciclopea) para reconocer 
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y mirar de frente el sentido civilizado que muestra Ulises durante la contienda mantenida 

con el incivilizado y torpe Polifemo; transitaremos por las ‘edades’ que nos mostró el 

poeta Hesíodo en su obra Trabajos y días, en la cual se nos describe el modo en el que la 

civilización se fue degradando desde la paradisiaca edad de oro o de Cronos hasta la 

abominable y devastada estirpe de hierro; a su vez, trataremos de mostrar, mediante la 

tragedia de Sófocles y su Filoctetes, el modo en el que éste se deshumanizó debido al 

abandono sufrido en la isla de Lemnos, adquiriendo así un carácter semejante al del buen 

salvaje de Rousseau. Hasta aquí llegará la exposición de las ideas sobre las cuales nos 

hemos ido apoyando para la comprensión de esa ‘lucha’ entre el ‘ser social’ y el ‘ser 

incivilizado’.  

 La labor que nos proponemos está caracterizada por la comprensión de las fuentes 

literarias, sin embargo, posteriormente trataremos de mostrar las respuestas puntuales que 

la ‘escuela cínica’ pudo ofrecernos en torno a la cuestión de la civilización o la barbarie 

y del abandono de las normas cívicas. Finalmente, como hemos mencionado más arriba, 

repararemos sobre lo que Aristóteles entendió por zoon politikón y así podremos 

considerar la naturaleza cívica del hombre y la influencia que pudo tener su teoría en los 

contractualistas modernos.  

2. Canto IX de la Odisea de Homero: O cómo el civilizado venció al gigante  

 Como es sabido, las obras principales que según la tradición atribuimos a Homero 

son la Ilíada y la Odisea. Ambas obras “están en el comienzo de la existencia de la 

literatura griega”1 junto a los escritos de Hesíodo, al cual estudiaremos más adelante. En 

este apartado veremos de qué modo se nos muestra en la Odisea, más concretamente en 

el canto IX, la contraposición entre ‘salvajismo’ y ‘civilización’. Llevaremos a cabo una 

especie de enfrentamiento entre las normas legítimas conocidas por el héroe griego 

Odiseo, al cual los romanos llamaron Ulises2, y el desprecio por éstas del cíclope 

Polifemo, el cual, al no reconocer las normas de la civilización, no precisaba de ellas.   

 Hemos tomado como ejemplo de la lucha entre civilización y salvajismo este 

canto IX de la Odisea porque consideramos que la ‘personalidad’ del cíclope Polifemo 

con respecto a esa falta de asociación y salvajismos puede ser, en cierta manera, 

 
1 FINLEY, M. I., El mundo de Odiseo, traducción de Mateo Hernández Barroso, Fondo de cultura 

económica, México, 1961, p. 14.  
2 Ibídem, p. 13. 
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paradigmática para poder entender mejor la forma de ser del buen salvaje del que 

hablaremos en los apartados concernientes a Rousseau, ya que tanto uno como otro, 

debido a su vida frugal desconocen -en un principio- las leyes civiles que regían toda 

sociedad.  

 El salvaje, en este caso Polifemo, “simboliza lo natural, lo común, aquello que 

sigue siendo espontáneo e inalterado en los comportamientos humanos”3. Este salvajismo 

se puede considerar también como una “reivindicación ante las desgracias e injusticias de 

la civilización”4. Polifemo conoce las ceremonias de la hospitalidad de los griegos, aun 

así se burla de estos ritos5. El cíclope no vive en un estado pre-político “ni es anterior a 

la vida civil”6, lo muestra en las palabras que éste dirige a Ulises para demostrar la 

indiferencia que siente ante los dioses:  

 Los Cíclopes no se cuidan de Zeus, que lleva la égida, ni de los bienaventurados númenes, porque 

 aún les ganan en ser poderosos; y yo no te perdonaría a ti ni a tus compañeros por temor a la 

 enemistad de Zeus, si mi ánimo no me lo ordenase7.   

 Polifemo despreciaba tanto a los dioses como a Ulises. No sentía ningún aprecio 

por ellos, subestimó cualquier rasgo de civilización y de ritual cultural. El hecho de 

considerarse más fuerte que el propio Zeus muestra su osadía y completa repulsa hacia 

los valores cívicos.   

 Pietro Citati escribe que “es probable que Polifemo sepa que en el otro mundo ha 

tenido lugar la guerra de Troya, que los griegos han vencido y han destruido la ciudad”8. 

No obstante, esto no parece importarle al cíclope, ya que la gloria de la que pudo 

enorgullecerse Ulises no tuvo importancia para Polifemo, él “es un bárbaro y sabe que lo 

es; y se ufana en su propia barbarie”9. Este sentimiento de indiferencia salvaje está 

asociado a esa lucha contra la civilización. No obstante, el comportamiento feroz de 

Polifemo se aleja del sentimiento de bondad, de frugalidad y de complacencia que 

caracteriza al bon sauvage del que hablará Rousseau. En este famoso canto de Homero, 

 
3 LLINARES CHOVER, J. B., “La construcción del tipo del ‘salvaje’ en Homero, Ludus vitalis: revista de 

filosofía de las ciencias de la vida, México, Nº 4, 1996, p. 102.  
4 Ídem.  
5 CITATI, P., Ulises y la Odisea, traducción de José Luis Gil Aristu, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008, 

p. 184. 
6 Ídem. 
7 HOMERO, Odisea, estudio preliminar de Ángeles Cardona de Gilbert, Traducción de Luis Segalá 

Estalella, Bruguera, Barcelona, 1967, p. 181. 
8 CITATI, P., op. cit., p. 184. 
9 Ídem.  
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el carácter de Polifemo no contiene ninguno de esos sentimientos de bondad, sino que el 

poeta lo asocia con lo “infrahumano, lo bestial y lo asocial”10. 

 Los cíclopes viven despreocupados los unos de los otros, por ello “no tienen 

ágoras ni legisladores ni leyes: no forman, por lo tanto, una verdadera sociedad civil”11. 

En este sentido eran totalmente diferentes al ser humano civilizado Ulises. Uno de los 

elementos más relevantes y característicos de la forma de vivir primitiva de los cíclopes 

y su desconocimiento de la técnica es que “no construyen casas ni viviendas”12. La 

carencia de previsión y viviendas de los cíclopes es parecida a la del buen salvaje, sobre 

todo cuando Rousseau mencionaba que el individuo en el estado de naturaleza “halla su 

lecho bajo el mismo árbol que le ha proporcionado el alimento”13. La situación bucólica 

en la que habita el cíclope se narra así en el canto IX en boca de Ulises:  

 Vimos en uno de los extremos y casi tocando el mar una excelsa gruta, a la cual daban sombra 

 algunos laureles: en ella reposaban muchos hatos de ovejas y de cabras, y en contorno había una 

 alta cerca labrada con piedras profundamente hundidas, grandes pinos y encinas de elevada 

 copa14.  

 El paisaje que aquí se nos muestra resulta, más que salvaje, pastoril y campestre. 

Por el momento, no podemos atisbar representación de salvajismo, sino más bien un 

desconocimiento de las normas civilizadas, las cuales resultan insignificantes para los 

cíclopes. A pesar de vivir junto al mar y tener cerca alguna isla virgen y fértil de la que 

poder abastecerse con sus frutos, ellos, los cíclopes como Polifemo, al no tener naves ni 

conciencia para construirlas, se mantenían en su hábitat. Sin embargo, si no tienen campo 

cultivado ni responden a la señal de la labranza, “¿cómo resuelven su subsistencia, qué 

modo de vida les permite alimentarse?”15. Esta cuestión resulta verdaderamente 

importante, ya que pensando en el buen salvaje del que habló Rousseau, sabemos que éste 

 
10 LLINARES CHOVER, J. B., op. cit., p. 102.  
11 Ibídem, p. 111.  
12 Ibídem, p. 112.  
13 ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, estudio preliminar, traducción y notas de Antonio Pintor Ramos, Tecnos, Madrid, 1987, p. 

122. Para el estudio de Jean-Jacques Rousseau citaremos sus obras según las ediciones en castellano que 

tenemos. Principalmente, nos apoyaremos en las de Antonio Pintor Ramos, José Rubio Carracedo y Mauro 

Armiño, entre otros. No obstante, es necesario mencionar que estas traducciones las hemos contrastado con 

la versión original en francés: ROUSSEAU, J-J, Œuvres complètes, Gallimard-pléiade, 5 volúmenes, 1959-

1995.  
14 HOMERO, Odisea, op. cit., 1967, p. 178.  
15 LLINARES CHOVER, J. B., op. cit., p. 113.  
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vive en un estado de naturaleza puro en el que “se sacia bajo una encina”16 y se ve la tierra 

dejada a su fertilidad natural17.  

 El ambiente pastoril que otorga Homero al modo de vida del cíclope lo describe 

de manera paradigmática Pietro Citati. En su capítulo llamado “Los quesos de Polifemo”, 

extraído del citado libro Ulises y la Odisea, se nos muestra el ambiente bucólico 

representado en los trabajos del cíclope. Cuando Ulises y los suyos estaban dentro de la 

gruta, apreciaron “los grupos de corderos y cabritos separados por edad: los más viejos, 

los medianos y los lechales; los cañizos cargados de quesos; las vasijas, cubos y bateas 

desbordantes de suero”18. Polifemo convive con los animales, y además, dentro de la gruta 

también tiene la leche y el queso19. Es interesante señalar la forma de ‘asociación’ que 

representa el cíclope, el cual “no frecuenta ni a hombres ni a cíclopes”20, sino que 

establecía su propia sociedad, la única que le generaba respeto; ésta es la unión que tenía 

con sus animales21. “Por ellos siente afecto y casi ternura: a veces les cuenta sus 

pensamientos”22. Como el momento en el que Polifemo le pregunta a uno de los animales 

bajo los que Ulises y los suyos logran escapar: “¡Carnero querido! ¿Por qué sales de la 

gruta el postrero del rebaño?”23 Y sigue, con ánimo apesadumbrado: “Sin duda echarás 

de menos el ojo de tu señor, a quien cegó un hombre malvado con sus perniciosos 

compañeros (…)”24.  

 Homero, en las palabras de Ulises, deja ver al lector que Polifemo practica el 

pastoreo. En el momento en el que Ulises y su séquito de hombres llegaron a la gruta se 

percataron de que Polifemo se había ido “porque estaba apacentando las ovejas”25. 

Además de esto:  

 Había zarzos cargados de quesos; los establos rebosaban de corderos y cabritos, hallándose 

 encerrados separadamente los mayores, medianos y los recentales, y goteaba el suero de todas 

 las vasijas, tarros y barreños, de que se servía para ordeñar26. 

 
16 ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 122. 
17 Ídem.   
18 CITATI, P., op. cit., p. 184.  
19 Ibídem, p. 185. 
20 Ídem. 
21 Ídem. 
22 Ídem.   
23 HOMERO, op. cit., p. 186. 
24 Ibídem, pp. 186-187. 
25 Ibídem, p. 179.  
26 Ídem.   



16 
 

 El pastoreo para los griegos no era propiamente un signo de civilidad, sino de vida 

humana atrasada o primitiva (no civilizada, lo que incluye, el sentido de no urbana), por 

ello Homero otorga en sus versos ese trabajo al salvaje Polifemo. En este sentido, 

podemos apreciar como imagen de esa soledad, la marginalidad en la que vivía el cíclope. 

Así, como menciona Llinares Chover: “En el mundo de los poemas homéricos la 

agricultura es superior (…) Ella constituye, por lo tanto, la verdadera base de la cultura 

desarrollada”27
. El desconocimiento de la técnica hace que los cíclopes, entendidos como 

seres imaginarios, sean la representación de la vida salvaje.  

 Así, bien, “en torno a Polifemo, la Odisea reúne un linaje de monstruos”28. El 

cíclope “Es hijo del padre de monstruos: Poseidón; y su madre es Forcis, de quien 

devienen las Grayas, Gorgonas, Quimera, la Esfinge; fieras de tres cabezas o con forma 

de serpiente”29 como menciona Hesíodo en Teogonía.  El barbarismo “imaginado por la 

fantasía griega” está personificado en Polifemo. El inmenso cíclope vive solo y sin mujer, 

además no se relaciona con los demás cíclopes30. Jamás ha conocido la unión sexual y 

como explicaremos posteriormente, “no usa el fuego para cocinar”31, representación clave 

para entender su incultura.  

 Los cíclopes, vivieron en un estadio primitivo. Habitaron en sus grutas y poseían 

paisajes verdes y fértiles, los cuales no habían sido labrados jamás32. “La bárbara 

civilización pastoril posee una gracia olvidada a menudo por la civilización de los 

héroes”33. Los cíclopes, por lo menos Polifemo, vivían de manera despreocupada y 

criaban a sus ovejas y sus cabras para comerlas después crudas. Polifemo no solo comía 

carne de animal cruda, sino algo peor y que caracteriza el horror extremo que representa 

Polifemo, comía carne humana y así lo hizo con dos de los soldados de Ulises. De esta 

manera lo narra el propio héroe:  

 Levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró a dos y, cual si fuesen cachorrillos, 

 los arrojó a la tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó al suelo y mojó el piso. De 

 
27 LLINARES CHOVER, J. B., op. cit., p. 114.  
28 CITATI, P., op. cit., p. 183. 
29 Ídem. Respecto a la ascendencia familiar de Polifemo, véase HESÍODO, Obras y fragmentos, 

Introducción, traducción y notas de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez, Gredos, Madrid, 1978, 

p. 83. Véase VERNANT, J. P., Entre mito y política, traducción de Hugo Francisco Bauzá, Fondo de cultura 

económica, México, 2002, pp. 130-145.  
30 Ibídem, p. 184.  
31 Ídem.  
32 HOMERO, op. cit., p. 178. 
33 CITATI, P., op. cit., p. 185. 
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 contado despedazó sus miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león; 

 no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos34.  

 El hecho de comer crudo define el carácter incivilizado del cíclope, mientras que 

el fuego simboliza la civilización y la técnica. Como cuenta Platón en el Protágoras, los 

humanos recibieron la técnica por medio del fuego, entre otras muchas virtudes, de mano 

del titán Prometeo35. El hecho de conocer o desconocer la técnica nos lleva a marcar la 

línea entre lo civilizado y lo incivilizado.  

 Hemos mencionado el diálogo de Platón, Protágoras, para hablar de esa cultura y 

de esa técnica dada por Prometeo a los mortales. Creo que merece la pena que nos 

detengamos en él. La mayor parte de la investigación da por hecho que el mito que relata 

cómo surgen los humanos, al lado de toda la naturaleza, constituye la anotación que 

Platón hace tomándolo del sofista Protágoras36. Según el mito, los dioses, cuando crearon 

a los mortales, ordenaron a los dos dioses titanes hermanos, Prometeo y Epimeteo, que 

repartieran las capacidades o facultades a las criaturas naturales. Pero Epimeteo otorga 

las cualidades a los animales, olvidando proveer de éstas al hombre (ánthrôpos)37. Esto 

hizo que Prometeo observara a los hombres desnudos y desprovistos de cualquier tipo de 

virtud; en esta situación los hombres perecerían rápidamente. Cuando Prometeo, perplejo, 

se percató de tal situación, “le roba a Hefesto y Atenea su sabiduría profesional junto con 

el fuego y, así, luego la ofreció como regalo al hombre”38. Este fuego, “el fuego humano, 

robado por Prometeo y entregado a los hombres en forma de ‘semilla de fuego’, de un 

fuego engendrado, para poder cocer la carne del sacrificio, es un fuego hambriento: exige 

ser alimentado sin cesar so pena de perecer, él también, como un hombre privado de 

comida”39. Junto a estas virtudes, el hombre debía poseer la aptitud para organizarse y 

vivir de manera conjunta y el poseedor de esa virtud era Zeus. Hermes, mediante la orden 

de Zeus, dio a todos los hombres la capacidad por igual. De este modo: 

 El hombre fue el único de los animales en creer en los dioses, e intentaba construirles altares y 

 esculpir sus estatuas. Articuló rápidamente la voz y los nombres, e inventó sus casas, vestidos, 

 
34 HOMERO, op. cit., p. 181. 
35 PLATÓN, Diálogos, “Protágoras”, prólogo de Carlos García Gual; introducción de Antonio Alegre 

Gorri, Gredos, Madrid, 2018, pp. 252 ss.  
36 GUTHRIE, W. K. C., Historia de la filosofía griega, Vol. III, Siglo V. Ilustración, traducción de Joaquín 

Rodríguez Feo, Gredos, Madrid, 1988, pp. 260-261.  
37PLATÓN, op. cit., p. 252. 
38 Ibídem, p. 253. 
39 VERNANT, J. P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, traducción de Cristina Gázquez, Siglo XXI, 

Madrid, 1994, p. 143. 
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 calzados, coberturas, y alimentos del campo. Una vez equipados de tal modo, en un principio 

 habitaban los humanos en dispersión, y no existían ciudades40.  

 Este fragmento nos permite comprender la diferencia entre la forma de vida 

civilizada de Ulises y la falta de técnica del cíclope Polifemo. Ulises conoce las técnicas 

de la agricultura, la arquitectura, la navegación, etc., por el contrario, el cíclope Polifemo, 

no. Este último representaba la ‘incultura’ del salvaje, entendiendo este desconocimiento 

como falta total de técnica. Aquí es donde podemos constatar la enorme brecha que se 

abre entre los modos de actuar de uno y de otro. La forma de vivir de un ser social y 

civilizado y otro que no lo es.  

 En el canto IX se muestra, de forma paradigmática, la enorme diferencia entre el 

ser social y el ser incivilizado. En él se dan las claves para entender, por medio de sus 

modos de vida y su comportamiento, de qué forma la cultura acabó venciendo al 

salvajismo valiéndose de tretas. El instante en el que Ulises dejó ciego al cíclope 

representa el clímax de la historia. Este acto muestra “el triunfo de la razón sobre la fuerza 

salvaje”41. Homero nos hace partícipes de cómo el héroe vence a Polifemo, símbolo de la 

brutalidad natural, mediante las estratagemas propias de la civilización. Sobre las 

artimañas a las que Ulises se afana para acabar con el cíclope hablaremos en el apartado 

concerniente a la métis. 

 Vamos a mostrar una comparación entre los modos de vida de uno y de otro. 

Veremos el antagonismo permanente entre las diferentes formas de vivir y de actuar. Este 

comportamiento nos lo muestra Homero en el canto que ya hemos tratado. A 

continuación, observaremos un cuadro que nos puede servir como ejemplo de los 

diferentes modelos de vida y comportamientos que refleja Homero entre Ulises, símbolo 

de la civilidad y Polifemo, el ser salvaje alejado de la forma de vida social:  

 
40 Ibídem, p. 254. 
41 RODRÍGUEZ LÓPEZ, M., I., “Iconografía de Polifemo: la tradición homérica y sus pervivencias”, 

Universidad Complutense, Madrid, 2009, p. 182.  
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ULISES 

- Posee la técnica característica de la 

civilización: FUEGO. 

- Símbolos de la civilización: 

o Pan (Agricultura) 

o Vino 

o Come asado 

o Construcción naval 

o Construcción de edificaciones 

o Adoración a los dioses 

o Es un ser sociable 

o Posesión de la inteligencia 

POLIFEMO 

- Desconoce el FUEGO. 

- Símbolos del salvajismo: 

o Desconoce el pan 

o Desconoce el vino 

o Desconoce la agricultura 

o Practica el pastoreo 

o Come crudo; canibalismo 

o No adora a los dioses 

o Vive en una gruta (cueva) 

o No es un ser sociable 

o Es simple y actúa por instintos 

  

 El cuadro contempla la idiosincrasia, tanto del ser civilizado (Ulises) como del 

incivilizado (Polifemo). Ahora vamos a tratar de desarrollar la personalidad de ambas 

figuras mediante los ejemplos que nos ofrece Homero. Para ello, tomaremos las 

características del cuadro y las iremos desarrollando y contraponiendo para poder mostrar 

el modo en que la civilización vence a la barbarie o la vida incivilizada y asocial.  

 Como hemos mencionado más arriba, Prometeo brinda a los hombres el fuego. 

Con esta materia, según la mitología griega, el individuo poseería la técnica de la 

civilización. La posesión del fuego ya representa en el hombre un símbolo de técnica 

superior a los modos de vida del cíclope, ya que con la técnica del fuego el hombre es 

capaz de comer la carne asada. Aquí es donde podemos apreciar una de las principales 

diferencias entre ambos personajes. Ulises, paradigma de la civilización, conoce el fuego 

y al llegar a la gruta donde habita el cíclope, lo primero que dice es: “Encendimos 

fuego”42. Sin embargo, podemos encontrar un cierto carácter técnico en Polifemo, ya que 

Ulises narra lo siguiente: “Traía [Polifemo] una gran carga de leña seca para preparar su 

comida”43. En este sentido podemos considerar la posibilidad de que Polifemo hiciera uso 

del fuego, sin embargo, no se menciona nada de su uso culinario en la Odisea. Es sabido 

el sentido que se le da al comer crudo o asado y el modo de vida que ello conlleva. Comer 

crudo nos muestra el salvajismo y lo animalesco, mientras que comer asado es seña de 

 
42 HOMERO, op. cit., p.180.  
43 Ídem. 
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civilización. Comer carne cruda quebranta una norma cultural en los hombres44. A pesar 

de que “la carne es digerible estando cruda; se come guisada según la costumbre”45. Es 

decir, la cultura ha diferenciado los modos de actuar de los hombres y de los animales o 

bestias. No obstante, Redfield, nos muestra una situación en la que la cultura deja de tener 

la función primordial que normalmente posee; esta es la situación de guerra. “En el campo 

de batalla, donde no rigen las reglas de la cultura, el guerrero puede convertirse en un 

comedor de carne cruda”46. El hecho de comer carne cruda refleja un acto de impureza; 

esto, ligado a la “imagen del guerrero comedor de carne cruda, capta un aspecto de 

impureza de la guerra”47. El comportamiento que representa la injusticia total es el 

canibalismo; respecto a esto, nos muestra Redfield el ejemplo de la hospitalidad48 y el 

contrario de ésta, que es el cíclope Polifemo durante la llegada de Ulises y los suyos a la 

gruta donde habita. Con la llegada del extranjero, el hombre debe ser justo y mostrar su 

comportamiento aidós, es decir, una buena forma de actuar49. Se deben llevar a cabo 

ceremonias familiares para hacer sentir al extranjero uno más, si por el contrario no se 

otorga una seña de respeto por el extranjero y se procede a la hostilidad, entonces 

estaríamos hablando de un comportamiento “natural y monstruoso”50. Este grotesco 

modo de actuar es el que describiremos a continuación. Polifemo, en vez de obsequiar y 

agasajar a sus huéspedes, lo que hizo fue comerse a dos compañeros de Ulises, crudos51, 

desmembrándolos antes: “Echó mano a los compañeros, agarró a dos (…) despedazó los 

miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león” 52. 

 Este pasaje, que ya hemos mencionado con anterioridad, nos puede aclarar el 

salvajismo de Polifemo, ya que esta no sería la primera vez que el cíclope practicara la 

antropofagia, sino que a la mañana siguiente “el cíclope echó mano a otros dos de los 

míos, y con ellos se aparejó el almuerzo”53, dice Ulises apesadumbrado.  

 Con estos comportamientos, podemos comprender que el cíclope no usaba el 

fuego para poder cocinar los alimentos, sino más bien para calentar la fría gruta en la que 

 
44 REDFIELD, J. M., La tragedia de Héctor. Naturaleza y cultura en la Ilíada, traducción de Antonio J. 

Desmonts, Ensayos/Destino, Barcelona, 1992, p. 350. 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
47 Ídem.  
48 Ibídem, p. 351. 
49 Ídem. 
50 Ídem. 
51 Ídem. 
52HOMERO, op. cit., p. 181.  
53 Ibídem, p. 182.  
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habitaba junto a su ganado. Otro elemento que distingue claramente a los hombres de las 

bestias es el sacrificio. “El sacrificio separa a los hombres de los animales a pesar de su 

naturaleza común: mortales los unos y los otros, todos ellos tienen la misma necesidad de 

reparar sus fuerzas engullendo cada día una comida para sobrevivir”54, sin embargo, los 

hombres comen “plantas previamente cultivadas, como son los cereales, o carne cocida 

de animales domésticos”55 mientras que los animales o bestias se alimentan de “plantas 

silvestres y carne devorada totalmente cruda, es decir, de alimentos dejados en estado 

natural56”.  

 Otras de las características que aparecen en la contraposición de la civilidad y la 

barbarie es el grado de conocimiento de la agricultura y la navegación. En este aspecto, 

queda claro que Ulises y los suyos, como representantes de la civilización griega, 

conocían las artes agrarias y la náutica. En este sentido se incluyen, también como 

símbolos fundamentales, el pan y el vino, los cuales definen la cultura griega y la 

navegación como elemento constitutivo de la civilización, del mismo modo que puede 

ser entendido el fuego.  Para los griegos, dice Jean-Pierre Vernant, “lo propio del hombre, 

lo que lo define como tal, es el hecho de comer pan y beber vino, tener una determinada 

alimentación y practicar las leyes de la hospitalidad, y acoger al extranjero en lugar de 

devorarlo”57. Hemos mencionado arriba el recibimiento incívico que el cíclope había 

dado a Ulises y a sus hombres, si recordamos, ha devorado a varios de ellos en lugar de 

acogerlos como sí se hace en el mundo civilizado. Resulta claramente contraria la forma 

de comportamiento de Polifemo y la de Ulises.  

 Resulta de interés a nuestros propósitos el hecho de que Ulises se refiera en varias 

ocasiones a que los cíclopes no comen pan. El interés reside en que este producto era una 

“metáfora de la agricultura y la cocción en el horno”58, desconocido para el cíclope. 

Alimentarse de pan representa una de las normas de la civilización. El pan se elabora 

desde el cereal, sin embargo, el cereal no se puede comer sin cocer, por lo menos el 

hombre. Los animales, como por ejemplo el caballo59, sí pueden comer cereal sin una 

anterior cocción. En definitiva, “el cereal no es digerible para el hombre a menos que se 

 
54 VERNANT, J. P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, op. cit., p. 125. 
55 Ídem.  
56 Ídem.  
57 VERNANT, J. P., El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos, traducción de 

Joaquín Jordá Catalá, Anagrama, Barcelona, 2000, p. 106. 
58 LLINARES CHOVER, J. B., op. cit., p.116. 
59 REDFIELD, J. M., op. cit., p. 349.  
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haya cocido y convertido en pan”60. Es característica la imagen que da Homero sobre el 

cereal y el vino como productos propios de la civilización, imagen que recorre toda la 

cultura griega, el pan representa a Deméter, diosa de la agricultura, y el vino, a Dioniso. 

Para el héroe griego, Polifemo era completamente diferente a los hombres que viven de 

‘pan’: 

 Un varón gigantesco, solitario, que entendía en apacentar rebaños lejos de los demás hombres, 

 sin tratarse con nadie; y, apartado de todos, ocupaba su ánimo en cosas inicuas. Era un monstruo 

 horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, sino a una selvosa cima que entre 

 altos montes se presentase aislada de las demás cumbres61. 

 Esta forma de describir al cíclope resulta representativa de lo incívico. En ella, 

Ulises nos muestra el grado de incivilidad y salvajismo que caracteriza a Polifemo. El 

cíclope causa terror en el héroe de Homero y sus hombres. Su estatura y fortaleza, lo 

hacen más parecido a una enorme montaña que a un hombre. Tanto la forma de vida de 

ese ser gigantesco como su desbordante fuerza lo hacen parecer un monstruo.  

 Otra característica que define la ausencia de la técnica en el cíclope es su 

desconocimiento del arte de la navegación -como ya hemos señalado antes- y el sentido 

que tiene el mar para el hombre civilizado acostumbrado a embarcarse en busca de nuevas 

tierras, cuyo paradigma constituye Ulises. Este desconocimiento hace que los cíclopes 

vivan aislados, ya que no se pueden mover de un lado hacia otro, sino que, como 

Polifemo, habitan en una isla. Ulises se refiere a esta ignorancia con las siguientes 

palabras: “los cíclopes, confiados en los dioses inmortales, no plantan árboles, ni labran 

los campos, sino que todo les nace sin semilla y sin arada (trigo, cebada y vides que 

producen vino de unos grandes racimos) y se lo hace crecer la lluvia enviada por Zeus”62.  

 El elemento principal que diferenciaba a Ulises de Polifemo fue la inteligencia. 

Ésta residía en los hombres griegos y venía dada para que ellos pudieran escapar de 

situaciones de peligro. En este canto de la Odisea, surge una situación de extrema 

gravedad para Ulises y sus hombres. Ellos, al caer la noche, iban a ser devorados si no se 

le ocurre una estratagema a Ulises, ya que, como sucedió cuando llegaron a la cueva, 

Polifemo en cualquier momento podía comerse a cualquiera de ellos de un solo bocado. 

Cuando parecía que los soldados que quedaban y Ulises iban a acabar muertos por la ira 

de Polifemo, apareció la inteligencia artera, la métis de la cual Ulises es el abanderado. 

 
60 Ídem. 
61 HOMERO, op. cit., p. 178.  
62 Ibídem, p. 176.  
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Ella -métis- les sirvió para escapar del cíclope mediante una tergiversación del lenguaje 

y un ‘juego’ de palabras que veremos en el siguiente bloque.  

2.1. La astucia del héroe civilizado: la métis como inteligencia artera  

 El antagonismo entre el héroe Ulises y el cíclope Polifemo nos ha servido para 

mostrar la lucha entre la civilización y el salvajismo; entre la cultura y la incultura. Un 

debate que se ha sostenido durante gran parte de la historia ya fuese mediante poemas, 

relatos o tratados. En este apartado pretenderemos identificar las formas mediante las 

cuales Ulises representa la métis, esa inteligencia de carácter civilizado que era esencial 

en la personalidad del héroe.  

 Los griegos, según Jean-Pierre Vernant, llamaban métis a “aquella forma de 

inteligencia que sabe combinar de antemano toda clase de procedimientos para confundir 

a la persona a la que se quiere engañar”63. Recuérdese el caso de Ulises y los ardides que 

utilizó para engañar al cíclope Polifemo y que analizaremos con más profundidad en las 

siguientes líneas. “La métis, la mente inteligente y astuta, permite, en primer lugar, 

maquinar de antemano los acontecimientos para que ocurran de acuerdo con lo que se 

desea”64. El mito cuenta que “Metis fue la primera esposa de Zeus”65, la cual personifica 

esa forma de inteligencia que le ha permitido al padre de los dioses y de los hombres 

conseguir el poder sobre Cronos. Vernant muestra de un modo fascinante la imagen del 

mito del nacimiento de Atenea, símbolo de la inteligencia, la cual sale de la propia cabeza 

de Zeus, convirtiendo a éste en Metietés, es decir, en la “Prudencia personificada”66.  

 Siguiendo con el apartado anterior y sabiendo lo que significa la métis o esa 

capacidad para poder deshacerse de situaciones delicadas, consideramos como ejemplo 

de inteligencia el momento angustioso que vive Ulises y sus compañeros con el cíclope 

Polifemo. En uno de los momentos en los que Polifemo y Ulises mantienen una 

conversación, “El Cíclope se presenta: se llama Polifemo. Es un hombre que habla mucho 

y goza de gran fama. Pregunta a Ulises cuál es su nombre”67. Ulises le dice al gigante que 

“mi nombre es Nadie; y Nadie me llaman mi madre, mi padre y mis compañeros todos”68. 

En griego Ulises diría que su nombre es Outis (Nadie), ahí reside el juego de palabras con 

 
63 VERNANT, J. P., El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos, op. cit., p. 30. 
64 Ibídem, p. 32. 
65 Ibídem, p. 39. 
66 Ibídem, pp. 40-41. 
67 Ibídem, p. 110. 
68 HOMERO, op. cit., p. 184. 
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métis. Según Vernant “tanto útis como métis significan ‘nadie’ en griego, pero métis, con 

una leve diferencia de pronunciación, significa ‘astucia’. Está claro que cuando se habla 

de métis, pensamos al punto en Ulises, que es, precisamente, la personificación de la 

astucia”69.  

 Otra de las argucias que llevó a cabo Ulises fue atiborrar de vino a Polifemo, de 

ese modo el gigante caería en un profundo sueño y el héroe griego podría comenzar con 

su ataque para poder escapar. Es en ese momento, durante el profundo sueño de Polifemo, 

cuando Ulises y sus compañeros aprovechan para clavar una estaca que habían afilado al 

fuego en el único ojo del cíclope. Los gemidos de este son brutales, pide ayuda a los 

demás cíclopes, sin embargo, la estratagema ha dado su fruto, ya que los gritos de 

Polifemo son los siguientes: “¡Oh amigos! Nadie me mata con engaño, no con fuerza”70. 

Así, pues, los cíclopes, al escuchar semejante sinsentido, vuelven a sus correspondientes 

grutas sin socorrer a Polifemo, el cual yace gravemente herido. Gracias a este ataque el 

gigante pierde visión de su único ojo, por ello parece que Ulises se encuentra a salvo. Sin 

embargo, todavía debe salir junto a sus soldados de la enorme gruta, la cual se encuentra 

cerrada por una roca mastodóntica. El cíclope, prácticamente desvanecido, movió la roca 

para salir y tratar de impedir que escapara con las ovejas. Fue entonces cuando Ulises 

revolvió “toda clase de engaños y de artificios”71 para poder salir de la enorme cueva sin 

que Polifemo diera cuenta de ello. La artimaña urdida por Ulises sería la siguiente: 

amarrar a cada uno de sus compañeros a una de las ovejas y así, cuando salieran, el cíclope 

no sospecharía nada. Todo salió según lo esperado; los seis soldados y Ulises lograron 

llegar a su nave viendo como Polifemo lanzaba rocas contra ellos enfadado por el engaño 

al que había sido sometido.  

 Cuando parece que ya se encuentran salvaguardados, Ulises en un momento de 

euforia al verse victorioso, gritó hacia Polifemo: “¡Cíclope! Si alguno de los mortales 

hombres te pregunta la causa de tu ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Ulises, el 

asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca”72. Estas palabras hicieron 

entrar en cólera al gigante, que era hijo de Poseidón, “el gran dios de los mares”73. Así, 

pues, Polifemo suplicó a su padre un castigo para Ulises:  

 
69 VERNANT, J. P., El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos, op. cit., p. 110. 
70 HOMERO, op. cit., p. 185. 
71 Ibídem, p. 186.  
72 Ibídem, p. 188. 
73 VERNANT, J. P., El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos, op. cit., p. 112. 
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 ¡Óyeme, Poseidón, que ciñes la tierra, dios de cerúlea cabellera! Si en verdad soy tuyo y tú te 

 glorías de ser mi padre, concédeme que Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene 

 su casa en Ítaca, no vuelva nunca a su palacio. Mas si le está destinado que ha de ver a los suyos 

 y volver a su bien construida casa y a su patria, sea tarde y mal, en nave ajena, después de perder 

 todos sus compañeros, y se encuentre con nuevas cuitas en su morada74. 

 Poseidón escuchó la maldición que el cíclope profirió sobre Ulises, “que sólo se 

cumple si se menciona el nombre de la persona contra la cual ha sido proferida”75 y así 

cubrió de desdicha el viaje de Ulises a su vuelta a Ítaca. El héroe griego acabaría “sin 

compañeros, solitario, desconocido e ignorado por los suyos”76 hasta su regreso a Ítaca.  

 Según lo que hemos explicado aquí, podemos reparar en una victoria de Ulises, 

no obstante, su sufrimiento posterior debido a las burlas sobre Polifemo sería notable. 

Como dice Pietro Citati, Ulises “se contenta con ser un apasionado del engaño y la 

mistificación, que comparte con Zeus y Atenea”77. En su mofa hacia Polifemo, cuando 

acaba por decirle su nombre, procedencia y estirpe, el héroe griego deja ver el orgullo que 

siente de ser el poseedor de esa inteligencia artera que le ayuda a escapar de situaciones 

difíciles. No obstante, su soberbia lo hará sufrir durante su viaje. Ulises es capaz de 

enderezar las situaciones, al igual que el artesano, el cual puede “construir o fabricar 

objetos correctos a partir de materiales que podemos denominar como amorfos”78.  

 La métis puede ser reconocida por inteligencia artera; esto deriva del trabajo de 

Hefesto, “el dios forjador, el herrero divino”79, es decir, el artesano. Sin embargo, el papel 

de Atenea supera el marco de la actividad del artesanado, ya que la métis que ella posee 

“se relaciona con toda aquella actividad cuya realización precisa de este tipo de 

inteligencia”80. Esto nos muestra la gran similitud con el héroe Ulises, capaz de hilar 

diferentes estratagemas para lograr su fin. La técnica reside en las manos de Ulises; su 

interés por descubrir lugares inexplorados y su deseo de conocer81 lo llevan a estudiar las 

cosas. “urde tretas, técnicas e invenciones”82. Como principal obra maestra tenemos “el 

caballo de madera que provoca la caída de Troya”83. Posee, otorgado por Hermes y 

 
74 HOMERO, op. cit., p.189. 
75 VERNANT, J. P., El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos, op. cit., p. 112. 
76 FRONTISI-DUCROUX, F., y VERNANT, J.P., En el ojo del espejo, Fondo de cultura económica, 

Buenos Aires, 1999, p. 26. 
77 CITATI, P., op. cit., p. 94. 
78 BERMEJO BARRERA, J. C., REBOREDO MORILLO, S., y GONZÁLEZ GARCÍA, F. J., Los orígenes 

de la mitología griega, AKAL, Madrid, 1996, p. 198.  
79 Ídem.  
80 Ídem  
81 CITATI, P., op. cit., p. 99. 
82 Ibídem, p. 100. 
83 Ídem.  
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Atenea, “el don y el arte del engaño”84, mediante el cual falsifica los relatos, embauca, 

persuade, miente y organiza tretas85. El héroe griego se siente “orgulloso de la perfección 

de su astucia”86 y lo hace porque siempre sale airoso de esas situaciones que lo llevan al 

abismo. Cuando la situación se vuelve enormemente enredada él es capaz de salir 

indemne de ella.  

 Todas las argucias y estratagemas que estamos describiendo nos ayudan a 

entender el carácter y el ánimo de persuasión que caracteriza a Ulises. Lo hemos 

observado durante la lucha que tiene con el cíclope Polifemo. Una lucha en la que el ser 

menos fuerte, mediante una serie de artimañas, logra vencer al monstruo gigante. 

También lo podremos apreciar en el capítulo donde estudiaremos la tragedia de Sófocles 

llamada Filoctetes. En ella reconoceremos el ejercicio de engaño y posterior persuasión 

que lleva a cabo Ulises frente al malogrado héroe griego Filoctetes.  

2.2. El heroísmo como bandera de la civilización y la cultura  

 La lucha de la civilización contra las fuerzas de la naturaleza es una muestra de la 

épica heroica en los mitos y hazañas de los héroes, principalmente de Ulises, adalid éste 

de la cultura griega. En el estudio que lleva a cabo James M. Redfield en su obra La 

tragedia de Héctor. Naturaleza y cultura en la Ilíada se sitúa la imagen épica del mundo 

junto a la idea de cultura desde “la caída de Micenas, Tirinto, Pilos y Troya, y el 

renacimiento de las ciudades en el siglo VIII a. C.”87. Nuestros derroteros han ido por una 

de las obras homéricas, la Odisea. Sin embargo, la Ilíada contiene las hazañas que 

sirvieron como método de enseñanza en la Grecia Antigua y que también son de nuestro 

interés para poder estudiar el significado de esa contienda entre lo civilizado y lo natural. 

El historiador americano trata la sociedad que describe Homero desde una mirada de 

dependencia, es decir, “los individuos son dependientes unos de otros para su común 

seguridad”88. En esta comunidad, afirma Redfield, “la guerra se percibe como la actividad 

humana más importante”89. Los valores de la comunidad no pueden ser alterados y, como 

el foco reside en la fuerza, la guerra es el elemento fundamental para defender los 

intereses propios. Uno de los valores sociales por antonomasia es el heroísmo, el cual, 

 
84 Ídem. 
85 Ídem.  
86 Ibídem, p. 187. 
87 REDFIELD, J. M., op. cit., p. 187. 
88 Ídem. 
89 Ibídem, p. 188.  
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además de servir como “tarea social”90 sirve para delimitar los estratos sociales de cada 

comunidad. Sobre esta idea establece Redfield la clase gobernante en el mundo descrito 

por Homero en sus escritos. El heroísmo fue una tarea social91, claro ejemplo de ello se 

ha observado en la lucha de Ulises contra Polifemo y se verá durante la estancia del héroe 

griego a su llegada a la isla de Lemnos para convencer a Filoctetes.   

 El heroísmo representa la civilización y el poder por encima de lo natural y lo 

salvaje. “El héroe -según Redfield- puede parecer semejante a los dioses, pero no es más 

que un mortal”92. En esta idea es donde reside la idea de la civilización, ya que “el héroe, 

en su naturaleza, sigue siendo como los demás hombres, pero la cultura lo dota de un 

valor: no sobrevive, pero es recordado”93. El principal papel del guerrero reside en “la 

protección al mundo humano contra la fuerza”94. De este modo lo describe de manera 

muy certera Redfield: “El guerrero se sitúa en la frontera entre la cultura y la naturaleza”95. 

El guerrero, Héctor, que es de quien habla Redfield, y Ulises que es a quien nosotros 

estamos estudiando, defiende los intereses de la cultura, es decir de la civilización. Lucha 

contra las bestias y contra lo “bárbaro e impuro”. Únicamente se puede tener acceso a las 

virtudes dentro de un sistema de relaciones y obligaciones, y sobre todo, dentro de la 

pólis, la cual fue formada por el parentesco y la comunidad96. Esa comunidad que ha de 

ser defendida, por ello parece claro que “el combate es un acto social crucial, pues en el 

combate está en juego la supervivencia de la comunidad”97. La cultura sirve como escudo 

para defenderse de la naturaleza salvaje e indómita, así, en unas líneas define Redfield el 

papel defensor de la cultura sobre la naturaleza:  

 La cultura ha creado el mundo humano, dentro del cual pueden vivir los hombres. El guerrero sabe 

 que ese mundo es insustancial. La cultura, que tan sólida y duradera nos parece a nosotros en 

 nuestra vida social, se revela como lo que es en el campo de batalla. Los valores que confiere 

 a la vida son los únicos valores que tenemos, pero son un subproducto que sólo se sostiene gracias 

 al consenso con que los afirman los hombres. Para el guerrero, la cultura se presenta como una 

 pantalla translúcida que protege la naturaleza. La visión heroica tiene un significado a duras penas 

 salvado de la ausencia de significado98.  

 Al principio del anterior párrafo Redfield aduce que la cultura ha creado el mundo 

humano. De su tratamiento sobre esta idea, también podemos extraer que “la naturaleza 

 
90 Ídem.  
91 Ibídem, p. 190.  
92 Ídem.  
93 Ibídem, p. 191.  
94 Ídem.  
95 Ídem.  
96 Ibídem, pp. 192-193.  
97 Ibídem, p. 219. 
98 Ibídem, p. 193. 
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humana es una invención cultural”99. Así, pues, pasaremos a explicar esta idea, ya que 

nos resulta de gran importancia para poder entender lo dicho y lo que seguirá respecto a 

la lucha entre lo civilizado y lo natural.  

 De la idea que partiremos es que “la naturaleza es lo que es común a todos los 

hombres en todos los tiempos y lugares; las culturas varían, pero la naturaleza es 

invariable”100. Toda cultura posee una relación intrínseca con la naturaleza. Si entendemos 

la naturaleza como el principio, toda cultura debe nacer, por ello, el surgimiento cultural 

o civilizado debe asociarse con lo natural, es decir, el principio de todo101. Como dice 

Redfield: “las cosas pueden ser naturales o no; pero los nombres son puramente culturales 

y están culturalmente pautados, adicionalmente en categorías, explicaciones, valores”102. 

La naturaleza profiere a los individuos una serie de bienes, materiales o inmateriales, sin 

embargo, no les otorga nombre, por ello, “al pautar los nombres, una cultura afirma 

implícitamente su imagen de la naturaleza”103. En torno a esto, afirma Redfield que “el 

hombre es un ser natural en dos sentidos; tiene una naturaleza y es un ser de la 

naturaleza”104. El hombre, en tanto que guerrero, mediante el tratamiento de su cuerpo en 

los funerales de los que habla Redfield, “pertenece al orden de la cultura y no al reino de 

la naturaleza” 105. Los ritos funerarios que se describen en la obra de Redfield siguen 

perteneciendo al campo de la cultura, es decir, aquellos que mueren no quedan como un 

cuerpo sin más, sino que siguen formando parte de la cultura. Esto sucede porque el 

hombre posee el privilegio del funeral, gracias a lo cual no queda como un simple 

elemento orgánico, sino que con su muerte forma parte de la cultura. Así, pues, “en 

Homero, el enemigo muerto no es sencillamente abandonado, y por lo tanto entregado 

como presa a los carroñeros; los héroes -Héctor y Aquiles por igual- se proponen 

terminantemente que ése sea el sino de sus enemigos”106. Los hombres, en cuanto sujetos, 

disfrutan de los privilegios de la comunidad y se relacionan entre sí, viendo a los demás 

como personas iguales107. Sin embargo, durante el combate, se trata al enemigo como una 

 
99 Ibídem, p. 305. 
100 Ídem. 
101 Tal y como lo entenderían los filósofos contractualistas: el estado de naturaleza como hipótesis 

metodológica para explicar la creación de la sociedad civil.  
102 REDFIELD, J. M., op. cit., pp. 305-306. 
103 Ibídem, p. 306. 
104 Ídem.  
105 Ibídem, p. 330. 
106 Ibídem, p. 331. 
107 Ibídem, p. 330. 
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amenaza a la que hay que poner fin y tratarla como una cosa de la naturaleza que debe 

ser controlada y sometida108.  

 Como ya se ha dicho en alguna ocasión, a pesar de que Redfield analiza el mundo 

que Homero describe en la Ilíada, nosotros nos centramos en la Odisea. En ambas obras 

los acontecimientos se suceden de manera paralela; lucha, cultura, naturaleza, orden y 

desorden, etc. Así, Redfield trata “el combate como una actividad puramente social”109 

una lucha entre hombres y hombres “-y en Homero, contra los dioses- pero no contra la 

naturaleza”110. “El combate del hombre contra el hombre se podría comparar a la lucha 

del hombre contra la naturaleza sin domesticar”111. En este sentido, podríamos recordar 

la lucha de Ulises contra el cíclope Polifemo, un ser monstruoso que representaba lo 

incivilizado y lo monstruoso, creado por los dioses y desterrado a la soledad de una gruta 

sin más compañía que su rebaño. En la sociedad de la Ilíada “la naturaleza es benigna y 

se presta a los propósitos del hombre”112. De este modo, los frutos son ofrecidos por la 

naturaleza a los hombres, los cuales tienen que trabajar la tierra para así poder beneficiarse 

de ellos.   

3. El mito de las edades de Hesíodo como ejemplo de la degeneración de los 

valores civilizados  

 En este apartado hablaremos sobre el Mito de las edades113, el cual aparece en la 

obra Trabajos y días del poeta griego Hesíodo. Él nos muestra el tránsito que han debido 

caminar los hombres, pasando éstos de una época dorada llamada edad de Cronos, a una 

época en la que la dureza del trabajo y la falta de justicia hace que los hombres vivan de 

una manera decrépita, llamada esta época la edad de hierro. Como advierte Jean-Pierre 

Vernant, las edades que se van sucediendo irán decayendo de modo progresivo114. Según 

el antropólogo “el panorama de la humanidad que describe Hesíodo parece destinado a 

un desenlace fatal e irreversible”115.  

 
108 Ídem. 
109 Ibídem, p. 332. 
110 Ídem. 
111 Ibídem, p. 340. 
112 Ibídem, p. 336. 
113 Sobre la correcta nomenclatura del mito, escribe M. I. Finley en su obra El mundo de Odiseo, Fondo de 

cultura económica, México, 1961, p. 27, que Hesíodo escribió ‘razas’ (genei), no ‘edades’, pero que debido 

a la recepción de la recepción se tiende a llamarlo mito de las edades.  
114 VERNANT, J. P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, traducción de Juan Diego López Bonillo, 

Ariel, Barcelona, 1983, p. 22.  
115 Ídem.  
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 El objeto principal de este trabajo, como ya hemos mencionado, es tratar el estado 

de naturaleza de Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. En este sentido queremos 

descubrir y demostrar de qué modo pudo influir la literatura antigua en estos filósofos. 

Consideramos que el mito de las edades de Hesíodo puede darnos algunas respuestas 

respecto a la idea del hombre primigenio que tenía Rousseau y sobre la figura humana 

que pensaba Hobbes. Por ello, trataremos de identificar este mito con la propia 

degradación de la raza humana en tanto que Hesíodo comienza hablando sobre una edad 

de oro placentera en la que los individuos viven de manera ociosa, hasta terminar en una 

Edad de Hierro en la que la vida se antoja extremadamente difícil.  

 El texto presenta una estructura coherente que Vernant distingue en dos partes: 

“oro y plata de una parte, bronce y héroe de la otra”116. Según el antropólogo francés: “el 

mito parece querer oponer a un mundo divino, en el que el orden está inmutablemente 

fijado a raíz de la victoria de Zeus y un mundo humano en el cual el desorden se instala 

poco a poco”117. En este sentido, el poeta griego da las claves sobre la degeneración 

evolutiva de la historia humana. En esta ‘historia’ “cíclica”118 que desarrolla Hesíodo, 

cada edad tiene un principio y un desenlace119.  

 Hesíodo indica en el mito de las edades cinco momentos en los cuales el hombre, 

de forma progresiva, ha ido degenerando. El primero de ellos fue, propiamente, la edad 

de Cronos, un momento en el que los hombres vivían de forma apacible, alejados de 

preocupaciones y sabiendo que la vejez nunca caería sobre ellos. Su vida carece de fatigas 

y se verían sorprendidos por la muerte cuando hubiesen alcanzado el sueño, teniendo así 

un fin plácido. En esta edad, “antes de la institución del sacrificio, los frutos y los trigos 

germinaban espontáneamente del suelo: no había necesidad de trabajar la tierra ni de 

enterrar el grano”120. En algunos aspectos esta época nos recuerda al mito del buen salvaje 

de Rousseau y al hipotético estado de naturaleza en el que éste vive. Veremos esta posible 

relación más adelante en el apartado dedicado al filósofo de Ginebra.  La semejanza que 

apreciamos entre la dad de Cronos o de oro y la figura del buen salvaje del que habla 

Rousseau reside en la siguiente afirmación de Hesíodo: “el campo fértil producía 

 
116 Ibídem, p. 26.  
117 Ibídem, p. 22.  
118 Ibídem, p. 23. 
119 CARRASCO-CONDE, A., “Los orígenes del hombre en Hesíodo” en Mitos sobre el origen del Hombre, 

Círculo de Bellas artes, Madrid, 2011, p. 113. 
120 VERNANT, J. P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, op. cit., p. 128.  
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espontáneamente abundantes y excelentes frutos”121. Las palabras de Rousseau son las 

siguientes: “la tierra, dejada a su fertilidad natural y cubierta de inmensos bosques que el 

hacha no mutiló jamás, ofrece a cada paso almacenes y retiros a los animales de cualquier 

especie”122. Reparamos en las palabras de Rousseau una influencia tomada de la Edad de 

Oro que se asemeja a la época sobre la que escribe Hesíodo. Se pone de relieve la 

frugalidad en la que vive el individuo. Un hombre que, al parecer, vive completamente 

amparado por la naturaleza y por los frutos que ésta, de manera espontánea, le ofrece123.  

 Seguidamente, Hesíodo muestra una época “no comparable a la de oro ni en 

aspecto ni en inteligencia”124, ésta es la llamada, edad de plata. A los hombres que 

habitaban en esta edad los consideraba el poeta griego ‘avaros’ ya que no cumplían con 

los dictámenes impuestos por los dioses. Sus días pasaban entre miedo y violencia, ya 

que “ni querían dar culto a los Inmortales ni hacer sacrificios en los sagrados altares de 

los Bienaventurados, como es norma por los hombres de la tradición”125. En este 

momento, al parecer, deviene la primera seña de posesión y de avaricia. “Esta estirpe no 

es capaz de proseguir con las tradiciones y los rituales de ofrendas a los dioses, motivo 

por el cual serán destruidos por Zeus”126. Apreciaremos que hay relación entre esta edad 

y el estado de naturaleza que estudiaremos en el apartado de Thomas Hobbes. La 

semejanza no está motivada por el abandono de las tradiciones, sino por la lucha a la que 

se verán obligados sus habitantes de no adquirir un comportamiento correcto y ordenado 

por las leyes.  

 La tercera estirpe de hombres es considerada por Hesíodo la edad de bronce. En 

ella vivían hombres “terribles y vigorosos”127 a los cuales “solo les interesaban las 

luctuosas obras de Ares (dios de la guerra) y los actos de soberbia”128. Esta edad resulta 

muy importante, ya que en ella observamos semejanza con la situación incivilizada 

descrita por Thomas Hobbes en el Leviatán. Una situación de guerra en la que el individuo 

necesitará un poder común que lo gobierne, ya que de no ser así la especie sucumbiría129. 

 
121 HESÍODO, op. cit., p. 130.  
122 ROUSSEAU, J. J., Discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 122. 
123 Desarrollaremos esta idea más adelante en el apartado dedicado al estado de naturaleza del que habla 

Rousseau.  
124 HESÍODO, op. cit., p. 131.  
125 Ibídem, p. 131.  
126 CARRASCO-CONDE, A., op. cit., p. 118.  
127 HESÍODO, op. cit., p. 131.  
128 Ibídem, pp. 131-132. 
129 Estudiaremos el estado de naturaleza de Hobbes en el apartado pertinente.  
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Para el filósofo de Malmesbury si los individuos no abandonaban el estado de naturaleza 

en el que vivían podrían llegar a una guerra en la cual lucharían entre ellos y, de ese modo, 

la estirpe sería aniquilada. Los hombres de bronce morirían por culpa de su propia 

violencia. Se aniquilarían los unos a los otros debido a la soberbia que poseían y al único 

deseo que tenían: “hacer la guerra”130. Vernant da cuenta de una simbología patente en la 

raza de bronce. Estos hombres no mueren a causa de la cólera de Zeus, sino que lo harían 

por sus propias manos, “sucumben en la guerra […] por esta fuerza física que expresa la 

esencia de su naturaleza”131. La falta de diké caracteriza su comportamiento. No se halla 

en su modo de vida respeto por la justicia, más bien un comportamiento guerrero que 

acabará por hacerlos perecer.  

 Tras esta tercera estirpe escribe Hesíodo una cuarta, la edad de los Héroes. Sobre 

esta edad, dice Vernant que “destruye el paralelismo entre las razas y los metales; además 

interrumpe el movimiento de decadencia continua”132. En esta etapa, al parecer Hesíodo 

da tregua a la ‘maldición’ que están viviendo los hombres. Sobre ella dice el poeta griego 

que “Zeus Crónida creó sobre el suelo fecundo otra cuarta estirpe más justa y virtuosa”133. 

Por tanto, la degeneración cíclica de las anteriores edades parece que cesa, de momento 

durante esta edad. El hecho de que esta edad se considere más justa y virtuosa nos muestra 

que el poeta hesiódico pudo tratar de hacer un paréntesis en lo que a la degradación de la 

humanidad se refiere134. Quizá, el poeta griego quiso hacer ver con la edad de los héroes 

un hombre que trataba de corregir sus comportamientos pasados y, de ese modo, trató de 

alterar ese proceso de degradación135. Finalmente, dirá Vernant, “los héroes mueren en 

los combates de la guerra”136, “mas algunos privilegiados de esta raza más justa escapan 

al anonimato ordinario de la muerte y conservan, por la gracia de Zeus, una existencia en 

el más allá”137.  

 Hesíodo comienza a hablar de la peor generación, la estirpe de hierro, de la 

siguiente manera: “Y luego, ya no hubiera querido estar yo entre los hombres de la quinta 

generación, sino haber muerto antes o haber nacido después”138. El trabajo y la injusticia, 

 
130 VERNANT, Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, op. cit., p.33. 
131 Ibídem, p. 34. 
132 Ibídem, p. 22.  
133 Ibídem, p. 132.  
134 Ibídem, p. 22. 
135 Semejante -como veremos- al primer período de la sociedad civil descrita por Rousseau.  
136  VERNANT, Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, op. cit., p. 26.  
137 Ibídem, p. 27. 
138 HESÍODO, op. cit, p. 133.  
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junto con la envidia y la crueldad, parecen las características principales de esta edad139. 

Hesíodo priva de libertad a los individuos que viven en esta época, “nunca durante el día 

se verán libres de fatigas y miserias ni dejarán de consumirse durante la noche”140. Los 

frutos ya no les serán dados sin trabajo, como en la edad de oro. Las miserias, debido a 

las envidias y la injusticia (hybris), harán que los individuos vivan con miedo y 

amenazados. En esta raza, con la cual termina el ciclo de las edades, “todo será librado al 

desorden, a la violencia y a la muerte: será el reino de la pura Hybris”141.  

 La vida en las diferentes edades tiene unas cualidades y así lo argumenta Vernant: 

“Oro y plata: son edades de vitalidad completamente joven; bronce y héroe: una vida 

adulta, que ignora a la vez lo joven y lo viejo; hierro: una existencia que se degrada a lo 

largo de un tiempo envejecido y usado”142. Queda establecida por el antropólogo francés 

una separación en bloque de las edades, las cuales poseen enormes diferencias las unas 

con las otras. Esta diferenciación queda patente en que  

 Los hombres de la edad de oro viven ‘siempre jóvenes’ […] sin fatigas, sin enfermedad, sin vejez, 

 incluso sin muerte, un tiempo todavía muy próximo al de los dioses. Por el contrario, el hombre 

 de plata representa el aspecto opuesto de lo ‘joven’: no la ausencia de senilidad, sino la pura 

 puerilidad, la no-madurez143.  

 Y se sigue con las subsiguientes razas: 

 Respecto a la duración de la vida de los hombres de bronce y de los héroes, Hesíodo no nos da 

 indicación alguna. Sabemos solamente que ellos no tienen tiempo de envejecer: todos mueren en 

 pleno combate, en el vigor de su edad. Sobre su infancia, ni una palabra144.  

 Distinta a estas estirpes, “es la vejez la que da, por el contrario, su color al tiempo 

de los hombres de hierro: allí la vida se desgasta en un continuo envejecimiento145. Esta 

raza personifica la decrepitud y la vejez característica de la historia circular que transmite 

Hesíodo con el Mito de las edades. La razón que aduce Vernant sobre el deterioro de las 

diferentes edades es que “no existe otro socorro que Diké”146. Con la desaparición de ella 

todo entra en caos y degenera en hybris, llegando la humanidad a encontrar la guerra. Si 

la justicia se respeta “habrá más bienes que males”147.  

 
139 CARRASCO-CONDE, A., op. cit., p. 123. 
140 HESÍODO, op. cit., p. 133.  
141 VERNANT, Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, op. cit., p. 29. 
142 Ibídem, p. 44.  
143 Ídem. 
144 Ibídem, p. 45. 
145 Ídem. 
146 Ibídem, p. 50.  
147 Ídem. 
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 Quedan establecidos en la ‘historia de las razas’ múltiples significados: “al mismo 

tiempo que narra -Hesíodo- la sucesión de las edades de la humanidad, simboliza toda 

una serie de aspectos fundamentales de la realidad148. La clave por la que hemos estudiado 

este mito reside en “la lógica que orienta la arquitectura del mito, que articula los diversos 

planos, que regula el juego de las oposiciones y de las afinidades, es la tensión entre Diké 

e Hybris”149, es decir, la lucha entre la justicia y la violencia; entre la mesura y la 

desmesura. En definitiva, la disputa entre lo cívico y lo incívico150.  

4. Filoctetes: el héroe transformado en monstruo  

 “El Filoctetes es la antepenúltima de las siete tragedias conservadas de Sófocles, 

representada en el 409 a. C., en una fecha en la que la guerra del Peloponeso tomaba, para 

Atenas, un cariz trágico”151. Ésta quizás no sea la tragedia más destacada del autor, ya que 

conservamos su afamado Edipo Rey, sin embargo, la obra Filoctetes nos resulta 

paradigmática para considerar la ‘involución’ que representa este héroe respecto al 

hombre civilizado.  

 En esta tragedia predomina la fuerza de tres personajes principales, Ulises, 

Neoptólemo y Filoctetes. Cada uno de ellos representa un modo de actuar diferente. El 

primero obra con rectitud, ya que representa la civilización y el comportamiento del buen 

guerrero; el segundo es un joven cuya personalidad todavía no ha sido forjada y acaba 

resultando entrañable; el tercero, como veremos, dará muestras de regresión desde el 

mundo civilizado al estado salvaje y animal. La historia se desarrollará en la isla de 

Lemnos; una isla aparentemente desierta donde fue abandonado Filoctetes por causas que 

expondremos a continuación.  

 En este apartado trataremos de desarrollar la situación de desamparo a la que se 

vio arrojado el héroe Filoctetes. Explicaremos el modo en el que fue abandonado por los 

griegos en la isla de Lemnos cuando se dirigían a Troya, debido a una herida provocada 

por la mordedura de una serpiente. Un abandono que hizo que la personalidad y los modos 

de vida de Filoctetes se vieran modificados. El héroe cambió sus costumbres alimenticias, 

las cuales nos servirán como punto de partida para hablar de la deshumanización y el 

 
148 Ibídem, p. 47. 
149 Ídem.  
150 Conflicto que invade gran parte del trabajo que se está realizando.  
151 VERNANT, J. P. y VIDAL-NAQUET, P., Mito y tragedia en la Grecia Antigua, traducción de Mauro 

Armiño, Paidós, Vol. I, Barcelona, 2002, p. 165. 
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salvajismo al que se ve sometido, debido a la falta de recursos. Además, modificó su 

carácter, convirtiéndose así en un ser huraño y solitario.   

 Haremos hincapié en la ‘deshumanización’ que sufrió Filoctetes, ya que, como 

vamos a mostrar, el héroe griego, al ser abandonado por los suyos en la isla de Lemnos, 

se iba a convertir en un ser animalesco y bruto. Se verá obligado a vivir en soledad, la 

cual lo transforma en un salvaje cuya patria lo ha dejado a su suerte. Además, perderá 

cualquier rasgo de civilización, ya que las costumbres con las que había vivido se verán 

modificadas hasta tal punto que odiará a sus congéneres por haberlo abandonado. 

Filoctetes sufrió el repudio de los compañeros con los que viajaba camino de Troya. Fue 

excluido del mundo habitado y del mundo de los héroes, y acabó siendo un hombre mísero 

y enfermo que vivió sólo y que tuvo como única posesión un arma.  

 Filoctetes fue un gran arquero nacido en Tesalia. Era hijo de Peante y amigo de 

Heracles152. De hecho, el motivo por el que Ulises irá junto a Neoptólemo a buscar a 

Filoctetes a Lemnos tras el abandono, fue debido a que Heracles le dio su arco y sus 

flechas. Este arco iba a ser con el que Filoctetes acabaría con la guerra de Troya, ya que 

con una de las flechas alcanzaría a Paris.  

 Filoctetes fue mordido por una serpiente. Este acontecimiento hizo que, debido a 

la molestia que causaba el hedor de la herida y los lamentos del héroe, sus compañero 

llegaran a la conclusión de que lo mejor sería abandonarlo a su suerte al pasar por la isla 

de Lemnos. Así lo hace saber Sófocles en palabras de Ulises: 

  Neoptólemo hijo de Aquiles, un día al meliense (Filoctetes) hijo de Peante dejé expuesto yo 

 mismo, comisionado para perpetrar esa acción por los jefes cuando supuraba en el pie por una 

 herida cancerosa, porque no nos era posible entregarnos tranquilos ni a libaciones ni a los 

 sacrificios, sino que continuamente tenía en vilo al ejército entero por sus bestiales despropósitos 

 entre gritos y lamentos153. 

 Como aduce Vernant, la herida no parece la única causa del abandono, sino que 

también pudo deberse a los gritos desgarradores que profería Filoctetes a causa del 

insoportable dolor que la lesión le producía: “Ulises justifica la sentencia de exilio 

decretada contra él recordando que, debido a sus gritos, el ejército no podría ya proceder 

en paz a una libación ni a un sacrificio”154, es decir, “que su presencia hacía imposible el 

 
152 MARTÍNEZ-PULET, J. M., “Cuando el dolor quiebra voz y cuerpo. Sobre el Filoctetes de Sófocles”, 

A Parte Rei Revista de Filosofía, Nº 61, 2009, p. 3.  
153 SÓFOCLES, Tragedias completas, traducción de José Vara Donado, Cátedra, Madrid, 1985, p. 301.  
154 VERNANT, J. P. y VIDAL-NAQUET, P., Mito y tragedia en la Grecia antigua, op. cit., p. 172. 
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ejercicio del culto cívico”155. El carácter ‘salvaje’ que va adquiriendo Filoctetes se deja 

notar en su comportamiento, su modo de vida y también en su vocabulario156. Respecto a 

su modo de expresarse, dice Vernant que: “el vocabulario que le caracteriza es el que 

define al salvajismo animal”157.  

 Su pie con una hedionda herida, junto a sus gritos y lamentaciones, fueron para 

Ulises motivos más que suficientes para dejar al héroe griego abandonado a su suerte en 

la isla de Lemnos.  Esto lo refleja Filoctetes en las siguientes palabras dirigidas al joven 

Neoptólemo al verlo aparecer: “soy Filoctetes, a quien la pareja de generales y el rey de 

los cefalenses arrojaron ignominiosamente así, a tal abandono, como estaba consumido 

por una bestial herida, por haber sido sacudido por la bestial dentellada de una 

serpiente”158.  

 Filoctetes, a causa del abandono, ha visto modificados sus hábitos y rasgos 

civilizados, comer pan y beber vino son comportamientos propios de hombres civilizados. 

Los campos cultivados representan el trigo, ingrediente principal del pan; no obstante, 

Vernant dice que “Filoctetes aparece como enteramente ajeno al mundo de los campos 

cultivados”159. Este comportamiento se caracteriza, por el hecho de comer asado, comer 

pan como símbolo de la agricultura y beber vino. Sin embargo, Filoctetes durante los diez 

años de soledad, se vio obligado a abandonar sus costumbres civilizatorias. Respecto a 

esta soledad resulta curioso que Lemnos para Sófocles sea una isla deshabitada, sin 

embargo, según Walter Burkert “desde la época arcaica, estaba poblada y se habían 

construido enclaves urbanos”160, no obstante, en la tragedia sofoclea no se aprecia ningún 

ser más que los animales de los que se alimenta Filoctetes; “los lemnios no desempeñan 

ningún papel y ni siquiera se menciona su existencia”161. Siguiendo las palabras de 

Sófocles y considerando el carácter solitario que éste otorga a la isla, podemos creer que 

Filoctetes carece de cualquier sustento alimenticio conocido en la civilización. Por ello, 

alimentos como el pan o el vino resultan inexistentes en la dieta de Filoctetes en la isla.   

 
155 Ídem.  
156 Ídem. 
157 Ídem.  
158 SÓFOCLES, op. cit., p. 309. 
159 VERNANT, J. P. y VIDAL-NAQUET, P., Mito y tragedia en la Grecia antigua, op. cit., p. 171. 
160 BURKERT, W., “El fuego nuevo de Lemnos: Sobre mitos y ritos”, El origen del salvaje: Ritos de 

sacrificio y mito entre los griegos, traducción de Luis Andrés Bredlow, El acantilado, Barcelona, 2001, pp. 

131-166.  
161 VERNANT, J. P. y VIDAL-NAQUET, P., Mito y tragedia en la Grecia antigua, op. cit., p. 167. 
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 Sófocles elimina cualquier rastro de sociabilidad en Filoctetes. El desarraigo al 

que se ha visto sometido le obliga -como hemos mencionado- a convivir en la más pura 

animalidad. El héroe griego está herido y solo durante diez años. Esta soledad y este 

abandono de los comportamientos sociales “genera para Filoctetes un desánimo que 

constriñe su actitud, al punto de que solo puede implorar que alguien más se haga cargo 

de su situación y se lo lleve de ese sitio”162. Esta demostración de desesperación porque 

Neoptólemo, hijo de Aquiles, no le deje sólo, se puede apreciar en las palabras siguientes 

de Filoctetes: “¡Por tu padre y por tu madre, hijo de mi alma, y por todo aquello que en 

tu casa te sea grato!, te suplico suplicante: no me dejes así, solo, abandonado, en medio 

de estas calamidades”163. 

 A continuación, vamos a considerar en qué consiste el proceso de 

deshumanización de Filoctetes, tal como la presenta Sófocles. Esta ‘deshumanización’ 

representa el vacío que siente Filoctetes desde que fue abandonado en la isla. Las 

costumbres que ha adquirido el héroe griego parecen propias de un animal y de un ser 

que coincide con los signos de incivilización que, según hemos visto, presentaba el 

cíclope. Ahora su vida se desarrolla del mismo modo que la de las bestias y come lo que 

encuentra en esa isla desierta, Lemnos. En este sentido la vida penitente de Filoctetes, es 

la causa de su regresión al ‘estado animal’ del que estamos hablando aquí.  

 Filoctetes se ha ido convirtiendo en un ser cuyas facultades civilizadas han ido 

degenerando en las puramente animales. Las nuevas formas de comportamiento que ha 

ido adquiriendo el héroe griego reflejan ese acercamiento hacia la animalidad y la 

‘brutalidad’.  “Filoctetes se encuentra, pues, exactamente, en el límite de la humanidad y 

del salvajismo animal164. Habitaba una cueva gélida y solitaria; comía crudo de lo que 

cazaba y se alimentaba de las plantas que encontraba a su paso. Sin embargo, en esa gruta 

en la que habitaba se pueden encontrar algunos signos de pertenencia a la humanidad165. 

Cuando Ulises y Neoptólemo llegan a la isla, entran a la cueva de Filoctetes, donde 

encuentran “únicamente un porrón hecho de un solo tronco, invento de algún hombre 

poco habilidoso, y trebejos de la lumbre”166. Estos dos elementos representan el reducto 

de civilidad que le queda a Filoctetes, no obstante, Vernant también otorga al arco suma 

 
162 SANCHO ROCHER, L., Lógos y Arkhé. Discurso político y autoridad en la Grecia antigua, Miño y 

Dávila editores, Buenos Aires, 2012, p. 80. 
163 SÓFOCLES, op. cit., p. 315.  
164 VERNANT, J. P. y VIDAL-NAQUET, P., Mito y tragedia en la Grecia antigua, op. cit., p. 173. 
165 Ídem. 
166 SÓFOCLES, op. cit., p. 302. 
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importancia que el héroe sobreviva. “El arco permite a Filoctetes subsistir, pero hace de 

él un cazador maldito, siempre en la frontera entre la vida y la muerte, en el límite entre 

la humanidad y el salvajismo”167.  

 Debido a la situación de soledad en la que vive, Filoctetes pierde -como estamos 

diciendo- la costumbre del pan y del vino168. Al igual que Polifemo, la frugalidad en la 

que vive Filoctetes no le permite ingerir otros alimentos que no sean carne, algunas 

plantas silvestres o agua. Este es otro de los motivos por lo que consideramos que el héroe 

griego está degenerando hacia lo apolítico. Como hemos tratado, el vino y el pan son 

alimentos fermentados, es decir pueden “establecer una diferencia básica entre la dieta 

humana y la dieta animal”169. Por ello, ante el desconocimiento de la técnica y sus valores 

de desarrollo, Filoctetes carece de esos alimentos que representan la civilización.  

 Como ya ha sido dicho, Filoctetes, antes de ser abandonado por su ejército, 

convivía de modo civilizado en la sociedad, sin embargo, la soledad lo ha degenerado, lo 

ha convertido en un animal, dejando a un lado la característica del individuo civilizado 

que se cifra en el imaginario de los griegos en las relaciones con sus iguales. Filoctetes, 

durante los diez años de abandono, ya no forma parte de la civilización ni de los ejércitos 

a los que antes servía; ahora se ha convertido en una bestia que carece de relación con sus 

iguales. 

 Sería necesario adelantar en este sentido las palabras de Aristóteles en su Política. 

Palabras sobre las que incidiremos en el apartado conveniente. En esta obra el filósofo de 

Estagira menciona, que “el hombre es, por naturaleza, un ser social”170. Para Filoctetes, 

el abandono al cual se ha visto forzado a vivir sin compañía de otros individuos es ya 

“una herida particularmente dolorosa, pues le condenaba a vivir marginado del lugar 

donde el individuo puede alcanzar y perfeccionar su humanidad: en la ciudad” 171. 

Filoctetes añoraba las relaciones humanas. El aislamiento salvaje al que se vio empujado 

lo fue convirtiendo poco a poco en un ser animalesco, una especie de individuo cuya 

naturaleza humana se había visto despojada de los lujos de la civilización. En este sentido, 

cuando aparece Neoptólemo debido a la estratagema mediante la cual él y Ulises quieren 

 
167 VERNANT, J. P. y VIDAL-NAQUET, P., Mito y tragedia en la Grecia antigua, op. cit., p. 174. 
168 MORÁBITO, F., “La cueva de dos entradas”, Acta poética, Vol. 12, Nº. 1-2, México, 1991, p. 130. 
169 Ídem. 
170 ARISTÓTELES, Política, traducción, prólogo y notas de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez, 

Alianza, Madrid, 1986, p. 43. 
171 MARTÍNEZ-PULET, J. M., op. cit., p. 7.  
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sustraer el arco a Filoctetes, podemos percibir en las siguientes palabras un sentimiento 

de alivio por parte del héroe griego:  

 Y no tengáis cuidado ni miedo ni os asustéis de mí porque esté convertido por completo en un ser 

 salvaje, sino porque, por compasión a un hombre desgraciado, solitario, abandonado de esta 

 manera y sin amigos, contestad a su llamada si es que habéis llegado en son de amigos172.  

 Cuando Neoptólemo le dice que son griegos, Filoctetes responde: “¡Oh 

queridísima frase, que alegría haber recibido el saludo de un hombre de esta naturaleza 

tras tan largo tiempo!”173. Como cualquier héroe de la sociedad griega, Filoctetes tenía 

una enorme pena y un gran dolor al sentirse olvidado174, además consideraba que por el 

hecho de vivir en una cueva y alejado de la civilización, su alma se estaba degradando y 

suplicará más tarde que Neoptólemo lo llevara con él: “¿Es que voy a ser dejado ya tan 

abandonado también por vosotros, amigos extranjeros, y no vais a compadeceros de 

mí?175 

 Filoctetes era consciente de que se había convertido en un ser desdichado. El punto 

de partida de la desolación del héroe griego es la mordedura de la serpiente. La lesión que 

esta picadura provoca lleva al dolor; el dolor a los gritos y quejidos, para finalmente sufrir 

el abandono de sus compañeros. Esta herida lo convirtió en un ser monstruoso, 

animalizado y solitario. Polifemo, debido a la ignorancia por la sociedad, muestra un 

sentimiento de indiferencia hacia lo social. Él vive en una isla, en una cueva y junto a sus 

cabras, no necesita ni ha necesitado nunca nada más. Sin embargo, el arquero griego 

Filoctetes lo ha tenido todo. Ha dirigido ejércitos; ha sido amigo de Heracles y ahora 

posee su arco. Ha comido y bebido en los mejores banquetes y ahora se encuentra en 

Lemnos. Su estancia en esta isla puede considerarse un destino trágico. El héroe debe 

cumplir su castigo y, como se cuenta en la tragedia, volverá a la guerra de Troya y saldrá 

triunfador. Sin embargo, los diez años en los que ha tenido que convivir junto a su 

hedionda y dolorosa herida lo han convertido en un ser huraño que ha ido cristalizando 

su dolor hasta convertirse en un ser insufrible. Sófocles hace a Filoctetes que se 

identifique con el dolor y este hecho es el que lo lleva a apartarse de la comunidad, la cual 

“lo aísla y lo animaliza”176.  

 
172 SÓFOCLES, op. cit., p. 308.  
173 Ídem.  
174 MARTÍNEZ-PULET, J. M., op. cit., p. 8. 
175 SÓFOCLES, op. cit., p. 332. 
176 MELSIÓ-NADAL, S., “El agotamiento del paradigma trágico: Hanna Arendt, Agnes Heller, Filoctetes 

y los usos políticos de la comedia”, Editum, 2009, p. 4. 
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 Para Filoctetes solo existe un símbolo de comunidad y de pertenencia a la 

civilización en la que vivió, un objeto que le recuerda diez años antes de convertirse en 

un ‘animal’ carcomido por la soledad, el abandono y la desidia. Ese objeto es el arco y 

las flechas que le dio Heracles. Recuerda los tiempos en los que había sido aquel famoso 

arquero.  Aquí el arco, como símbolo de técnica y de civilización, es cuidado por el héroe 

griego. Ha convivido durante diez largos años junto a él, por ello no quiere que nada ni 

nadie, como por ejemplo Ulises, se lo arrebaten.  

 El héroe griego teme a la muerte y le teme porque aprecia los valores de la vida. 

Él, cuando presencia a Neoptólemo y sabe que Ulises también está allí, quiere marchar 

con el joven hijo de Aquiles. Quiere abandonar esa isla desierta en la que ha vivido sin 

contacto con la sociedad durante diez largos años. Este sentimiento y deseo de retornar 

se lo hace saber a Neoptólemo con las siguientes palabras: “En fin, hijo de mi alma, 

pongámonos en camino para que nos separe de la nave de Ulises la mayor cantidad 

posible de agua marina. Marchemos”177.  

 El Filoctetes es una obra de transformación entre lo pre-político y lo político. 

Existen en esta tragedia sofoclea inmensidad de signos que nos atraen a la hora de 

caracterizarla como ejemplo para la explicación del individuo despojado de sus ideas 

sociales. En esta tragedia de Sófocles se nos muestra la lucha que tiene lugar entre la 

civilización y sus normas morales, y el aislamiento que sufre Filoctetes, junto al 

salvajismo en el que se vio envuelto. No tanto en la disputa entre personajes -Ulises y 

Filoctetes- sino en los modos de vida de este último. Menciona Vernant que “estamos en 

un universo trágico”178 y “político puro”179, un mundo en el que “Ulises sale de la pólis 

por exceso de política”180. Esta salida de Ulises es la que nos lleva a enfrentarlo a 

Filoctetes. Ulises “es la exacta antítesis de Filoctetes, hipercivilizado frente a un hombre 

salvaje”181. Hemos visto de qué modo la naturaleza humana del arquero griego se va 

alterando hacia lo salvaje. La degeneración de su pertenencia a la civilización se hace 

añicos desde el momento en que es abandonado. Un abandono que, como hemos visto 

anteriormente, supone que Filoctetes esté solo y sin recursos para vivir como lo hacía en 

la comunidad de la que provenía: Tesalia.  

 
177 SÓFOCLES, op. cit., p. 319. 
178 VERNANT, J. P. y VIDAL-NAQUET, P., Mito y tragedia en la Grecia antigua, op. cit., p. 179. 
179 Ídem. 
180 Ídem.  
181 Ídem.   
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 Este personaje de Sófocles se encuentra desamparado; viviendo en una cueva y 

alimentándose de lo que ve a su paso y de lo que puede cazar con su arco. En definitiva, 

toma los frutos que le da la naturaleza. De ellos se alimenta durante los diez años de su 

aislamiento en Lemnos. Parece resignado por su situación, ya que, a pesar de la herida de 

su pie, parece que ha conseguido dar con una hierba que, según le dice a Neoptólemo, 

alivia los dolores. Es decir, en estos años de desamparo y abandono Filoctetes ha ido 

animalizando sus hábitos y endureciendo su carácter debido a la frustración. Éste ha 

conocido la política y la sociedad, proviene de ella, sin embargo, ahora es un ápolis182, un 

ser sin patria.  

 Esta idea sobre lo social nos sirve de preámbulo para posteriormente hablar del 

buen salvaje de Rousseau. Este ser ‘apolítico’ lo veremos en la figura del buen salvaje del 

que habló Rousseau y que veremos en la parte dedicada al filósofo de Ginebra. Como 

veremos en el apartado dedicado al buen salvaje, las facultades que éste posee en el estado 

de naturaleza son muy parecidas a las que se representan en la figura de Filoctetes y del 

cíclope Polifemo. Estos tres personajes carecen de lenguaje, no obstante, Filoctetes no lo 

desconoce, sino que la soledad en la que vive imposibilita su ejercicio lingüístico. La 

característica principal del sustento alimenticio de los personajes mencionados reside en 

lo ‘crudo’ y en los frutos silvestres que da la naturaleza, sin embargo, en Polifemo vemos 

una tendencia al pastoreo. Viven en soledad, hecho que denota una clara carencia de 

sociedad y de vida en común con la civilización.  

 En Filoctetes vemos la lucha extrema entre la razón de la pólis y la sinrazón de la 

falta de un elemento civilizador. Durante la lectura de la tragedia de Sófocles se puede 

apreciar de qué modo Filoctetes, tras su solitaria situación, se ve asaltado por las tretas de 

Ulises, máximo representante de la civilización. En primer lugar, Ulises debe ganarse la 

confianza de Neoptólemo para que así el efebo contribuya al secuestro de Filoctetes.  Las 

palabras que dirige Ulises a Neoptólemo para persuadirlo sobre el objetivo principal son 

las siguientes: “Debes cuidar de ganarte a base de engaños el ánimo de Filoctetes, 

argumentándole con razonamientos convincentes”183. Y sigue con la artimaña diciéndole 

al joven: “Bien sé que a tu naturaleza no le es natural manifestar ni tramar tales 

argucias”184. El objetivo de Ulises es hacer que Neoptólemo se “apodere de Filoctetes a 

 
182 Ídem.  
183 SÓFOCLES, op. cit., p. 302. 
184 Ibídem, p. 303. 
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base de astucia”185. En estas afirmaciones que Ulises transmite a Neoptólemo se vuelve a 

ver la inteligencia por medio de engaños que caracteriza al héroe. Esa metis que combina 

toda clase de procedimientos y que sirve para confundir a quien se pretende engañar. 

Como ya explicamos, Polifemo sufrió la trampa de Ulises, sin embargo, Filoctetes 

acabaría marchando a Troya empujado por otro motivo.  

 Sófocles, en este sentido, nos muestra el modo en el que lo racional y lo civilizado 

acaba por vencer a lo natural y apolítico. Sin embargo, el tragediógrafo griego consideró 

la aparición de Heracles para que Filoctetes y el joven Neoptólemo marcharan a acabar 

con la guerra de Troya. Vence la civilización, sí, pero lo hace mediante una deidad como 

lo es la figura de Heracles. En la obra se detallan las estratagemas que teje Ulises para 

poder arribar a Troya con el arco de Filoctetes, sin embargo, este último no cede y se 

niega a ir con Ulises. Finalmente, Filoctetes, convencido por la llegada de Heracles, acaba 

por embarcarse hacia Troya. La palabra de Ulises por sí sola no es capaz de hacer entrar 

en razón a Filoctetes, sino que es gracias a las palabras de Heracles por lo que el héroe 

griego acaba por ceder y marchar junto a Neoptólemo. Heracles, hijo de Zeus, trata de 

hacer ver a Filoctetes la importancia que tiene su regreso para poder ganar a los troyanos. 

Heracles comienza haciéndole saber a Filoctetes el motivo de su llegada, diciendo: “he 

venido para satisfacción tuya tras dejar mis celestes sedes para aclararte los designios de 

Zeus”186. Heracles augura un futuro fértil si hace caso de las palabras de Neoptólemo y 

marcha con él hacia “la ciudadela troyana”187. Filoctetes, mostrando el afecto que tiene 

hacia Heracles, acata sus órdenes y le hace saber que no desobedecerá sus sugerencias188.  

  Las últimas palabras de Filoctetes resultan reveladoras a la hora de mostrar la 

alegría por partir tras esos diez años de soledad: “Adiós, oh, campo de Lemnos, cercado 

por el mar, y mándame irreprensiblemente con feliz navegación a donde el poderoso 

Destino cuida de llevarme y la decisión de mis amigos y la deidad omnipotente que 

coronó esta empresa”189. En cierto modo parece que Filoctetes acabará por añorar 

Lemnos, sin embargo, su sentimiento de apego por las costumbres civilizadas lo lleva a 

abandonar la isla y marchar hacia su destino: la guerra de Troya.  

 
185 Ibídem, p. 304. 
186 Ibídem, p. 343. 
187 Ídem. 
188 Ídem. 
189 Ibídem, p. 344. 
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5. La contienda entre la civilización y la barbarie  

 Recordando el mito de las edades de Hesíodo, vamos a tratar de establecer un 

‘enfrentamiento’ entre la civilización y la barbarie. Para ello vamos a mencionar la obra 

del antropólogo Lewis Henry Morgan La sociedad primitiva. 

 Hemos considerado esta obra del antropólogo Lewis Morgan porque, en cierto 

modo, nos recuerda a la situación sobre la que hablaba Hesíodo, llevando a la sociedad 

desde un estadio dorado y floreciente a uno hostil de hierro. En La sociedad primitiva, el 

autor establece una introducción en una suerte de ‘evolución’ que va desde el “Estadio 

inferior del salvajismo” hasta el “Estadio de la civilización”190. 

  Sería conveniente señalar que quizás los elementos teóricos que manejan tanto 

Hesíodo en el mito citado anteriormente, como Lewis Morgan y su Sociedad primitiva, 

no sean iguales en el fondo, mas sí en la forma. En cuanto a la historia de Hesíodo, la 

línea de sucesos parece que es regresiva, ya que se ha podido ver que de un momento 

dorado se pasa a una situación final de sufrimiento. En el otro extremo, parece que se 

encuentra el antropólogo estadounidense, ya que él menciona que la ‘sociedad’ ha 

evolucionado hasta llegar a los términos de civilización gracias a la cultura y la técnica 

que ha adquirido; ya lo menciona así en las primeras líneas de su libro: “el hombre 

empieza su vida al pie de la escala labrando su ascenso, del salvajismo a la civilización, 

mediante los lentos acopios de la ciencia experimental”191.  

 A lo largo de este estudio se está llevando a cabo una línea constante sobre la cual 

estamos tratando de analizar a los personajes que se ven implicados, en cierto modo, en 

una lucha tenaz entre la cultura y la naturaleza. Hemos ido advirtiendo el modo en el que 

los poetas como Homero y los tragediógrafos como Sófocles, describían, mediante obras 

ficticias, una serie de acontecimientos que hacían emerger una dialéctica entre el ser 

social y político y el Otro, el bárbaro y salvaje.  

 
190 HENRY MORGAN, L., La sociedad primitiva, prólogo y traducción de Carmelo Lison Tolosana, 

Editorial Ayuso, Madrid, 1975, pp. 82-83. En la evolución que nos muestra Lewis Morgan, se puede ver 

una hipótesis contractual semejante a la que esbozaban los filósofos de la época moderna. Un análisis a 

favor de la civilización que subsiste gracias a las raíces del salvajismo. Se emplea un constructo base: el 

individuo en un estado de completa ‘desnudez’ que finalmente acaba adentrado en la fase civilizada, en la 

cual ha adquirido una serie de técnicas que lo hacen abandonar esa situación preliminar de naturaleza. 
191 HENRY MORGAN, L., op. cit., p. 77.  
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 En la antigua mitología griega era enormemente significativo el sentido de los 

seres ‘bestiales y salvajes’192. En este aspecto, se puede pensar en los sátiros, las sirenas 

y, sobre todo, ya que lo estamos tratando, los cíclopes.  Ese choque entre lo civilizado y 

lo bárbaro muestra el reflejo de la sociedad griega. Las acciones que se narraban en los 

escritos antiguos forman la figura del salvaje mediante comportamientos desmedidos, 

brutales e incontrolados193. Además, se adscriben, por parte de las fuentes antiguas, a un 

hábitat “al margen de las reglas, el orden, el comportamiento refinado y el mundo 

civilizado en general”194.  

 En la Grecia antigua se concibió un mundo distinto del culto civilizado y 

jerarquizado. Se escribió sobre un muestrario de seres salvajes, los cuales poseían forma 

humana o semihumana contrarias al mundo de la pólis. Los comportamientos de estos 

seres se caracterizaban -como hemos podido ver- por su brutalidad y carácter incívico. 

Sin embargo, y como ejemplo tenemos al cíclope Polifemo, también poseían ciertos 

rasgos de cultura, entendida ésta como arcaica y primigenia195.  

 La contraposición entre lo civilizado y lo salvaje tuvo su mayor importancia en 

los escritos de la época arcaica griega (VIII y VI a. C.). Existe aquí una animadversión 

clara entre la sociedad civilizada y la naturaleza salvaje; entre el mundo humano, 

“claramente dominante, y otro animal, dominado”196. Las consideraciones sobre ‘lo 

salvaje’ emergen hacia aquello que se ubica fuera de la actividad cultural y 

socioeconómica197, características éstas de lo ‘civilizado’.  

 El atributo característico de los comportamientos del salvaje era diametralmente 

opuesto a las gentes de la pólis. El salvaje se caracterizaba por el gusto por la carne cruda 

(canibalismo), conducta similar a la de los animales; desnudez y rechazo incontrolable 

hacia la norma social198. Como se mencionó anteriormente, los griegos asignaban este 

comportamiento ‘salvaje’ a las poblaciones desconocedoras de la agricultura199.  

 
192 LÓPEZ SACO, J., “Monstruosidad y salvajismo: trazas míticas en el marco de la racionalidad griega 

antigua”, Praesentia, Nº 14, 2012, p. 2. 
193 Ídem.  
194 Ídem.  
195 Ibídem, p. 3.  
196 Ibídem, p. 4.  
197 Recordemos de nuevo en este sentido al cíclope Polifemo, el cual poseía un grupo de cabras a las cuales 

pastoreaba, sin embargo, desconocía la agricultura.  
198 LÓPEZ SACO, J., op. cit., p. 4. 
199 Ídem. 
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 El carácter agreste del salvaje significaba una condición en la que el individuo 

podría degenerar, sobre todo “si se encontraba alejado de la ciudad”200. Esta afirmación 

nos lleva a recordar el hábitat en el cual vivían personajes anteriormente mencionados 

como el cíclope Polifemo o el héroe griego Filoctetes. El primero vivía en la isla de 

Laquea, en una enorme gruta, gélida y solitaria; Filoctetes, que fue abandonado en la isla 

de Lemnos, también vivía solitario en una cueva. El salvaje vive en la frontera de la 

comunidad (pólis), ya sea en las islas o montañas, bosques o lugares inhóspitos201.  

 Los griegos denominaban el hábitat del salvaje como agros. Este espacio podría 

catalogarse como un área de libre albedrío para el salvaje. Se trataba de un terreno yermo, 

lejano e inculto. Este territorio “está constituido por todo aquello que se encuentra al 

margen de los límites de la ciudad”202 y se caracteriza por ser un paisaje montañoso y 

cubierto por los bosques.  

 Las bases normativas humanas no tienen existencia alguna en este espacio salvaje, 

en éste existe una constante lucha por la supervivencia. Lo hemos podido observar, sobre 

todo, en el canto IX de la Odisea de Homero. Apreciamos la lucha entre Ulises y el 

cíclope. Una lucha a vida o muerte por la supervivencia, un enfrentamiento en el que 

finalmente acaba venciendo Ulises, adalid de la civilización.  

 Como estamos observando a lo largo del trabajo, se trata de describir el 

comportamiento del ‘salvaje’. En este caso, consideramos que el paradigma de dicho 

comportamiento es, a nuestro modo de ver, el cíclope Polifemo. Como se explicó en el 

apartado referente a Homero, estos seres ya eran considerados en la Odisea como bestias 

que pertenecían a lugares salvajes y pastoriles203. Eran ‘individuos’ caracterizados por su 

desconocimiento en lo que al trabajo de la tierra se refiere, no formaban ciudades, usaban 

las cuevas o las grutas de los valles y moraban de manera dispersa unos de otros. Esta 

conducta es la que nos lleva a pensar, una vez inmersos en las fuentes literarias, que los 

cíclopes, entre otros muchos seres, pueden ser considerados el paradigma de la vida 

apolítica. Una vida alejada de la civilización técnica, ‘desarrollada’ y jerarquizada, cuyo 

máximo exponente se alcanzó en la cultura griega.  

 
200 Ídem. 
201 Ibídem, p. 5.  
202 Ídem. 
203 Ibídem, p. 15. 
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 Queda, por ende, establecida una clara dualidad entre lo civilizado y lo 

incivilizado. El territorio se divide entre “espacio habitado y ordenado”204, como es la 

pólis, y el entorno salvaje, en el cual los seres primigenios habitan. Los elementos que 

configuran el modo de vida del salvaje, con respecto al civilizado, hacen que estos 

primeros seres se transformen automáticamente en antagonistas, es decir, en los Otros. 

6. Los cínicos: ejemplo del desprecio hacia las normas sociales  

 En el presente capítulo estudiaremos el significado que tuvieron los cínicos en la 

época helenística. Además, trataremos de mostrar el contexto en que floreció su 

pensamiento y el modo en el que los pensadores cínicos llegaron a implementar un modo 

de pensar y, sobre todo de actuar entre aquellos que decidieron seguir sus pasos205. Esto 

nos servirá para ver la similitud entre el cinismo de Diógenes de Sínope y lo que 

posteriormente veremos sobre la manera de vivir del buen salvaje de Rousseau.  

 Las referencias que nos llegan de los filósofos cínicos son a través de los escritos 

de Diógenes Laercio, en Vidas de los filósofos ilustres. En este compendio de historietas 

y anécdotas, en el libro VI, que trata de los filósofos cínicos, se habla de las andanzas de 

aquellos genios que convirtieron la filosofía en una forma práctica de ética. La restitución 

de los valores filosóficos y morales eran fines naturales para ellos, ya que buscaban el 

enfrentamiento con las normas sociales de la época helenística y el derrocamiento de los 

valores cívicos establecidos. El historiador Michael Sonenscher afirma en su obra Sans-

Culottes. An eighteenth-century emblem in the French Revolution, que: “Un cínico fue 

alguien que tomó, de un modo literal, la preocupación socrática por el autoconocimiento 

y la autosuficiencia”206. Como desarrollaremos cuando tratemos el comportamiento del 

cínico Diógenes, podremos apreciar que el autoconocimiento y la autosuficiencia serán 

las claves de su ‘organización’ y su modo de actuar. Además, entenderemos la vida del 

cínico ya que “Una vida cínica era, por tanto, una vida de perro e involucraba vivir de la 

misma manera, sin propiedad, familia o morada”207. Así, pues, tomando las palabras de 

Sonenscher, estaríamos de acuerdo en que “en la perspectiva cínica lo que se reivindicaba 

 
204 MUÑOZ MORÁN, O., “Salvajes, bárbaros y brutos. De la Grecia clásica al México contemporáneo”, 

Liminar, Vol. VI, Nº 2, 2008, p. 157.  
205 FUENTES GONZÁLEZ, P., P., “El desafío del cinismo antiguo en la Polis (s. IV-III a. C.): una vida de 

esfuerzo y de reacuñación de los valores”, ÉNDOXA, Nº 38, Madrid, 2016, p. 100.  
206 SONENSCHER, M., Sans-Culottes. An eighteenth-century emblem in the French Revolution, Princeston 

University Press, New Jersey, 2008, p. 138.  
207 Ibídem, p. 140. 
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era la auténtica naturaleza del hombre, y desde su perspectiva, a los frutos del progreso 

civilizado se los consideraba una generación artificiosa”208.  

 El objetivo del cínico fue buscar un modo de vida frugal. Una vida en la que 

predomina la reacción frente a la sociedad. Podríamos decir que a los filósofos cínicos les 

suponía una molestia el hecho de ser juzgados o mal vistos por la gente que vivía en 

comunidad, sin embargo, esa impopularidad (adoxía) era la que ellos deseaban. La 

opinión, al igual que posteriormente veremos con Rousseau, les generaba indiferencia. 

Ellos se situaban al margen de la crítica y en ese remanso de indiferencia encontraban la 

felicidad.  

 Como menciona Carlos García Gual: “estos son buenos tiempos para el cinismo, 

inmejorables para el sarcasmo como forma crítica”209. Y es que, este es el sentido que 

quisieron dar aquellos filósofos a la sociedad. La desfachatez y la falta de vergüenza 

hicieron de los cínicos unos maestros en el arte de la ironía. El sarcasmo ante las 

convenciones sociales fue su bandera y la subversión de los valores de la pólis su objetivo. 

Estas formas de comportamiento hicieron que se les reconociera como cínicos. Como 

base fundamental para entender la procedencia de esta palabra y el porqué de su aparición, 

podría ser plausible la explicación de R. Bracht Branham y M. -O. Goulet-Cazé. En ella 

se nos deja ver que la procedencia podría derivarse de la comparación de Diógenes o 

Antístenes con un perro. El comportamiento de los cínicos y, sobre todo, de Diógenes era 

propio de ese animal perruno que muerde cuando no come y orina en el suelo210. Los 

cínicos toman su nombre del perro. Ese animal que para los griegos era el ser impúdico 

por excelencia. Dice García Gual que “al ‘perro’ le caracterizaba la falta de aidós, que es 

‘respeto’ y ‘vergüenza’. Simboliza la anaídeia bestial, franca y fresca”211. En cierto modo 

“el perro representa un elemento de nuestro interior que se mantiene en todo momento 

sin civilizar”212 y resulta amenazante para la civilización. “El perro es el emblema de lo 

imperfectamente socializado”213 dice Redfield. Este animal posee comportamientos que 

 
208 BENÉITEZ PRUDENCIO, J., J., “’Ama a tus amigos’: Expresiones del civismo patriótico en 

Montesquieu y Rousseau”, en LÓPEZ SASTRE, G., SANFÉLIX VIDARTE, V., (eds.), Cosmopolitismo y 

nacionalismo. De la ilustración al mundo contemporáneo, 2010, p. 106. 
209 GARCÍA GUAL, C., La secta del perro. Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos cínicos, Alianza, 

Madrid, 1987, p. 11. 
210 BRACHT BRANHAM, R. y GOULET-CAZÉ, M. -O., Los cínicos, traducción de Vicente Villacampa, 

Seix Barral, Barcelona, 2000, p. 15. 
211 GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 18.  
212 REDFIELD, J. M., op. cit., p. 347. 
213 Ídem. 
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pueden parecernos semi-humanos, “es el animal más domesticado”214, sin embargo, sus 

comportamientos son imperfectos, de ese modo sería la representación de “la resistencia 

del hombre a la aculturación”215. Carece de la conciencia civilizatoria y finalmente, acaba 

degenerando en lo animal.  

 Ya el hecho de ser llamados perros los invita a comportarse como tal. Esta idea, 

lejos de desagradar a Diógenes, lo estimula para seguir en su empeño de enfrentarse a las 

normas morales de la tradición griega. Es decir, los modos de vida que los cínicos 

tomaban como naturales, eran totalmente contrarios a los regímenes convencionales 

griegos.  

 Se pueden distinguir dos fases históricas del movimiento cínico: 1) el cinismo 

primitivo (ss. IV-III a. C.); y 2) su recepción en el Imperio Romano (desde el siglo I d. C. 

hasta la antigüedad tardía)216. Nosotros centraremos nuestros estudios principalmente en 

la primera fase, la fase del cinismo primitivo.  

 El cinismo floreció en el período helenístico y dio un soplo de aire fresco a la 

sociedad helenística, ofreciéndole felicidad y liberación de la angustia en medio de la 

decadencia de las pólis. Estas ciudades-estado eran el paradigma de civilización 

desarrollada, sin embargo, las desigualdades sociales eran muy evidentes y estaban muy 

extendidas217. La decadencia de la pólis, entendida “como referente principal de la vida 

social”218, hizo que los individuos buscasen su propia seguridad y el modo de ser felices219. 

Así, pues, el cinismo “se concibió como una respuesta a esa búsqueda de la felicidad”220. 

En este sentido:  

 La figura de Diógenes tenía una especie de estatus simbólico. En este aspecto, sin embargo, la 

 filosofía cínica no importaba tanto para hacer verdaderas evaluaciones de la utilidad real, sino para 

 descubrir aquellas capacidades de la moral humana que la distribución desigual de la riqueza y 

 poder había llegado a oscurecer221.  

 Como hemos dicho anteriormente, el objetivo que nos proponemos en este 

capítulo consistirá en centrarnos en Diógenes de Sínope y en su comportamiento como 

paradigma del cinismo y la posible reminiscencia que pudo tener en el pensamiento 

 
214 Ídem. 
215 Ídem. 
216 BRACHT BRANHAM, R. y GOULET-CAZÉ, M. -O., op. cit., p. 16.  
217 Ídem. 
218 Ídem. 
219 Ídem. 
220 Ídem. 
221 SONENSCHER, M., op. cit., p. 164. 
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natural de Rousseau, no obstante, resulta conveniente mencionar a Antístenes, como uno 

de los promotores del movimiento cínico. 

 Antístenes (446-366) fue considerado el fundador del cinismo222. Sin embargo, en 

palabras de Carlos García Gual: “No encontramos en Antístenes los trazos agresivos del 

cínico, al que Diógenes de Sínope ofrecerá una silueta definitiva”223. Ejemplo de ello es 

la gran diferencia entre Antístenes y Diógenes, ya que Antístenes “se resignaba a una vida 

sin grandes riquezas, moderada y austera; pero no vivía en la miseria ni mendigaba”224 

como sí lo haría Diógenes. Considerado discípulo de Sócrates tomaría de éste las ideas 

capitales de la ética y ascética, es decir, la anteposición del cuidado del alma con respecto 

a todo lo demás; menospreciar la fortuna y criticar a los políticos y demagogos.225 Se le 

considera el precursor de Diógenes de Sínope en cuanto a la adquisición de ideas cínicas, 

mas no cabría considerarlo, como escribe Carlos García Gual como un ‘cínico’ en el 

sentido estricto del término226.  

 El mencionado Antístenes, posible fundador y precursor del cinismo, tuvo una 

especie de inspiración cuando contactó con la retórica del Gorgias. Al parecer, este 

acercamiento a la filosofía se dio principalmente cuando conoció a Sócrates, el cual sería 

maestro de Antístenes. Algo parecido le sucedería a Rousseau, como ya veremos, con su 

conocida Iluminación de Vicennes, en la cual el filósofo ginebrino, tuvo una especie de 

inspiración divina por la cual decidió escribir sus primeros Discursos.  

 Según Diógenes Laercio “Antístenes trabó relación con Sócrates”227 y “venía a 

escucharlo cada día”228. Esta relación con Sócrates fue, según Diógenes Lercio, el motivo 

que llevó a Antístenes a fundar la ‘escuela’ cínica, ya que “exhortaba a sus discípulos a 

hacerse condiscípulos suyos en torno a Sócrates”229.  

 Antístenes consideraba que “tanto los bárbaros como los griegos eran ejemplo de 

virtud y que la nobleza del alma quedaba desligada de la ciudadanía ateniense”230. Este 

hecho puede situar a Antístenes en la cabecera del cinismo. Alguien que pensó que la 

 
222 BRACHT BRANHAM, R. y GOULET-CAZÉ, M. -O., op. cit., p. 18.  
223 GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 32. 
224 Ibídem, p. 33.  
225 Ibídem, p. 32. 
226 Ibídem, p. 31.  
227 DIÓGENES LAERCIO, Vida de los filósofos ilustres, traducción, introducción y notas de Carlos García 

Gual, Alianza, Madrid, 2007, p.278. 
228 Ibídem, p. 2. 
229 Ídem. 
230 GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 32.  
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virtud podía ser alcanzada por un bárbaro con el mismo derecho que un ciudadano 

ateniense debía ser alguien que despreciara los verdaderos valores de la pólis. Este sería 

un fundamento clave para entender que Diógenes de Sínope siguiera la estela de 

Antístenes.  

 Otra de las ideas que permiten reconocer a Antístenes como precursor del cinismo 

es la proclamación de la autosuficiencia. Esa autarquía (autárkeia) y moral de 

autosuficiencia que tendría transcendencia más allá de Antístenes es “la respuesta del 

filósofo a unos tiempos duros de enormes crisis políticas y cambios sociales”231. Esa 

autosuficiencia obliga a los cínicos a construir una ideología en la cual no entra bajo 

ningún concepto la dependencia de factores externos. Esto lleva a los cínicos a despreciar 

todas las posesiones materiales y vivir en una naturaleza plena, casi animal.  

 Antístenes muestra el modo en el que debe darse la sabiduría, es decir, una 

sabiduría que debe medirse más por los hechos que por la propia teoría. El filósofo 

manifiesta que “la virtud se expresa mediante hechos” y “no necesita de muchos discursos 

ni de larga doctrina”232. La conversación consigo mismo del sabio es característica de esa 

autosuficiencia de la que hemos hablado más arriba. Una autosuficiencia no solo práctica, 

sino también moral y teórica. Antístenes reniega de los halagos de la gente, solo tiene 

importancia lo virtuoso que se sienta el individuo consigo mismo y con su propio ideal. 

Así García Gual aglutina en pocas líneas este ser autosuficiente que reniega de los vicios 

y de la pomposidad de la sociedad: “cuando Antístenes afirma que sólo la virtud es lo 

importante, está sobreañadiendo que todo lo que otros consideran bienes, como la belleza, 

la salud, las riquezas, son cosas que el sabio aprecia muy poco; son cosas ‘indiferentes’. 

Esa indiferencia del sabio es la característica principal de los cínicos”233. 

 Como hemos mencionado, los filósofos cínicos tomaron por bandera y como 

principal modo de vida la pobreza y la austeridad. Un comportamiento de simplicidad 

muy alejado de los deseos y de los valores cívicos que predominaban en aquel tiempo. 

Este hecho denotaría para los cínicos el modo de vida natural y verdadero. Un 

comportamiento virtuoso con respecto al modo de ser de un individuo que trata de 

 
231 Ibídem, p. 35.  
232 Ídem. 
233 Ídem.  
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invalidar los valores y las relaciones de dependencia en las que se sustenta la sociedad 

convencional234.  

 Independientemente de que Antístenes fuese el fundador del cinismo o no, 

podríamos decir que sus enseñanzas calaron hondo en la conciencia y forma de actuar de 

Diógenes el “Perro”. Para Antístenes “la virtud es una sucesión de actos que no necesitan 

discursos ni enseñanzas”235. Por ello, apreciaremos más adelante, cuando tratemos la 

figura de Diógenes de Sínope, que esta afirmación será muy relevante, ya que, según las 

creencias del filósofo cínico, los actos frente a la sociedad serán fundamentales.  

 Hemos hablado de Antístenes como posible fundador del movimiento cínico, o en 

su defecto, como precursor, ya que según la historiografía sí adquiere tintes cínicos con 

respecto a las ideas que tomaba de Sócrates, pero, por otra parte, existen discrepancias de 

si fue el fundador o no. En palabras de García Gual, “claramente se presenta a Antístenes 

como precursor de cínicos y estoicos en la proclama repetida de la autosuficiencia del 

sabio para la felicidad”236, como ya se ha mencionado arriba. En las líneas que siguen, 

vamos a centrarnos en la figura de Diógenes de Sínope, apodado, según diversas fuentes 

como “El perro”.  

 Cuenta Diógenes Laercio en su obra por excelencia Vidas de los filósofos ilustres, 

que Diógenes era de Sínope, que había nacido allá por el 404 a. C y que murió en 323 a. 

C.237. Diógenes pudo haber sido el paradigma cínico de aquel que desprecia por completo 

la sociedad y las instituciones que permanecían establecidas.  

 Fue catalogado de “extravagante y provocador con sus escándalos, gestos y 

mordaces réplicas”238, sin embargo, su figura alcanzaría el reconocimiento de los cínicos 

como máximo exponente de ese movimiento. Debemos tener en mente que siempre que 

hablemos de Diógenes se hará basándonos en la obra de Diógenes Laercio, ya que la 

mayoría de los datos que se tienen de él son los que nos hace llegar este historiador que 

vivió cinco siglos después que el maestro de Sínope. Por ello, las anécdotas que aquí se 

escriban sobre Diógenes deben entenderse como hechos que pudieron o no ser ciertos.  

 
234 FUENTES GONZÁLEZ, P., P., op. cit., p. 114. 
235 BRACHT BRANHAM, R. y GOULET-CAZÉ, M. -O, op. cit., p. 18. 
236 GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 33. 
237 DIÓGENES LAERCIO, op. cit., p. 20.  
238 GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 46. 
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 Gracias a los escritos de Diógenes Lercio podemos conocer la vida de Diógenes 

de Sínope. Unos escritos que “tienen muchas posibilidades de ser auténticos o, al menos, 

que reflejan verazmente el espíritu del discurso de Diógenes”239.  

 Nos resultará realmente importante comentar los rasgos que puedan llevarnos a 

indicios sobre ese Diógenes histórico y las doctrinas que promulgaba. Cuenta Diógenes 

Laercio que el filósofo cínico, al llegar a Atenas, tras su destierro, “entró en contacto con 

Antístenes”240 llegando así a convertirse en su discípulo. Al parecer, Diógenes llevó al 

máximo extremo el cinismo de Antístenes. Dos de los elementos más radicales en el modo 

de comportarse de Diógenes fueron la desvergüenza (anaídeia) y la bestialidad241.  

 Podríamos considerar tan extrema la forma de actuar de Diógenes por 

comportamientos como el que nos cuenta Diógenes Laercio: “Al observar una vez a un 

niño que bebía de las manos, arrojó fuera de su zurrón su copa, diciendo: “Un niño me ha 

aventajado en sencillez”242. Sencillez, esa es la palabra que pudo definir al cínico 

Diógenes. ¿Existe algo más natural y sencillo que beber agua de las manos? En cierto 

modo encontramos ese ápice de animalidad en el ser de Diógenes. Ya la afirmación de 

que el hombre es un animal -político- fue acuñada por Aristóteles. Sin embargo, 

“Diógenes lleva al extremo tal afirmación ya que éste considera que los animales pueden 

ofrecer al ser humano un modelo para alcanzar el grado de mayor satisfacción 

(eudaimonía) por ser un buen ejemplo de autarquía al satisfacer de manera fácil y 

eficiente sus necesidades primarias y naturales”243.  

 Como veremos en el apartado que dedicaremos al estado de naturaleza de 

Rousseau y salvando las distancias, existe cierta influencia cínica en el pensamiento del 

filósofo de Ginebra con respecto a los deseos artificiales de la civilización, tales como el 

poder, la fama o la posesión de bienes. En este sentido, los cínicos contraponen estos 

deseos creados de manera artificial a la autosuficiencia de los animales, los cuales 

satisfacen sus necesidades de manera fácil y sencilla244. Por todo esto, parece ser por lo 

que Diógenes trató de imitar el comportamiento animal. Una vida frugal y sencilla, 

 
239 BRACHT BRANHAM, R. y GOULET-CAZÉ, M.-O, op. cit., p. 48. 
240 DIÓGENES LAERCIO, op. cit., p. 21.  
241 FUENTES GONZÁLEZ, P., P., op. cit., pp. 116-117. 
242 DIÓGENES LAERCIO, op. cit., p. 41.  
243 CUESTA MARTÍNEZ, J. A., “El cinismo antiguo como terapéutica frente a la crisis del capitalismo 

global”, Azafea, Salamanca, 2015, p. 24. 
244 Ídem.   
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alejada de los cánones civilizados y de las apariencias. De esta imitación del mundo 

animal vino, como se ha dicho en párrafos anteriores, el nombre de este movimiento.  

 Menciona Michael Onfray que “un ratón pudo hacer que Diógenes se convirtiera 

a la filosofía cínica”245. Realmente, podríamos entender al ratón como ese símbolo de 

independencia, libertad y autosuficiencia. Esta seña de autosuficiencia y autosatisfacción 

animal se da en el comportamiento de Diógenes, sin embargo, cabe reseñar una anécdota 

que cuenta el historiador griego Diógenes de su homónimo: “Masturbándose en público 

repetidamente, decía: ‘¡Ojalá se calmara el hambre también con frotarse la barriga!”246. 

Este acto nos llevará en el apartado de la naturaleza de Rousseau a ver cierta semejanza 

entre el carácter animalizado de Diógenes y el acto de cópula del buen salvaje sobre el 

que escribe el filósofo de Ginebra. La satisfacción propia de los deseos naturales 

demuestra el signo de animalidad visible en el comportamiento de los cínicos y en 

especial en la forma de actuar de Diógenes. En este sentido, dice Onfray que “obedecer 

al deseo es la mejor manera de olvidarlo”247. Respecto a las bestias, señala Onfray, citando 

a Dión Crisóstomo, que para Diógenes: 

 las bestias encuentran en el agua su bebida y en las hierbas su alimento; la mayor parte de ellas 

 está desnuda todo el año, nunca entran en una casa, no necesitan utilizar el fuego, viven el tiempo 

 que la naturaleza les ha dispuesto si nadie las mata antes, y permanecen fuertes y saludables sin 

 tener nunca necesidad de recurrir ni a médicos ni a remedios248.  

 Debemos recordar esta cita, ya que más adelante la trataremos para considerar las 

posibles similitudes, como hemos mencionado arriba, entre el comportamiento 

animalesco del cínico y el buen salvaje de Rousseau. Así, el filósofo de Ginebra dejaría 

unas ideas bastante similares a las que hemos citado anteriormente: 

 Lo veo [al hombre] saciándose bajo una encina, refrescándose en el primer arroyo, hallando su 

 lecho bajo el mismo árbol que le ha proporcionado el alimento; y, con ello, satisfechas sus 

 necesidades249. 

 Esta similitud en la idea de la naturaleza y la ausencia de un ente civilizador que 

regule los comportamientos, tanto de Diógenes como del buen salvaje, será tratado de una 

manera más extensa en apartados posteriores.  

 
245 ONFRAY, M., Cinismos. Retrato de los filósofos llamados perros, traducción de Alcira Bixio, Paidós, 

Barcelona, 2002, p. 56.  
246 DIÓGENES LAERCIO, op. cit., p. 69. 
247 ONFRAY, op. cit., p. 62.  
248 Ibídem, p. 66.  
249 ROUSSEAU, J. J., Discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 122.  
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 Como menciona Onfray, “Diógenes rechaza los usos del fuego y todo lo que 

indique sumisión de lo real a los imperativos prometeicos”250. Según la mitología griega, 

Prometeo llevó el fuego a los hombres, en un acto por llevar la técnica a la tierra. Sin 

embargo, esto no era importante para Diógenes, ya que para los cínicos el desprenderse 

de toda convención social era primordial. “La cocción de los alimentos forma parte de las 

técnicas civilizadas251”, hecho éste que el filósofo cínico condena. Rechazar la técnica del 

fuego es inmanente a esa naturaleza sobre la que abogan los cínicos. En tal sentido “la 

felicidad consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza”252. Es decir, el completo 

alejamiento de las convenciones sociales y civilizatorias. El cínico, a diferencia del buen 

salvaje de Rousseau, conoce la civilización, y aun así la desprecia. El buen salvaje la 

desconoce por completo, desconoce lo bueno y lo malo y lo justo o lo injusto, por ello no 

puede acercarse a ella. El cínico, a sabiendas de los valores negativos que la sociedad 

implanta en el individuo, decide abstenerse de compartirlos. Se ha visto en los 

comportamientos de Diógenes. Comportamientos contrarios totalmente con la 

civilización y el sentimiento de apariencia al que se ve sometido el hombre. Diógenes 

vive solo, con un simple manto para cubrirse de las inclemencias meteorológicas y un 

bastón sobre el que se apoya. Vive, como nos muestra la historiografía, en un tonel y hace 

sus necesidades primarias como un animal. Ahí tenemos, en la figura del cínico por 

antonomasia, el comportamiento del animal alejado de la civilización.  

 Hemos tratado de dejar claro que la vida del insigne Diógenes de Sínope fue un 

paradigma perfecto de cinismo. A lo largo de la descripción de Diógenes hemos visto que 

su modo de vida congeniaba más con el modo animal que con el humano; que sus actos, 

en algunos casos, podrían resultar incluso grotescos. Sin embargo, si de algo no podemos 

dudar es del sentido que trataba de dar a su filosofía de vida. Caracterizaba el sentido 

pleno de la naturalidad propia de los animales, es decir, comía crudo, vivía a la intemperie, 

no necesitaba de nadie y era totalmente autosuficiente. Escribe García Gual que “Él 

[Diógenes] es ante todo un filósofo práctico, que en sus actos ejemplifica la teoría de la 

escuela”253. Esta afirmación, cobra sentido incluso en su propia muerte.  

 
250 ONFRAY, op. cit., p. 123. Recordemos que Prometeo fue quien llevó el fuego y, por consiguiente, la 

técnica a los hombres.  
251 Ídem.   
252 BRACHT BRANHAM, R. y GOULET-CAZÉ, M. -O, op. cit., p. 47. 
253 GARCÍA GUAL, C., op. cit., p. 46. 
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 La vida pintoresca de Diógenes parece terminar del mismo modo en que fue 

vivida. Es decir, Diógenes vivió como un perro; vivió de manera desvergonzada y sin 

pudor alguno; comiendo -según parece- crudo y abandonando la técnica. En este sentido, 

nos muestra Diógenes Laercio las causas de su paradójica muerte.   

 Cuenta Diógenes Laercio que “después de haberse comido un pulpo vivo, tuvo un 

tremendo cólico y murió a consecuencia de éste”254. También escribe que “cuando trataba 

de repartir un pulpo entre unos perros, le mordieron en un tendón de la pierna y cayó al 

suelo”255. Sea como fuere, y tomando como bueno alguno de estos dos finales, lo que 

queda claro es que Diógenes vivió y murió como un perro. Lo hizo sin dejar indiferente 

a nadie. Denostando todo tipo de comportamiento cívico y convencional. Vivió de manera 

incívica e hizo del ‘ladrido’ una voz capaz de llegar a los oídos de sus contemporáneos y 

de aquellos que osaron vivir la vida cínica.  

7. La naturaleza humana en el pensamiento político de Aristóteles  

 A lo largo de la exposición anterior hemos tratado de mostrar, desde la perspectiva 

de la literatura mitológica griega y, en cierto modo, desde el comportamiento de los 

filósofos de la escuela cínica, la forma en la que el individuo se dispuso a manifestarse 

desde la lógica civilizada o salvaje. Hemos partido de la premisa de que existe una 

discordia entre la civilización y la barbarie. Esta idea -como hemos mencionado- se refleja 

en la literatura griega que hemos usado y en la escuela cínica, principalmente en el 

comportamiento del cínico Diógenes de Sínope.  

 A continuación, vamos a detallar a qué se quiso referir Aristóteles con aquello de 

la ‘sociabilidad natural del hombre’. Para él, tanto el ser humano como el colectivo al que 

pertenece la pólis tenían un desarrollo con respecto a su propia naturaleza, es decir, un 

desarrollo natural y teleológico. Como bien explica Tom Campbell: 

 El enfoque de Aristóteles es naturalista ya que cree que el universo consiste en  una jerarquía de 

 seres y que cada cual posee una naturaleza o esencia, cuyo total desarrollo representa su 

 excelencia256.  

 Además, añade que “lo que es natural resulta bueno”257. En estas palabras 

observamos el naturalismo teleológico o finalista de la filosofía práctica de Aristóteles, 

 
254 DIÓGENES LAERCIO, op. cit., p.76.  
255 Ídem. 
256 CAMPBELL, T., Siete teorías de la sociedad, traducción de Francisco Rodríguez Martín, Cátedra, 

Madrid, 1992, p. 72. 
257 Ídem.  
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porque los seres poseen una causa que los lleva al fin y que les hace desarrollarse hacia 

el télos que les había sido marcado258.  

 Se define a la sociedad como un compuesto natural del hombre, ya que éste tiene 

los fundamentos claves de la existencia social, tales como “el deseo sexual y la necesidad 

de compañerismo”259, además de que la naturaleza intrínseca del hombre lo lleva a que 

solo pueda desarrollarse de manera total en un grupo social.  

 Según la lógica aristotélica, la pólis, que existe por naturaleza, es el todo y es 

anterior a las partes260. Entendamos como partes a los individuos y así la ecuación parece 

que se va resolviendo. De ese modo vemos que la naturaleza cívica de los individuos, en 

tanto que ciudadanos, explica la propia existencia de la comunidad. Ya en las primeras 

líneas del libro I de la Política, Aristóteles nos brinda una descripción lógica de lo que 

considera la pólis y su fin (télos):   

 La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo de 

 una vez, la conclusión de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia de vivir, pero 

 subsiste para vivir bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las 

 comunidades originarias. Ella es la finalidad de aquéllas, y la naturaleza es la finalidad261.  

 Continuando Aristóteles su exposición teórica de la siguiente manera:  

 Por lo tanto, está claro que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es, por naturaleza 

 un animal cívico. Y el enemigo de la sociedad ciudadana es, por naturaleza, y no por casualidad, 

 o bien un ser inferior o más que un hombre262. 

 Para Aristóteles el hombre es esencialmente social. Esto se define en que la pólis 

es el marco en el que el individuo debe desarrollarse como bueno. La buena vida no puede 

separarse de la pólis, ya que es en ésta en la que el individuo tiende a desarrollar su 

‘perfectibilidad’.  

 Ya desde las primeras líneas de la Política, Aristóteles nos muestra el modo en el 

que iba a tratar su concepción de sociedad. El filósofo de Estagira comenzaba su escrito 

haciendo referencia a la teleología de la ciudad o la comunidad: “toda comunidad está 

constituida con miras a algún bien263” nos dice en las primeras líneas. Con el orden 

sistemático y evolutivo que Aristóteles trata sus afirmaciones, resulta comprensible, en 

 
258 Ídem.  
259 Ibídem, p. 75.  
260 BENÉITEZ PRUDENCIO, J. J., “Reflexiones sobre la naturaleza humana en el pensamiento de 

Aristóteles”, Revista de filosofía, Madrid, Nº 1, 2011, p. 22.  
261 ARISTÓTELES, Política, op. cit., pp. 41-42. 
262 Ibídem, p. 44.  
263 Ibídem, p. 41.  



57 
 

cierto modo, poder entender cuál será el fin de la sociedad de la que habla. En este sentido, 

nos hace ver que: 

 todas las comunidades pretenden como fin algún bien; pero sobre todo pretende el bien superior 

 la que es superior y comprende a las demás. Esta es la que llamamos ciudad o comunidad 

 cívica264.  

 Esta afirmación nos va a servir de punto de apoyo para tratar de explicar el modo 

según el cual Aristóteles consideró la comunidad cívica como un medio paradigmático 

para poder alcanzar el bien superior. El estagirita diseminó la comunidad cívica para 

mostrar las partes que forman el todo, así “de la misma manera como los demás objetos 

es necesario dividir el compuesto hasta sus ingredientes simples, así también vamos a ver, 

al examinar la ciudad, de qué elementos se compone”265.  

 Salvador Rus Rufino afirma -creemos que de manera acertada- que existía una 

evolución histórica de la sociedad; una sociedad que iba de la familia a la propia ciudad 

o pólis266. En este sentido, iremos viendo que esta enunciación parece cierta, ya que 

estudiaremos de qué modo la ‘sociedad’ iría evolucionando desde la familia a la 

comunidad.  

 También debemos reparar en que el objetivo principal de este apartado es el 

tratamiento del libro I de la Política, ya que en él se aglutinan las ideas principales sobre 

las que posteriormente versará nuestra idea, ya mencionada, de explicar el estado de 

naturaleza de Hobbes y Rousseau, y la reminiscencia que pudo tener en estos dos filósofos 

la idea de comunidad y sociedad de Aristóteles.  

 Aristóteles, ya desde el capítulo dos del mencionado libro I de su Política, nos 

deja ver la idea ‘evolucionista’ de las sociedades humanas, yendo así desde la más 

pequeña (la familia), a la más profunda (la ciudad). Rus Rufino establece, tomando la 

idea de Aristóteles, a la aldea, entre la familia y la ciudad. La aldea supera a la familia, y 

precede a la ciudad. La aldea es “la suma de varias familias”267. Veremos que en la 

explicación que da Aristóteles de comunidad resulta de una evolución que al parecer es 

natural y por obligación, ya que unos necesitan de los otros para vivir, y no solo para eso, 

sino para vivir bien (eudaimonia). 

 
264 Ídem.  
265 Ibídem, p. 42.  
266 RUS RUFINO, S., “Política e Historia en Aristóteles”, Historia y Política, Nº 17, Madrid, 2007, p. 185.  
267 Ídem.  
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 Para Aristóteles, el principal foco de unión fue la familia. Para él “la familia es la 

comunidad, constituida por naturaleza, para satisfacción de lo cotidiano”268. Como 

menciona Rus Rufino la familia, como principal y primera forma de agrupación de la 

sociedad, “tiene dos fines propios y básicos”269. En primer término, se debía gestionar el 

medio para poder sustentar a sus miembros. En segundo lugar, debía desarrollarse, sobre 

todo, de manera social. Si se cumplen ambas tareas y se alcanzan estos fines se podrá así 

alcanzar la felicidad y la seguridad de los familiares270.  

 La familia se componía de diferentes tipos de relaciones básicas, sin las cuales 

sería impensable que se consiguiera el fin propuesto. Las partes constituyentes de una 

casa son, en primer término “libres y esclavos”271. Las partes principales se dividían en 

“señor y esclavo, marido y esposa, y el padre y los hijos”272. Estas relaciones son 

totalmente necesarias para la subsistencia de la sociedad, en este caso de la griega. A 

pesar de que la aldea sea el ‘embrión’ de la escala social, se le debía considerar como la 

pieza clave y fundamental dentro del eje de la sociabilidad natural. Los individuos no 

vivieron aislados, sino que lo hacían en familia. Ésta proveía de los elementos esenciales 

y primarios para vivir. Como figura principal -como hemos visto- tenemos al padre. De 

él dependía la subsistencia y la salud de la familia. Una de las acciones más importantes 

que debía llevar a cabo el hombre con respecto a la familia era, según Aristóteles, poseer 

“la habilidad para incrementar el patrimonio familiar”273, es decir la crematística. Según 

Aristóteles, la familia posee, para el cosmos griego, un carácter principalmente privado, 

contrario a la función pública de la ciudad. La familia, como núcleo fundamental, estaba 

regida por sus normas internas. La casa, en cuanto núcleo familiar, fue el eje fundamental 

de la comunidad274, en ella se desarrollaron las labores primigenias y más naturales, tales 

como la agricultura, el trabajo y las relaciones parentales.  

 La casa familiar fue para Aristóteles el embrión de la sociedad. “De las dos 

comunidades, la originaria es la casa familiar”275, afirmó el filósofo. Tras el repaso que 

hizo Aristóteles sobre esta ‘asociación’ natural, podemos ver hasta qué punto podía 

 
268 ARISTÓTELES, op. cit., p. 43.  
269 RUS RUFINO, S., op. cit., p. 185.  
270 Ídem.  
271 ARISTÓTELES, op. cit., p. 45. 
272 Ídem. 
273 Ídem. 
274 CAMPBELL, T., op. cit., p. 78. 
275 ARISTÓTELES, op. cit., p. 43. 
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considerarse la casa familiar como objeto de unión. Podríamos decir, sin querer ser 

osados, que la unión familiar fue la vinculación que más se acercaba a lo animal. Ambas 

uniones -hombre y mujer y macho y hembra- resultaron del propio instinto natural y del 

sentimiento más puro de supervivencia. Así lo adujo Aristóteles al decir que: 

 En primer lugar es necesario que se emparejen los seres que no pueden subsistir uno sin otro; por 

 ejemplo, la hembra sin el macho, con vistas a la generación. (Y esto no en virtud de una previa 

 elección, sino que, como en el resto de animales y plantas, es natural el impulso a dejar tras de sí 

 a otro individuo semejante a uno mismo)276.   

 Entendemos de este párrafo anterior -como ya se ha mencionado- que según 

Aristóteles, para que los individuos pudieran mantener la especie debían unirse de la 

manera más natural posible, siendo ésta la unión del macho y la hembra. Sin embargo, en 

otra afirmación dice lo siguiente: “Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la 

casa y a cada uno de nosotros. Ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte”277. 

Esta afirmación puede parecer contraria a la idea de que la unión entre macho y hembra 

es la más natural, ya que advierte el filósofo, que lo más natural y anterior es la ciudad. 

¿A qué se refirió el filósofo? Es sabido que la comunidad era el todo que englobaba a las 

partes (familia y aldea). Además, sabemos que la ciudad fue anterior a cada uno de los 

individuos, ya que solo en la pólis podía desenvolverse el hombre en su plena condición 

de ciudadano. Entonces, podríamos decir que el individuo considerado ‘ciudadano’ debía 

su existencia a la comunidad, por ello ésta puede ser considerada natural, al igual que la 

relación entre el hombre y la mujer. La pólis existió para mover al ciudadano a conseguir 

el télos, al igual que las uniones conyugales se llevaron a cabo para la formación de la 

familia y posteriormente de la aldea, logrando éstas dos su culminación como sociedad 

en la pólis.   

 Tras el estudio de la familia, Aristóteles “se ocupa del estudio de las comunidades 

políticas más complejas: la aldea y la pólis278. Para el estagirita la comunidad fue la unión 

de varias aldeas. La comunidad fue una ‘figura’ que englobó diferentes estadios naturales 

de sociedad. Vemos como esa comunidad natural se componía de diferentes sustratos, 

tales como: la familia y la casa, para llegar a la ciudad o comunidad. En palabras de 

Aristóteles: 

 La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo de 

 una vez, la conclusión de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia de vivir, pero 

 
276 Ibídem, p. 42. 
277 Ibídem, p. 44.  
278 RUS RUFINO, S., op. cit., p. 186. 



60 
 

 subsiste para el vivir bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las 

 comunidades originarias279.  

 Creemos que en esta máxima de Aristóteles se aglutinó gran parte de su teoría del 

Estado y de la comunidad como fin. Vemos que la comunidad era la suma de aldeas, y la 

aldea una suma de individuos que convivían en familia. Por ello, toda comunidad 

dependía de esas uniones que el estagirita trataba de modo tan contundente.  

 La pólis es el télos o fin; representa la finalidad en sí misma y guía las acciones 

de los hombres libres en busca de la felicidad plena y del bien. La pólis resulta ser “mucho 

más que una asociación”280. En la pólis el individuo se desarrolla y promueve su 

excelencia más humana281, así, la vida natural del hombre, según Aristóteles, únicamente 

se puede llevar a cabo en la pólis.  

 Sobre la cuestión de qué se entiende por pólis, Campbell explica de manera clara 

y concisa los elementos de ésta: 

  Una pólis es una comunidad o koinonia cuyos miembros son ciudadanos, entendiéndose por 

 ciudadano aquella persona que tiene algún tipo de derecho para ocupar un cargo en la ciudad-

 estado, aunque sea sólo como miembro de la asamblea282. 

 Debemos reparar en que en Atenas los ciudadanos solían serlo de manera 

hereditaria: la mayoría de los ‘residentes’ eran no-ciudadanos283, los cuales no poseían 

prácticamente ningún derecho. Por ello, según la teoría de Aristóteles: “Entre los 

bárbaros, la mujer y el esclavo ocupan el mismo rango. La causa de esto es que carecían 

del elemento gobernante por naturaleza” 284. En la pirámide jerárquica, estos sujetos 

adquieren un carácter casi animalizado y salvaje; un carácter que, por naturaleza, no les 

permite poseer, en el sentido natural, el ‘elemento’ gobernante.  

 El pensamiento político de Aristóteles es finalista o teleológico. La ‘evolución’ 

social sobre la que teorizó el filósofo de Estagira nos muestra un camino que va desde el 

embrión (la familia), pasando por la aldea, hasta la conformación de la pólis o ciudad-

estado. La pólis se diferencia claramente de sus anteriores distribuciones humanas: 

familia y aldea285. La familia se entiende como el núcleo en el que las necesidades 

 
279 ARISTÓTELES, op. cit., p. 43.  
280 CAMPBELL, T., op. cit., p. 79. 
281 Ibídem, p. 80. 
282 Ibídem, p. 81.  
283 Ídem.  
284 ARISTÓTELES, op. cit., p. 43.  
285 MENÉNDEZ VARELA, J. L., “La noción de polis en el pensamiento de Aristóteles”, Ars Brevis, 

Barcelona, Nº 7, 2001, p. 155. 



61 
 

primarias son satisfechas y la aldea reconocida por Aristóteles como la constitución 

comunitaria de varias casas. Ambas uniones, tanto la familia como la aldea, no difieren 

demasiado ya que el objetivo capital es la subsistencia. Sin embargo, la ‘fundación’ de la 

pólis existe para satisfacer, no ya simplemente las necesidades primarias, sino para 

complacer diferentes necesidades que llevan al hombre, no simplemente a una vida buena, 

sino virtuosa y feliz286. Esta sociedad o comunidad resulta de la naturaleza con la que los 

individuos que conviven en ella son considerados ‘ciudadanos’. Así, Aristóteles, ya desde 

las primeras páginas de su Ética a Nicómaco, nos menciona que “el hombre es por 

naturaleza un ser social”287. Esta cita también queda escrita en la Política. Sin embargo, 

en esta obra, Aristóteles define al individuo como un animal; de ese modo asume que “el 

hombre es, por naturaleza, un animal cívico”288. A diferencia de este individuo creado por 

la naturaleza para vivir en sociedad, tenemos al solitario o bestia, el cual, para Aristóteles 

es un desgraciado, ya que no llegará jamás a adquirir los valores cívicos que pudieran 

llevarlo a convivir en sociedad.  

 Como se ha mencionado, el fin de la vida es la felicidad, y esa felicidad solo puede 

ser adquirida en la ciudad o comunidad. Aristóteles asemeja, en cierto modo a los 

hombres con los animales, más concretamente con las abejas, sin embargo, otorga al 

hombre una acción claramente distintiva que va más allá de la propia asociación: la 

palabra289. Los animales solamente poseen la voz, no la palabra. Con la voz indican dolor 

y placer, algo parecido a los individuos. Sin embargo,  

 La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto 

 es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de 

 lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto y las demás apreciaciones290. 

 El hombre, como los animales gregarios, según Aristóteles, tiene tendencia a 

agruparse. Sus impulsos naturales lo llevan a la agrupación con sus semejantes. Sin 

embargo, como nos menciona el estagirita, la palabra distingue a los hombres de los 

animales. Además, el individuo posee la moral y la capacidad de discernir lo bueno de lo 

malo. De esta idea deriva el sentido ‘político’ del individuo y la necesidad natural de 

asociación, ya que esta asociación le ayudará a alcanzar la virtud. Todos los hombres 

sienten un impulso natural hacia la comunidad, por ello “así como el hombre perfecto es 

 
286 Ibídem, p. 156. 
287 ARISTÓTELES, Ética nicomáquea, traducción de Julio Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 1993, p. 22.  
288 ARISTÓTELES, Política, op. cit., p. 43.  
289 Ídem. 
290 Ibídem, p. 45.  
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el mejor de los animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de 

todos”291. Esta afirmación nos lleva a recordar al cíclope Polifemo, al héroe Filoctetes y 

a los cínicos. Si recordamos, ellos permanecían alejados de la sociedad y, en algunos 

casos, no poseían la palabra en sí, sino que, al igual que Polifemo en sus momentos de 

dolor, y Filoctetes, solo se comunicaban mediante alaridos y gritos inentendibles.  

 Con respecto a la diferenciación establecida entre hombre y animal en lo que a la 

asociación y la moral se refiere, en el aspecto más general existen, como se ha dicho, 

animales sociales. Esto se debe a que viven en una comunidad. Sin embargo, en el sentido 

más particular solamente el hombre es social, ya que su naturaleza lo empuja hacia el 

modo de vida ético y político, cuyo fin está en la búsqueda de una vida buena y en sintonía 

con la virtud.  

 Aristóteles nos menciona en la Ética nicomáquea los principios de acción y de 

elección. Advierte que “el principio de acción es, pues, la elección -como fuente de 

movimiento y no como finalidad- y el de la elección es el deseo y la razón por causa de 

algo”292. Amén de esta cita consideramos la diferenciación entre los animales y sus 

instintos y el hombre y sus elecciones. Tema importante en la ética que propone 

Aristóteles. También se deja entrever el finalismo moral del filósofo cuando dice que “la 

reflexión de por sí nada mueve, sino la reflexión por causa de algo y práctica”293. Los 

animales, mediante instintos, seleccionan y actúan. Ellos se desenvuelven por medio de 

instintos de supervivencia, dado que carecen de razón. Sin embargo, el hombre, como se 

ha mencionado en alguna ocasión, se une con la mujer para mitigar esos instintos 

naturales. Pero, además, también, lo hace por elección racional, ya que sabe que tiene que 

formar una familia y obrar rectamente con sus componentes.  

 Tres son los elementos indispensables sobre los que se debe sustentar una 

comunidad virtuosa. Estos elementos son: autárkeia (autosuficiencia), logos (palabra) y 

dike (justicia)294. La autarquía o autosuficiencia parece una de las acciones principales de 

la moral de Aristóteles, la cual parte de una base natural. En este sentido él considera que 

“el bien perfecto parece ser suficiente”295. La felicidad es el bien que hace independientes 

a los hombres y este hecho resulta uno de los aspectos centrales de la moral de Aristóteles, 

 
291 Ibídem, p. 44. 
292 ARISTÓTELES, Ética nicomáquea, op. cit., p. 151. 
293 Ídem. 
294 MENÉNDEZ VARELA, J. L., p. 156.  
295 ARISTÓTELES, Ética nicomáquea, op. cit., p. 22. 



63 
 

ya que “el hombre es independiente cuando posee todo lo necesario para su felicidad”296. 

Aristóteles entiende esta autosuficiencia como la perfección297. La asociación de las 

familias y la creación de la comunidad llevan, según Aristóteles a “una vida perfecta y 

autosuficiente”298.  

 Otro de los puntales de la comunidad aristotélica es la palabra y la virtud 

deliberativa del buen ciudadano: logos. La palabra resulta inseparable del hombre y de su 

naturaleza social. Así, como ya se dijo anteriormente, gracias a la palabra, el hombre es 

capaz de diferenciarse de los animales. Y así como “sólo el hombre, entre los animales, 

posee la palabra”299, también es el único capaz de indicar qué es lo bueno y qué es lo 

malo, además de discernir lo justo de lo injusto300. Así podemos ver de qué modo el 

lenguaje muestra la principal característica racional del hombre. 

 Por último, Aristóteles establece otra pieza clave en el engranaje de la pólis: la 

justicia. Esta virtud es, según el estagirita, inherente al ser humano y, además, clave para 

poder constituir la comunidad301. En un primer término, Aristóteles menciona a la justicia 

como un “algo social” y como “el orden de la sociedad cívica”302. Con tales afirmaciones 

podemos entender que ser conscientes de lo justo y lo injusto ya hace al hombre poseedor 

de esa virtud de justicia. Gracias a la justicia se logra establecer el orden de la comunidad 

ya que “la igualdad es lo justo para los iguales”303. Esto resulta de la conveniencia del 

conjunto de los ciudadanos, de ahí el carácter colectivo de la comunidad304. Los 

ciudadanos virtuosos buscan y “quieren lo que es justo y conveniente, y a esto aspiran en 

común”305. Contraria a esta idea, menciona Aristóteles el concepto de injusticia. Esta 

‘desviación’ de los cauces sociales y comunitarios podría recaer sobre las espaldas del 

individuo solitario, del monstruoso e insociable.  

7.1. La teleología de la Pólis aristotélica 

 Hemos estudiado el modo según el cual Aristóteles presentó al hombre como un 

ser cuyo impulso natural era el asociativo. Esta sociabilidad natural no se dio por mero 

 
296 Ídem. 
297 ARISTÓTELES, Política, op. cit., p. 43.  
298 Ibídem, p. 124. 
299 Ibídem, p. 43.  
300 Ibídem, p. 44.  
301 Ídem.  
302 Ídem. 
303 Ibídem, p. 122.  
304 MENÉNDEZ VARELA, J. L., op. cit., p. 157.  
305 ARISTÓTELES, Ética nicomáquea, op. cit., p. 246. 
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azar, sino por una ‘necesidad’ y en busca de un fin (télos): el bien vivir y la felicidad 

(eudaimonía). La vida del hombre solo podía desarrollarse de manera correcta y buena 

en la pólis.  

 Aristóteles, al principio de la Política, ya nos enseñó la finalidad de la comunidad. 

Las primeras líneas de su tratado son capaces de aglutinar la idea teleológica sobre la que 

se sustenta la epistémê praktiké del estagirita. En este sentido deja escrito lo siguiente:   

 Ya que vemos que cualquier ciudad es una cierta comunidad, también que toda 

 comunidad está constituida con miras a algún bien (por algo, pues, que les parece bueno obran 

 todos en todos los actos) es evidente. Así que todas las comunidades pretenden como fin algún 

 bien; pero sobre todo pretende el bien superior la que es superior y comprende a las demás. Esta 

 es la que llamamos ciudad o comunidad cívica306.  

 En el anterior parágrafo reconocemos que para Aristóteles la ciudad se constituyó 

para un bien. El hombre busca el bien supremo y éste solo se puede conseguir mediante 

el desarrollo de la moral y el buen comportamiento en la pólis. La pólis para Aristóteles 

era la comunidad cívica, la que comprendía a las demás comunidades y hacía que la 

naturaleza humana de los hombres se desarrollara. El hombre, según el estagirita, estaba 

concebido para su vida en la comunidad y en última estancia, para vivir y convivir en la 

pólis.  

 Hemos podido apreciar hasta qué punto la filosofía de Aristóteles es finalista. 

Desde el momento en el que él mencionaba que el hombre solo llega a desarrollarse 

plenamente en sociedad, ya vemos que para la consecución del fin (felicidad), hay que 

pasar por los distintos estadios de la asociación, que son los ya anteriormente 

mencionados; unión conyugal, casa, aldea y el culmen: la pólis.   

 El sentido natural que dio Aristóteles a su teoría de la sociedad y la comunidad a 

lo largo de su filosofía práctica se verá criticado, como señalaremos más adelante y en 

los apartados que correspondan, principalmente por Thomas Hobbes y, en cierto modo, 

por Jean-Jacques Rousseau.  

 Estamos observando, a lo largo de la exposición que dio Aristóteles sobre la 

sociabilidad natural del hombre, que éste fuera de la pólis representó una vida incompleta 

e incívica. El télos hacia el que se dirigía la asociación humana solo se puede conseguir 

mediante el desarrollo de la vida asociativa, la cual iba desde la unión entre hombre y 

 
306 ARISTÓTELES, Política, op. cit., p. 41.  
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mujer, hasta la condición social del hombre a beneficio de la pólis. Para Aristóteles la 

ciudad fue, por tanto, la consecución del transcurso de lo civilizado.  

 Debemos reparar en lo mencionado en páginas anteriores, que para Aristóteles la 

pólis resultaba de la perfección natural como fin (télos). Esta causa final de la que habló 

el estagirita fue el resultado de las acciones humanas. Una sucesión de elecciones y 

decisiones que el hombre debe llegar a cumplir para poder alcanzar el bien vivir, un ‘bien 

vivir’ que diferencia al hombre de la bestia. El hombre griego y cívico, para llegar a 

conquistar la verdadera felicidad (eudaimonía), debía vivir en la pólis, entendida ésta 

como la comunidad más perfecta y compleja.  

 Como también se ha visto, la pólis necesita de todos sus ‘activos’, tanto de los 

menos desarrollados y perfeccionados, es decir, los dominados (esclavos, siervos y 

mujeres), como también necesita de los dominantes, aquellos que mediante el nómos y la 

sabiduría, entre otras virtudes, son capaces de guiar a los que únicamente poseen la physis 

y la fuerza corporal307.  

 El marchamo que otorga Aristóteles a nivel práctico en la Política está 

perfectamente estructurado, tanto desde la forma como desde el fondo. La evolución de 

las ideas del estagirita se deriva del núcleo central de la ‘naturaleza’ (physis) hasta 

cristalizar en lo social y cívico. En este sentido, con la edición de Alianza que hemos 

usado para reflexionar sobre la Política de Aristóteles308, podemos ver el modo en el que 

sus ideas prácticas se iban ensamblando unas con otras.  

 Aristóteles encontró un claro desarraigo y un irritante individualismo proveniente 

de los ideales cínicos309. Éstos -como hemos visto- habían promovido un rechazo pleno 

de la identidad civilizatoria y una completa separación de toda norma de la sociedad 

cívica. El estagirita se encuentra con estas ‘negaciones políticas’, mediante las cuales se 

 
307 BENÉITEZ PRUDENCIO, J. J., “Alteridad e imaginación excéntrica en el mundo griego hasta 

Alejandro”, UCLM (Tesis doctoral inédita presentada en 2006 en Toledo), p. 251.  
308 Como ya ha quedado patente, hemos hecho uso de la edición de Alianza (1994). En ella, desde el 

principio, se otorgan las claves del pensamiento político de Aristóteles. Tanto Carlos García Gual como 

Aurelio Pérez Jiménez, nos hacen una introducción sobre las bases fundamentales del conocimiento político 

de Aristóteles.  
309 No queremos decir con esto que Aristóteles hubiese conocido o criticado a Diógenes y los demás cínicos, 

sino que, comparando los ideales de uno y otros, parece preciso apuntar la clara diferencia en las teorías de 

cada uno. Por un lado, vemos el notable desarraigo por la sociedad y la civilización de Diógenes de Sínope 

y por otro tenemos al filósofo práctico Aristóteles. Dos ideales que difieren en todos los aspectos de sus 

teorías, sin embargo, no podemos asegurar mediante las fuentes si se conocieron o no.  
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profetiza para retornar a la más plena naturaleza, como se ha visto en el apartado en el 

que hemos hablado de los filósofos cínicos310.  

 Como hemos mencionado antes, mientras que existía en Grecia esa desilusión por 

los valores cívicos y sociales y se iban percibiendo focos de cinismo debido a la desilusión 

por la situación social de Grecia, apareció Aristóteles que, mediante un sentido racional 

y observador de la política de su tiempo, trató de reestructurar el ‘puzle’ ideológico y 

político de la pólis (entendiendo este concepto como un todo político y social que engloba 

a las partes).  

 Como afirman García Gual y Pérez Jiménez: “frente al desarraigo y al exacerbado 

individualismo, Aristóteles pone énfasis en el carácter social del hombre, definido como 

animal cívico”311. Podríamos así poner en consideración el carácter ‘normalizador’ de las 

políticas aristotélicas. Con sus ideas, el estagirita trató de hacer ver el sentido natural de 

la asociación política de la pólis; una ciudad que -como se ha visto- era a ojos de 

Aristóteles, la más perfecta y única autárquica de las comunidades por naturaleza312.  

 Resulta paradigmática para la fundamentación de este trabajo la idea de que 

“Aristóteles no creería en el ‘buen salvaje’ ni en el ‘primitivo feliz’, mitificado por otros 

pensadores”313 como sí lo haría por ejemplo Jean-Jacques Rousseau, en el cual nos 

centraremos en apartados posteriores. Para el Estagirita -como ya hemos dicho- la 

comunidad es anterior a cada individuo y siendo esto así, resulta claro el ideal de sociedad 

natural fundamentado por Aristóteles en la Política. Esta comunidad, creada por la mano 

de la naturaleza, cobija al hombre que busca la auténtica felicidad, es decir, el que busca 

la asociación y la virtud de su desarrollo moral y político. Por ello, sentencia Aristóteles 

que “el hombre es, por naturaleza, un animal cívico. Y el enemigo de la sociedad 

ciudadana es, por naturaleza, y no por casualidad, o bien un ser inferior o más que un 

hombre”314. Esto nos hace apoyar la tesis señalada unas líneas más arriba, en la que 

reparamos que Aristóteles no hubiera creído en el ‘buen salvaje’, ya que éste había nacido 

 
310 Sería conveniente reseñar que estos supuestos sobre el cinismo que pudo o no encontrar Aristóteles en 

la Grecia de su tiempo son suposiciones que hemos extraído al ver la clara diferencia existente entre estas 

dos teorías. Viendo que Diógenes de Sínope y Aristóteles fueron coetáneos, podría resultar que ambos, en 

un sentido o en otro se conocieran, sin embargo, no existen, o por lo menos no nos han llegado, escritos 

que lo confirmen.  
311 ARISTÓTELES, Política, op. cit., pp. 11-12. 
312 Ídem.  
313 Ídem.  
314 Ibídem, p. 43.  
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libre en el estado de naturaleza y no se asociaría de manera natural. Para el estagirita este 

buen salvaje sería una ‘bestia’.  

 Además, otra de las citas que nos dejó Aristóteles en la Política y que más se han 

estudiado, ha sido la siguiente, la cual ya ha sido vista con anterioridad: “y el que no 

pueda vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de 

la ciudad, sino como una bestia o un dios”315. Los seres inferiores no necesitarían de la 

sociedad ya que viven instintivamente y además, carecen de los principios morales 

propios de la sociedad. Son los seres inferiores la mujer, el niño y el esclavo; aquellos 

que no portan en su identidad ontológica el germen cívico necesario para la vida en 

sociedad. Además, también carecen de la facultad deliberativa y dependen totalmente de 

aquel que los guía y que tiene autoridad sobre ellos316. Por otro lado, observamos a los 

seres superiores o dioses: “Ellos carecen de estímulo cívico, dado que no son como sus 

parientes los humanos animales, sociales por naturaleza”317. No necesitan de la política 

porque están por encima de ella; están por encima de las acciones cívicas y de la 

comunidad porque no precisan de las leyes para vivir conforme a la virtud318. Los dioses 

representan la perfección total, además, son totalmente autosuficientes per se y no 

necesitan de la comunidad política para vivir bien.  

 Aristóteles consideró que el hombre se encontraba entre los dioses y los animales. 

Entre los seres apolíticos (ápolis). De ahí parte la idea del zoon politikón. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, para Aristóteles la ciudad o comunidad representa el fin 

(télos) de la evolución social sobre la que él teoriza319. Recordemos que unas páginas más 

arriba caracterizábamos la evolución de la sociedad de la que hablaba el Estagirita como 

un desarrollo natural que se dirigía hacia la pólis en busca de la vida buena y la 

eudaimonía. Esa evolución comenzaba con la unión entre el macho y la hembra por 

necesidad; posteriormente se pasaba a la formación de la casa, la cual se formaba por 

hombre-mujer-hijo y esclavo; tras esta situación familiar iba a ver la luz la aldea. La aldea 

era un conjunto de chozas cuya finalidad era poder sobrevivir, pero de una manera mejor 

y más sosegada. Por último, y como causa final de la primera unión, llegó la ciudad, la 

comunidad o la pólis. La más perfecta de las comunidades, en la cual viven los hombres 

 
315 Ibídem, p. 44. 
316 BENÉITEZ PRUDENCIO, J. J., op. cit., p. 245. 
317 Ibídem, pp. 235-236. 
318 VERNANT, J-P., Mito y religión en la Grecia Antigua, traducción de Salvador María del Carril, Ariel, 

Barcelona, 1991, pp. 39 ss.  
319 ARISTÓTELES, Política, op. cit., p. 12.  
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libres y cuyo desarrollo dependió de la autosuficiencia plena. La pólis representaba la 

entelequia320, ya que encarnó en sí misma tanto su principio de acción como su propio fin 

(télos). En este sentido las palabras de Aristóteles no dejan ningún tipo de dudas sobre la 

causa final de la pólis. Así dice:  

 El fin de la ciudad es, por tanto, el bien vivir, y todo eso está orientado a ese fin. La ciudad es la 

 asociación de familias y aldeas para una vida perfecta y autosuficiente. Y ésta es, como decimos, 

 la vida feliz y bella321. 

 Debemos incidir en que con esta afirmación Aristóteles muestra las claves de gran 

parte de su teoría política. El filósofo estudia el fin (télos) de la ciudad y de los 

comportamientos que llevaron al hombre a alcanzar ese fin. También explica de qué modo 

va adquiriendo la ciudad ese cuerpo político mediante la unión de los individuos y las 

familias, agrupados éstos en pequeñas aldeas. De igual manera, muestra el carácter de 

autosuficiencia de la comunidad cívica y así nos afirma que es la propia vida feliz y bella, 

además de considerarla, según nuestro criterio y pensando las palabras de Aristóteles, 

como un todo que, por necesidad, engloba a las partes.   

 En los apartados anteriores hemos tratado de recorrer un camino por algunas de 

las ideas del mundo griego antiguo, tanto en lo cultural como en lo teórico y social. En 

las páginas anteriores hemos podido observar el sentido que se le dio en la Antigua Grecia 

a los comportamientos del hombre, principalmente vistos desde la órbita de la naturaleza 

en cuanto a ‘barbarie’ y a la civilización y la asociación política como un paradigma de 

lo ‘perfecto’. No hemos querido entrar en materia antropológica y tampoco en el 

‘etnocentrismo’, aunque por lo descrito anteriormente, puede haberse podido percibir 

cierto cariz etnocentrista recurrente en los textos sobre los que se ha trabajado. Ese 

enfrentamiento entre lo civilizado y lo bárbaro; entre lo perfecto y lo decrépito o bestial 

muestra el sentimiento de superioridad latente entre los individuos griegos libres y 

eruditos.  

 Para entender las palabras de Aristóteles, sobre todo las que aluden a su teoría 

política y la naturaleza de la pólis, es conveniente, como consideramos que se ha hecho, 

partir desde un inicio, que en este apartado ha sido la unión deliberada del hombre y la 

mujer, ya que, partir de esta unión el individuo se vio inmerso en una serie de relaciones 

que le ayudaron a perfeccionarse y a adquirir el nombre de buen ciudadano como 

 
320 Ídem.  
321 Ibídem, p. 124.  
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perteneciente  la verdadera y buena comunidad: la  pólis. El hombre solo puede adquirir, 

según el Estagirita, la verdadera y pura felicidad si vive en la pólis.  

 Como observamos, la pólis definía la teleología del hombre, ya que éste es 

inmanente a la comunidad y de ella devino. El hombre sólo puede alcanzar la verdadera 

felicidad en el Estado o en la pólis, como la denominaría Aristóteles, pues únicamente en 

ella iba a poder ser venturoso.  

 Aristóteles -como ya señalamos previamente- caracterizó a la ciudad como “la 

comunidad perfecta de varias aldeas”322. El surgimiento de esta comunidad no se dio solo 

para lograr la subsistencia, sino para vivir bien. Este ‘vivir bien’ (eudaimonía) significaba 

-como ya hemos mencionado- alcanzar el fin último de la vida en la pólis. Sabiendo así, 

cuál es el fin propuesto por el filósofo y por el cual la naturaleza, que no hace nada en 

vano, pudo fundamentar la pólis, podríamos llegar a entender que toda comunidad se 

había creado para un fin y ése siempre era bueno.   

 Ahora bien, partiendo de estas premisas, pasaremos a conocer la idea de 

‘sociedad’ que se dio siglos después. Una época más cercana a la nuestra. Un tiempo en 

el que el estudio de la formación de la sociedad seguía latente y muy vivo. El itinerario 

que hemos seguido nos ha podido servir como nexo entre las teorías asociativas y 

civilizadas de la Grecia Antigua y la noción de asociación que se estableció en la 

Modernidad, concretamente en las teorías de los ya mencionados, Thomas Hobbes y Jean-

Jacques Rousseau, como veremos a continuación.  

 

Introducción a la época moderna. La imperfecta búsqueda del estado de naturaleza; 

dos perspectivas: Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau 

 En los apartados anteriores hemos estudiado la situación de enfrentamiento entre 

la sociedad civilizada y su contrario, la situación incívica y salvaje. Esta confrontación se 

ha tratado de demostrar mediante el análisis de las fuentes a las que hemos hecho 

referencia. Sin embargo, en lo que respecta a los siguientes apartados concernientes al 

período moderno, incidiremos, más que en la situación política, en la situación 

prepolítica. Esto se verá reflejado en las premisas establecidas por los autores que vamos 

 
322 ARISTÓTELES, Política, op. cit., p. 43.  
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a mencionar, los cuales buscaron, con un fin u otro, establecer una organización política 

acorde a la situación contextual en la que vivieron. 

 El asunto que hemos tratado con anterioridad, sobre la contienda entre la 

civilización y el salvajismo, nos servirá para comprender el concepto de estado de 

naturaleza que ofrecen Hobbes y Rousseau. De este modo, veremos la forma en la que 

pueden llegar a estar ligadas entre sí las situaciones sobre las que hemos incidido y las 

formas de actuar para con la sociedad. Además, analizaremos la situación de salvajismo 

y su interpretación en el estado de naturaleza como marco teórico para los filósofos de 

los que hablaremos posteriormente. En otras palabras, observaremos la actitud de los 

hombres en el estado de naturaleza que plantearon tanto Hobbes como Rousseau y así 

podremos fundamentar la idea de este concepto y su apreciación con los que hemos 

estudiado referentes a la sociedad en la Antigua Grecia.  

 Como estudiaremos, las premisas establecidas por parte de ambos filósofos para 

explicar y fundamentar el concepto de estado de naturaleza son dispares. Además, el 

concepto en sí y su significado ya es contrario para un filósofo y para otro. Si para Hobbes 

el estado de naturaleza es una situación de guerra en la que predomina la igualdad natural 

de los individuos y su ansia de poder, para Rousseau es una situación de semi-animalidad 

en la que el hombre no está totalmente desarrollado y vive de manera pacífica.  En esta 

idea reside la clave de nuestro estudio: comparar el pensamiento que cada uno de los dos 

filósofos tiene sobre el estado de naturaleza y así poder incidir en la idea de la correcta 

formación de la sociedad civil.  

 La primera parte del título del presente apartado pretende ser descriptiva: La 

imperfecta búsqueda del estado de naturaleza. Dicho concepto ya es para nosotros 

ciertamente ambiguo, ya que, a la hora de estudiar este término, observaremos que su 

significado difiere en la forma, pero no en el fondo. Es decir, el hecho de fundamentar y 

dar luz a un concepto como el del estado de naturaleza ya es un paso de gigante, sin 

embargo, ¿cuál puede ser la correcta explicación? ¿La expuesta por Hobbes o sobre la 

que incide Rousseau? Es en este aspecto donde reside la ‘imperfección’ de la búsqueda 

de tal concepto. Lo que sí parece claro, y lo veremos en adelante, es que este estado de 

naturaleza es el resultado de una serie de teorías e hipótesis que sirvieron a los filósofos 

para fundamentar la base del sistema social y civil creado a partir de un contrato entre los 

hombres. 
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SEGUNDA PARTE: THOMAS HOBBES, ¿ESTADO DE NATURALEZA O 

ESTADO DE GUERRA? 

 Para poder comprender el fundamento de la teoría política de Hobbes, 

consideramos que es de suma importancia reconocer la definición que presentó el filósofo 

inglés sobre lo que él entendía por filosofía en su De corpore, en castellano Tratado sobre 

el cuerpo. Dicha obra sirvió a Hobbes para reflexionar sobre los fenómenos naturales y 

así poder descubrir el movimiento de éstos. Para su planteamiento se basó en la lógica, la 

geometría, la física y la metafísica. Advirtió Hobbes, en su nota al lector, que la filosofía 

no era aquella que se exhibía en los códices de metafísica, ni la que mostraba cómo se 

hacían las piedras filosofales, sino que era la razón humana natural -innata en todo 

hombre- y que trataba de mostrar, como pretendió en la mayor parte de su obra el filósofo, 

sus causas, efectos y el propio orden verdadero323.  

 Como hemos dicho, es sumamente importante mostrar qué entendió Hobbes por 

filosofía; para ello nos valdremos, a continuación, de la definición del filósofo inglés: “La 

Filosofía es el conocimiento de los efectos o fenómenos por el conocimiento de sus causas 

o generaciones y, a la vez, de las generaciones que pueda haber, por el conocimiento de 

los efectos, mediante un razonamiento correcto”324. Hobbes consideró la existencia de la 

filosofía como una analogía con los tiempos antiguos. Según el filósofo inglés, el vino y 

el trigo se encontraban dispersos entre los hombres; es decir, eran frutos innatos en la 

naturaleza. Igualmente sucedía con la filosofía, la cual es innata en todos los hombres325, 

ya que todos razonan y el mero hecho de hacerlo ya es filosofar. No obstante, a pesar de 

que todos, en algún momento razonemos, para seguir cultivando dicha sabiduría, 

debemos establecer un método de razonamiento. Por tanto, para el filósofo inglés, los 

 
323 HOBBES, T., Tratado sobre el cuerpo, introducción, traducción y notas de Joaquín Rodríguez Feo, 

Trotta, Madrid, 2000, p. 33. A pesar de que esta obra no será utilizada en gran parte del presente trabajo, sí 

nos sirve para reconocer qué entendía Hobbes por Filosofía y, de ese modo, comprender la representación 

lógica que el filósofo considera en sus tratados políticos como causas y efectos de la razón natural humana. 

Del mismo modo que hemos señalado al principio con las referencias a las obras de Rousseau, es necesario 

señalar que las fuentes que hemos usado para el estudio de la filosofía de Thomas Hobbes han sido las que 

tenemos en castellano. Nos hemos ayudado, principalmente, de las traducciones de Carlos Mellizo, Joaquín 

Rodríguez Feo y Miguel Ángel Rodilla, entre otros. Sin embargo, es necesario señalar que todas las 

traducciones en castellano han sido contrastadas con las fuentes originales: HOBBES, T., Leviathan, 

Penguin Classics, Londres, [1651]-1985, y con la edición más completa de MOLESWORTH, Londres, 

1839-1845. 
324 Ibídem, p. 36.  
325 Ibídem, p. 35.  
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hombres debían hacer lo mismo “que hacen los escultores, que, al eliminar la materia que 

sobra, no fabrican la imagen, sino que la encuentran”326.  

 En definitiva, la filosofía ayudará a comprender las ideas que sobrevuelan la 

atmósfera de los hombres y, por ello, debe ser cultivada y perfeccionada si queremos 

entender el motivo de las cosas. Las ideas y los efectos que hacen que sucedan las cosas 

están ahí, latentes, solo deben ser consideradas y estudiadas para poder entender los 

efectos que supondrán. Es así como Hobbes entendía la filosofía; como causas y efectos 

de las cosas que suceden en el hombre, yendo desde su naturaleza más amplia, hasta sus 

más íntimos resquicios.  

 La definición que planteó Hobbes de filosofía nos lleva a pensar que el método 

que usó para llevar a cabo su estudio fue el analítico. Esto lo comprobaremos cuando 

estudiemos el método de análisis que llevó a cabo el filósofo de Malmesbury. Entendemos 

que es analítico porque tomó gran parte de las características de dicho método para poder 

dar fundamento a su teoría filosófica:  

- Descomposición de los sucesos reales. Veremos que lo acontecido en Gran 

Bretaña durante la vida de Hobbes iba a repercutir, en gran parte, en su filosofía.  

- Descripción de una hipótesis. Esta hipótesis metodológica es la del estado de 

naturaleza; estadio mediante el cual fundamenta gran parte de su filosofía política.  

- Descompone los acontecimientos y el conocimiento: su obra en sí es pura 

descomposición, ya que va desde los atributos de los hombres en tanto que 

hombres, hasta la formulación de un sistema estatal. El filósofo pretende 

descomponer los elementos, estudiarlos y analizarlos minuciosamente. Después 

de reconocerlos los compone de nuevo y, de ese modo, construye su teoría.  

 Sobre esto Hobbes consideró que “La Filosofía civil va unida a la Filosofía 

moral”327. Es decir, si, como estudiaremos, la filosofía moral de Hobbes lleva al individuo 

a razonar, la filosofía civil será capaz de proceder, mediante la experiencia, a observar los 

movimientos. Para Hobbes, la base sobre la que se sustentaba la política era la del 

conocimiento de los movimientos mentales, el cual se toma de la ciencia de los sentidos 

y de los pensamientos; en este sentido, además de otorgársele a la filosofía primera- 

Geometría y Física- también se le da a la filosofía analítica, ya que la experiencia hace 

 
326 Ibídem, p. 33.  
327 Ibídem, p. 81.  
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que los hombres comprueben las necesidades de fundar un contrato y adentrarse, 

necesariamente, en una sociedad civil328.  

 Estudiaremos más adelante que el método utilizado por Hobbes para elaborar la 

mayor parte de su conocimiento y para proceder a su estudio sobre la naturaleza y la 

construcción de su teoría de la ciencia civil fue el método resolutivo-compositivo329. 

Dicho método se fundamentó en la búsqueda de las causas de los efectos conocidos, de 

ese modo, trató de extraer los efectos que podían originar las causas conocidas; para ello 

se debía descomponer, de manera analítica, un acontecimiento para así poder llegar a sus 

fragmentos elementales330.  

 Observamos, por tanto, dos vertientes que se relacionan la una con la otra: la 

filosofía natural y la filosofía civil. Mientras que la primera tiene como objetivo la 

transformación del entorno para que éste no sea amenazador para los intereses del 

individuo, la segunda es la encargada de acabar con los conflictos que acontecen entre los 

individuos; para ello se debe establecer un orden estatal, el cual tendrá como fin 

primordial -como estudiaremos- hacer posible la seguridad y la paz de los ciudadanos331.  

 Entonces, si estamos de acuerdo con Hobbes en la idea de la relación y evolución 

de una filosofía primera o philosophia prima que nos lleve desde el inicio al fin del 

conocimiento y, de ese modo, nos ayude a reconocer la causa y el efecto de las cosas, 

¿Podemos estudiar el estado de naturaleza de Hobbes sin tomar como seña de identidad 

la guerra? ¿Podremos, de igual modo, entender el ingreso del individuo en una sociedad 

civil sin haber estudiado antes cuál fue su situación en el estado de mera naturaleza? A lo 

largo de la exposición teórica que llevaremos a cabo sobre el pensamiento del padre del 

Leviatán, daremos cuenta de que resulta harto difícil comprender de qué forma los 

hombres fueron capaces de considerar que debían encontrar una salida a la situación de 

amenazas en la que vivían en la coyuntura natural.  

 Todas las interpretaciones señalan el estado de naturaleza de Thomas Hobbes 

como un estado donde prevalece la guerra, de hecho, el filósofo de Malmesbury ya lo 

advirtió aduciendo que “mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder 

 
328 Ídem.  
329 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., “Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en Thomas Hobbes”, Tesis leída 

en la Universidad de Salamanca, 2011, p. 619.  
330 Ibídem, pp. 619-620. 
331 Ibídem, p. 621.  
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común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición llamada guerra, 

guerra de cada hombre contra cada hombre”332. Sin embargo, consideramos conveniente 

comprender de dónde proviene ese sentimiento bélico y hacia dónde llevará al individuo 

de no poner fin a tales comportamientos. No obstante, antes de adentrarnos en estas lides, 

debemos reparar en el motivo de la construcción de la idea de ‘estado de naturaleza’ y si 

ello conlleva una noción únicamente teórica o extrae su base de la realidad histórica.  

1. El método: Hobbes y su principio filosófico  

 La idea más clara a la que nos enfrentamos es a que la vida, sin un gobierno que 

rija los comportamientos de los hombres, puede resultar pobre, corta y solitaria. A partir 

de esta afirmación y este deseo de formar una sociedad mediante un pacto, daremos 

cuenta del recorrido que siguió Hobbes para llegar a encontrar una posible solución al 

problema de la guerra, amenaza y temor que tenía lugar en el estado de naturaleza. En el 

citado anteriormente “Prefacio al Lector” que Hobbes escribe en el inicio de El 

ciudadano, podemos observar gran número de aclaraciones que el filósofo hizo sobre el 

concepto y la metodología del estado de naturaleza, además en el propio Prefacio también 

dedicó varias páginas a la justificación ‘histórica’ de la situación natural en la que 

convivían los hombres.  

 Hobbes, de un modo muy ilustrativo, presentó el método mediante el cual la 

formación del Estado emergía debido a la propia falta de un poder soberano. De este 

modo, advierte al lector “que se comprenda la naturaleza humana, en que sea apta o inepta 

para constituir un Estado”333. Tras esta afirmación sobre la necesidad de comprender cuál 

debía ser la naturaleza humana de los hombres, Hobbes refuerza su argumento asegurando 

que “la condición de los hombres es tal, por naturaleza, que si no existe el miedo a un 

poder común que los reprima, desconfiarán los unos de los otros y se temerán 

mutuamente”334, siendo así obligados a usar la fuerza por derecho y adentrándose en una 

situación de guerra sobre la cual hablaremos más adelante.  

 
332 HOBBES, T., Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, traducción de Carlos 

Mellizo, Alianza, Madrid, 2009, p. 115. En lo siguiente, la indicación del capítulo se mostrará con el número 

del capítulo únicamente; HOBBES, T., El ciudadano, edición bilingüe latín-español, traducción Joaquín 

Rodríguez Feo, Debate CSIC, Madrid, 1993. En su Prefacio al Lector, Hobbes advierte sobre los motivos 

de su escrito y fija los fundamentos propuestos a la hora de elaborar una obra que enmarque los aspectos 

de la teoría política. El filósofo reseña que “la condición humana fuera de la sociedad civil (condición que 

puede llamarse estado de naturaleza), no es otra que la guerra de todos contra todos”.  
333 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit. Prefacio al Lector, p. 7. 
334 Ídem. 
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 La última explicación de Hobbes y que concierne a nuestro estudio es “que todos 

los hombres, desde que se dan cuenta de semejante miseria [la situación de guerra], 

desean salir de ese miserable y odioso estado”335. Por tanto, el método sobre el que Hobbes 

apoyó su estudio es el siguiente: comprender la naturaleza humana y su aptitud o ineptitud 

para la formación del Estado; el estudio de la inseguridad de los hombres en cuanto a su 

condición de igualdad y mostrar la coyuntura bélica a la que se verá impulsado el hombre 

si no llega a establecer una serie de acuerdos para su seguridad.  

 Los avisos que presenta Hobbes al lector para afirmar que el estado de naturaleza 

es o puede ser una simple construcción lógica y metodológica que le sirve para 

fundamentar la base de su teoría política deben ser tratados con cierta cautela. El hecho 

de considerar el estado de naturaleza como una hipótesis teórica o hacerlo desde una 

órbita historicista es ya cuestión de estudio por parte de los intérpretes del pensamiento 

del filósofo inglés. Una de las interpretaciones sobre la que nosotros trabajamos es la que 

brinda C. B. Macpherson en su obra más reconocida: La teoría política del individualismo 

posesivo. El sentido que extrae el autor sobre la idea del estado de naturaleza se puede 

ver en varias páginas, en las cuales muestra el propio concepto como una hipótesis 

analítica336. De este modo extraeremos la exégesis del asunto para poder interpretar si es 

un constructo teórico o histórico.  

 Según la tesis que sostiene Macpherson, Hobbes infiere al estado de naturaleza un 

carácter adquirido de la sociedad civil de su tiempo. Es decir, sostiene que los 

comportamientos egoístas del hombre que vive en el estado de naturaleza están 

impregnados de las actuaciones de los individuos sociales. No son solo las necesidades 

fisiológicas que posee el hombre en su condición natural, sino el deseo de poder que 

invade a los individuos socializados, lo que hace que tenga cierta correlación el 

comportamiento natural con el civilizado337.  

 Esta afirmación nos lleva a considerar la posibilidad de que Hobbes necesitara 

observar a los hombres que vivían en la sociedad de su tiempo para así adjudicar estos 

comportamientos al individuo que vive en el hipotético estado de naturaleza. Porque si 

los individuos, en la que denomina Macpherson “sociedad posesiva de mercado”, luchan 

 
335 Ibídem, p. 9. 
336 Decimos que es analítica porque, según Macpherson, Hobbes describe a la sociedad de su tiempo para 

describir la situación del individuo en el estado de naturaleza.  
337 MACPHERSON, C. B., La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, traducción 

de Juan-Ramón Capella, Fontanella, Barcelona, 1979, p. 67. 
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por sus intereses y por conseguir más bienes que el otro, podría estimarse que los 

individuos que habitan en ese estadio de la naturaleza adquieran ese mismo 

comportamiento diferenciado debido a los bienes por los que compiten338. La tesis 

sostenida por Macpherson es que los individuos tienen una obligación política. Esta 

obligación política se debe a que, de no llegar a un acuerdo, los individuos acabarían unos 

con otros para lograr alcanzar su propio beneficio. Por tanto, como sostiene Macpherson, 

dicha obligación política sería una teoría dirigida a hombres racionales que viven en 

sociedades posesivas de mercado, es decir, que reconozcan el capitalismo y el sistema 

burgués339.  

 Respecto a esta inferencia que achaca Macpherson a la teoría del estado de 

naturaleza de Hobbes, resulta de enorme importancia mencionar la pregunta que se hace 

el canadiense: “¿Podía haber inferido el comportamiento de los hombres en el estado de 

naturaleza directamente de los postulados fisiológicos, sin haber mostrado que los 

hombres que viven en sociedad tratan de conseguir más poder sobre los demás?”340. El 

comportamiento de los hombres en el estado de naturaleza radica en su deseo de conseguir 

más poder sobre los demás, es por ello por lo que Macpherson aduce que este postulado 

“no procede de la observación o el análisis físico, sino de la observación y el análisis de 

las relaciones sociales”341. Por tanto, debido a esas observaciones y a las conclusiones 

extraídas de la sociedad de su tiempo, parece claro que el método -usado por Hobbes- era, 

fundamentalmente, deductivo. Empero, los postulados de Macpherson, en tanto en cuanto 

a la descripción fisiológica que lleva a cabo Hobbes sobre los hombres en el estado de 

naturaleza, parecen estar inferidos por la observación de los hombres en sociedad. Es 

decir, en cuanto Hobbes aduce la necesidad de poder en los hombres ya está asumiendo 

que “un hecho natural pasa a ser un principio social”342.  

 
338 Los bienes por los que compiten los individuos, tanto en la sociedad inglesa en la que Hobbes vive como 

en el estado de naturaleza, no difieren tanto, ya que las luchas se originan, principalmente, por el deseo de 

poder, el honor y la supervivencia.  
339 MACFARLANE, L.J., Teoría política moderna, traducción de Guillermo Solana Alonso, Espasa – 

Calpe, Madrid, 1978, p. 260. No obstante, en algunas ideas que plantea el profesor Macpherson no son del 

todo acertadas si nos atenemos a la claridad con la que habla Hobbes. A diferencia de Macpherson, Hobbes 

no consideraría como principal preocupación “la preservación de los derechos de propiedad, sino la 

conservación de la vida del individuo” MACFARLANE, L., J., op. cit., p. 265.  
340MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 68. 
341 Ídem.  
342 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., Thomas Hobbes y los orígenes del estado 

burgués, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973, p. 127.  
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 De un modo similar entiende Leo Strauss la concepción que Hobbes tuvo sobre la 

teoría política y la deducción a la que llega mediante la observación de los 

comportamientos humanos de su sociedad. En cierto modo, para Strauss, el concepto que 

adquiere Hobbes sobre la vida humana es capital para el fundamento de su teoría política, 

ya que el origen de dicho fundamento reside en la experiencia que el filósofo inglés 

observó de los comportamientos individuales. Por tanto, la idea que extraemos de Strauss 

es que el deseo de Hobbes no era tanto mostrar la imagen de su propia experiencia, sino 

más bien considerar este marco de acción como el mejor y más válido posible para 

explicar su teoría343.  

 Hobbes, como estudiaremos más adelante, interpretó la competencia no de manera 

mecánica, sino social. Es decir, la competencia que tuvo lugar entre los hombres no fue, 

simplemente, para luchar por su conservación, sino que se trató de una ardua competición 

por el poder344. En suma, la tesis que sostiene Macpherson es que la doctrina de Hobbes 

fue, prácticamente, el producto de la teoría del individualismo posesivo.  

 La pretensión del filósofo de Malmesbury era mostrar -mediante la hipótesis de 

estado de naturaleza- a los hombres con los que convivía y el comportamiento que ellos 

tenían en sociedad. La idea era tratar de reflejar a los hombres de su época en los hombres 

del estado de naturaleza, los cuales se encontraban inmersos en una situación de guerra 

en la cual no existía un poder que gobernase sus apetitos ni sus pasiones. Pretendía hacer 

ver la necesidad de un soberano, sin embargo, debía mostrarlo mediante esta hipótesis 

artificial345. Lo que realmente trató de revelar Hobbes, y se verá en lo siguiente, es que 

los hombres necesitaban un poder soberano; un poder que fuese capaz de intimidarles, ya 

que de lo contrario “sus vidas serían necesariamente miserables e inseguras en el más 

extremo grado”346.  

 Ya en el inicio del bloque en el que Macpherson habla sobre el estado de 

naturaleza se nos deja clara la cuestión que se va a estudiar aquí: “el paso que precede 

inmediatamente a la demostración de la necesidad de un soberano capaz de intimidar a 

todos los individuos es el estado de naturaleza o la condición natural de la humanidad”347. 

 
343 STRAUSS, L., La filosofía política de Hobbes: su fundamento y su génesis, traducción de Silvana 

Carozzi, Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2006, p. 13.  
344 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 127.  
345 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 68.  
346 Ibídem, p. 69. 
347 Ibídem, pp. 28-29. 
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En este estado los hombres iban a ser vistos tal y como eran, y carecerían de cualquier 

norma que implicara un poder. Se regirían por sus propias leyes y por sus apetitos. La 

situación estaría compuesta por el desorden y el caos. A esto se le añade que “el 

comportamiento de los hombres sería de lucha incesante de todos contra todos”348. La 

idea que Hobbes poseía era que, envueltos en esta situación de guerra, los hombres debían 

percatarse de que la lucha no llevaba a ninguna parte y que, si dicha condición seguía por 

ese sendero, la situación acabaría por ser insostenible349; de ahí la necesidad de un pacto 

o contrato mediante el cual los hombres pudieran sentirse amparados y, en cierto modo, 

seguros ante los desatinos bélicos. De todo esto deviene la necesidad de fundamentar un 

contrato con el que los hombres, mediante voluntad propia y la necesidad de mantener su 

seguridad, se sientan respaldados por un gobernante. Debido a este imperativo, que es la 

firma de un pacto, Hobbes consideró necesario escribir sobre una situación pre-política, 

la cual pudo existir o no; ahora lo veremos.  

 De modo muy inteligente, Hobbes pretendió mostrar en el capítulo XIII del 

Leviatán que pudo existir el estado de naturaleza y de guerra sobre el que teorizó. No 

obstante, pudo darse, pero en pequeños reductos o en tierras de América tras el 

descubrimiento del Nuevo Mundo:  

 Podrá tal vez pensarse que jamás hubo un tiempo en el que tuvo lugar una situación de guerra de 

 este tipo. Y yo creo que no se dio de una manera generalizada en todo el mundo. Pero hay muchos 

 sitios en los que los hombres viven así ahora. Pues los pueblos salvajes en muchos lugares de 

 América, con la excepción del gobierno que rige en las pequeñas familias, cuya concordia depende 

 de los lazos naturales del sexo, no tienen gobierno en absoluto y viven en el día de hoy de esa 

 manera brutal que he dicho antes350.  

 Respecto al descubrimiento del Nuevo Mundo, S. O. Wolf señaló la importancia 

que pudo haber tenido este hecho para la conceptualización de lo natural en la estructura 

de pensamiento de Hobbes351. El párrafo anterior nos puede ayudar a entender, en cierto 

modo, la forma en la que Hobbes pensaba el Estado. No obstante, el filósofo no 

consideraba que de un contrato entre hombres que habían vivido en un hipotético estado 

de naturaleza fuera a emerger “un poder perfecto o completamente soberano” 352, sino que 

su fin principal era poder “convencer a unos hombres que vivían entonces en estados 

 
348 Ibídem, p. 29. 
349 Ídem.  
350 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 116. 
351 WOLF, S. O., “Hobbes contra Aristóteles ‘Naturaleza’ y ‘Arte’ en el sistema terminológico de la 

filosofía política de Hobbes”, Diálogos, Universidad de Puerto Rico, Nº 21, 1970, pp. 43-44.  
352 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 29. 
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imperfectamente soberanos”353. Este parecía ser el método utilizado por Hobbes para 

explicar su visión teórica sobre la propia forma de organización política. Parece obvio 

que a quien va dirigida esta teoría no iba a ser a los hombres que convivían en el estado 

de naturaleza, ya que sería una hipótesis meramente metodológica, sino que se iba a 

dirigir a todos aquellos que convivían en un estado que sufrió el desatino del desorden y 

de la lucha, o lo que es lo mismo, una situación de anarquía.  

 Esta idea de anarquía la menciona el politólogo italiano Norberto Bobbio en su 

obra Thomas Hobbes al considerar lo siguiente respecto a la sociedad en la que convivía 

el filósofo inglés:  

 Hobbes escribió sobre política a partir del problema real y crucial de su tiempo: el problema de la 

 unidad del estado, amenazada por un lado por las discordias religiosas y el enfrentamiento de las 

 dos potestades, y por otro por las disensiones entre la Corona y el Parlamento y por la disputa en 

 torno a la división de poderes. El pensamiento político de todos los tiempos está dominado por dos 

 grandes antítesis: opresión-libertad, anarquía-unidad354.  

 En este sentido, es necesario reparar en que la base fundamental del pensamiento 

político de Hobbes tenía su fundamento en su renuncia respecto a la anarquía y el 

desorden. La obsesión de Hobbes, que lo llevó a desarrollar su tan famosa teoría política, 

parecía estar justificada por el miedo a que la autoridad pudiera disolverse debido a las 

discrepancias entre los hombres, lo cual llevaría a que la unidad del poder se viera 

amenazada y el estado se adentrase en una situación de anarquía, momento en el cual el 

hombre se vería empujado de nuevo al estado de naturaleza355.  

 La disensión y la guerra iban a estar presentes en la mayor parte de la obra política 

de Hobbes, principalmente el miedo a la situación bélica y a los desastres que esto 

supondría. Como menciona Dalmacio Negro en su introducción a la obra de Hobbes 

Elementos de derecho natural y político: “Cuenta intencionadamente -Hobbes- en su 

Autobiografía latina la anécdota de haber nacido antes de tiempo, debido al terror que 

sintió su madre ante la proximidad de la Invencible”356. En la misma autobiografía, nos 

lo hace saber Ferdinand Tönnies en su célebre obra Hobbes, vida y doctrina, que el 

filósofo inglés escribió que su madre dio a luz gemelos, “a mí y al miedo”357. Estas 

 
353 Ídem.  
354 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, traducción de Manuel Escriva de Romani, Paradigma, Barcelona, 1991, 

p. 52.  
355 Ibídem, pp. 52-53. 
356 HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, traducción de Dalmacio Negro Pavón, Centro 

de estudios constitucionales, Madrid, 1979, p. 7. 
357 TÖNNIES, F., Hobbes, vida y doctrina, traducción de Eugenio Imaz, Alianza, Madrid, 1988, p. 28.  
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afirmaciones pueden parecer poco significativas o incluso anecdóticas, sin embargo, lo 

cierto es que el trasfondo que percibimos al leer la obra de Hobbes es de cierto temor -

como hemos dicho anteriormente- ante la situación de inseguridad, violencia y guerra que 

se podía dar en un Estado que no se encontraba del todo bien organizado.  

 Volviendo a la existencia o inexistencia del estado de naturaleza como fórmula 

metodológica, es conveniente considerar las palabras de Norberto Bobbio. El politólogo, 

en otra de sus obras, parte de la idea de que “Hobbes no cree, como en cambio creerá 

Rousseau [sobre el cual nos centraremos más adelante], que el estado de naturaleza 

universalmente haya existido por lo menos una vez en el tiempo, al inicio de la historia 

de la humanidad, es decir, no cree identificar el estado de naturaleza con el estado 

original”358. La propia naturaleza del hombre la reconoce Hobbes observando la sociedad 

de su tiempo. Es por ello por lo que la hipótesis lógica cobra más sentido que la hipótesis 

histórica. Para Macpherson la contraposición no emerge de un enfrentamiento entre 

hombre natural y hombre civilizado, sino más bien se debe a que “el estado de naturaleza 

era para Hobbes una condición lógicamente anterior al establecimiento de una sociedad 

civil perfecta (esto es, completamente soberana)”359. La deducción del filósofo inglés 

poseía su base “en las pasiones de los hombres existentes”360; es decir, en los coetáneos 

de Hobbes y en su modo de vida civilizado, aunque verdaderamente hostil. Los 

movimientos que caracterizan al hombre hobbesiano son, principalmente, dos: 

voluntarios e involuntarios. Los primeros hacen al individuo moverse por apetito o deseo, 

mientras que los segundos lo llevan a sentir aversión u odio361.  

 Hobbes exponía principalmente tres causas que pudieron llevar al hombre al 

estado de guerra del que debía huir si pretendía seguir conservando la especie; estas 

causas fueron: la competencia, la desconfianza y la gloria. Sobre ellas afirma Macpherson 

que “se presentan como factores que actúan en cualquier tipo de sociedad, pero que 

solamente se vuelven destructoras cuando no existe un poder común que las contenga”362. 

 
358 BOBBIO, N. y BOVERO, M., Sociedad y estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturalista y el 

modelo Hegeliano-Marxiano, traducción de José Florencio Fernández Santillán, Fondo de cultura 

económica, México, 1979, p. 70. 
359 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 30. 
360 Ibídem, p. 31. 
361 MACFARLANE, L. J., op. cit., pp. 35-36. De esta idea parte la gran mayoría de la estructura del 

pensamiento de Hobbes. Los individuos se mueven por pasiones y por instintos; unos lo llevan a sentirse 

guiado por lo bueno, mientras otros hacen que quiera alejarse de aquello que a priori le hará daño. Sin 

embargo, como estudiaremos más adelante, el hombre posee razón, hecho este que lo lleva a no depender 

solamente de sus pasiones, sino también de su capacidad racional.  
362 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 33. 
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 Como vemos, estos tres factores son, según la efervescente situación social en la 

que vivía Hobbes, los que caracterizan la sociedad civil en la que el poder común se ha 

fragmentado. Las tres causas de disputa actúan, como se ha mencionado, en la sociedad 

que el filósofo inglés conoce. No obstante, Hobbes aduce estos comportamientos a un 

estado de naturaleza puro en el que predominaban las situaciones de lucha.  

 En la obra más importante de Thomas Hobbes, su ya mencionado Leviatán, y 

sobre la cual se centrará gran parte de nuestro estudio sobre el filósofo de Malmesbury, 

éste trató de argumentar la necesidad de un gobierno que marcara el sendero a los hombres 

cuya naturaleza humana estaba empujándolos hacia la destrucción. Una situación de 

insostenibilidad en la cual las amenazas y los conflictos acaecían de un modo permanente. 

En esta obra se exponen las causas y las consecuencias de la inexistencia de un gobierno 

y la necesidad de formar uno que pudiera frenar los comportamientos naturales de los 

hombres. De las cuatro partes de las que se compone el libro, será la segunda, cuyo título 

es “Del Estado”, la que verse sobre las causas y la necesaria formación de un estado, de 

sus leyes, del poder soberano, etc. Es este bloque, sobre todo en el capítulo XIII, el cual 

ya ha sido mencionado, en el que el filósofo trató la situación de los hombres en el estado 

de naturaleza y la coyuntura de guerra que ellos debieron afrontar debido a sus instintos 

y pasiones.  

 Debemos reparar en que el problema al que se enfrentaron los filósofos 

contractualistas fue “analítico, no histórico”363. La idea del origen del Estado se 

circunscribió dentro del argumento lógico. Los contractualistas como Hobbes no trataron 

de averiguar o conocer el comienzo del estado en tanto que origen, sino que buscaron su 

principio, su razón de ser364. En esta idea reside la importancia de la teoría de Hobbes, 

una teoría que tuvo una enorme influencia debido al valor filosófico y racional de sus 

planteamientos365.  

 Hobbes -como estudiaremos más adelante- no buscó explicar el origen del Estado 

apoyándose en la historia, sino que otorgó gran parte del papel a la razón366. La razón fue 

el método para alcanzar los elementos primarios, para después reconstruirlos mediante un 

 
363 CASSIRER, E., El mito del estado, traducción de Eduardo Nicol, Fondo de cultura económica, México, 

1968, p. 205.  
364 Ídem. 
365 Ibídem, pp. 205-206.  
366 Ibídem, p. 206.  



82 
 

proceso de síntesis367. Cassirer da una clave para entender esta idea y para comprender la 

metodología usada por Hobbes: “cuando Hobbes describe la transición del estado natural 

al estado social, lo que le importa no es el origen empírico del Estado. La cuestión que se 

debate no es la historia, sino la validez del orden social y político”368. La fundamentación 

histórica queda relegada por la importancia legal que supone la formulación de un Estado. 

Es por ello por lo que la teoría del contrato social se antojaba verdaderamente 

importante369.  

2. Algunas interpretaciones sobre el estado de naturaleza hobbesiano 

 Como definición paradigmática y, sobre todo, de nítida comprensión para 

entender la situación de naturaleza en la que se pudieron encontrar los hombres, podemos 

considerar la que nos ofrece Alfredo Cruz Prados. En ella se expone que “El estado de 

naturaleza es una construcción ideal a partir de la eliminación mental de todo lo que 

pertenece al estado social”370. El hombre, en este estado de naturaleza, no se encuentra 

delimitado por ningún factor externo que pudiera delimitar su comportamiento, más bien 

se encontraría despojado de artificios y de cualquier cualidad cívica.  

 La ‘hipótesis’ en la que trabajó Hobbes se caracterizó por la abstracción de los 

comportamientos sociales de los individuos371 y reflejarlos en el estado de naturaleza. 

Éstos últimos, como se ha mencionado, se encontraban desprovistos de las ataduras de la 

sociedad, siendo así un elemento mediante el cual convergen los sentimientos naturales. 

Hemos dicho anteriormente que Hobbes no trató este estado de naturaleza desde los 

hechos históricos, sino mediante el método hipotético-deductivo, en el cual imperaban las 

pasiones y la naturaleza humana372.  

 Uno de los principales problemas que encontramos en el estado de naturaleza 

hobbesiano es la libertad que los hombres poseen para llevar a cabo cualquier acto que se 

les antoje -derecho natural-. Esto es debido a la ausencia de un poder coercitivo que 

obligara a los individuos a acatar una serie de normas. Es por ello por lo que los hombres, 

 
367 Ídem.  
368 Ídem.  
369 Ídem.  
370 CRUZ PRADOS, A., La sociedad como artificio. El pensamiento político de Hobbes, Eunsa, Pamplona, 

1992, p. 244.  
371 Ídem. 
372 MACFARLANE, L. J., Teoría política moderna, Espasa-Calpe, Madrid, 1978. Visto en CRUZ 

PRADOS, A., op. cit., p. 244.  
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debido a que habían desarrollado sus poderes y sus pasiones en libertad373, no encontraban 

obstáculo más que su propio deseo natural. Fue así como el individuo llegó a un estado 

de desconfianza mutua y de guerra de la que era difícil salir, como ya dijimos, sin la 

implantación de “un poder soberano que domine por temor”374 y, por ende, artificial. 

Podríamos así considerar que, según los supuestos llevados a cabo por el filósofo inglés, 

la hipótesis del estado de naturaleza sobre la que teorizó tenía como fin la configuración 

de la doctrina del poder absoluto375. Por ello entendemos que “El estado de naturaleza es 

el reino de la desconfianza; nada le asegura a nadie el respeto de los demás, pues sólo su 

interés gobierna sus actos”376. Esto supone que la única autoridad existente en el estado 

de naturaleza fue la que cada individuo poseía. De la desconfianza podemos deducir que 

cada individuo temía por su seguridad y, dado que el estado de naturaleza es un tumulto 

de gente que se gobierna a sí misma, todos tienen derecho a defender su vida como 

consideren conveniente; es debido a esto, pues, por lo que deviene la guerra de cada 

hombre contra cada hombre.   

 Nos resulta muy interesante el modo en el que se puede llegar a identificar el 

estado de naturaleza como una situación desproporcionadamente cruel; una sucesión de 

actos violentos que únicamente podían llevar al hombre al caos más absoluto; una 

constante amenaza que mantuviera atemorizados a todos los individuos. De este modo lo 

evidencia Macfarlane en su obra Teoría política moderna, en la cual se muestra una 

imagen pesimista de la situación natural de los hombres si no hubieran comprendido la 

condición en la que vivían y el peligro que corrían de seguir por el mismo sendero377.  

 La evaluación negativa que presentó Hobbes sobre el estado de naturaleza parece 

clara desde el principio de lo que se está exponiendo en esta parte. No debemos dejar de 

recordar que, principalmente, el estado de naturaleza fue la etapa primera de un recorrido 

 
373 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 245.  
374 Ídem.  
375 Ibídem, p. 248.  
376 Ibídem, p. 254.  
377 MACFARLANE, L. J., op. cit. Visto en CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 255. Macfarlane considera que: 

“El estado de naturaleza es el pozo en el que los hombres pueden caer, y es probable que caigan, si no 

aprenden y aplican las lecciones enseñadas en el Leviathan”. Esta afirmación nos resulta clave para 

comprender que una parte de estudiosos como el mismo Macfarlane y/o Macpherson consideran que el 

hombre, el cual vive, de un modo hipotético, en el estado de naturaleza, realmente lo está haciendo en la 

sociedad civil y más concretamente en la sociedad que Hobbes conoce. Por todo ello, según la mencionada 

afirmación, debería considerar la posibilidad de leer y comprender los consejos prestados por el filósofo 

inglés para la salvación de su condición. De modo contrario, el hombre, seguiría sumido en el estado de 

naturaleza, caracterizado en su fondo por la guerra y la miseria. Por esto, como mencionábamos 

anteriormente, consideramos que la crítica que Hobbes lanza contra la teoría de sociabilidad natural de 

Aristóteles reside en la artificiosidad de la sociedad.  
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que llevó al hombre hacia la fundación de la sociedad civil. Entraríamos aquí dentro de 

una estructura fundamentada en tres situaciones: estado de naturaleza-firma del pacto-

sociedad civil. Si considerásemos que el sistema hobbesiano se pudo caracterizar por ser 

tripartito, no nos estaríamos desviando del todo del tema, ya que se puede comprobar que 

adquiere forma evolutiva. Esta apariencia de evolución demostraría, contrariamente a las 

ideas de Aristóteles, que la sociedad no fue natural, sino que se habría creado por 

convención, ya que se dirigiría desde un punto en el que los hombres tienen plena libertad 

de acción para con los otros, hasta una situación en la cual están regidos por un poder que 

coartaba sus libertades para otorgarle seguridad. Además de esta estructura, el politólogo 

José Fernández Santillán, en su obra Hobbes y Rousseau. Entre la autocracia y la 

democracia, considera el pensamiento de Hobbes como un modelo dicotómico que 

relaciona el estado de naturaleza con la sociedad civil378. Otorga a esta dicotomía una serie 

de elementos para especificar cuál pudo ser el elemento clave de la interrelación de un 

concepto con otro. Para Fernández Santillán: 

 1) el punto de partida es el estado de naturaleza. 2) el estado de naturaleza está constituido por los 

 individuos tomados singularmente y no asociados; 3) existe una relación de contraposición y 

 exclusión recíproca entre el estado de naturaleza en el cual los individuos viven 

 independientemente de su voluntad, reino de las pasiones y de la lucha permanente en ausencia de 

 un orden y poder común, y la sociedad civil instituida con base en un proyecto racional de los 

 hombres379. 

 Como podemos observar y del mismo modo que lo hemos ido señalando, 

consideramos que el pensamiento político de Hobbes se estructuró de una forma lineal. 

Independientemente de que se tratara de una hipótesis metodológica, conviene pensar en 

que el estudio que llevó a cabo el filósofo inglés fue una sucesión de comportamientos 

que llevaron al hombre a realizarse en la sociedad civil. Esta linealidad nos vuelve a 

revelar que el tránsito de un estado de naturaleza a una sociedad civil no devino por 

evolución natural, tal y como lo consideraba Aristóteles. Más bien, y como ya se ha dicho 

en varias ocasiones, el paso de un estado a otro se dio por convención, es decir, por 

acuerdo motu proprio entre individuos para conservar la vida humana380. Los individuos 

de los que habló Hobbes, a diferencia de los que mencionaba Aristóteles, debían su salida 

del estado de naturaleza a un esfuerzo voluntario por tratar de conservar su vida381.  

 
378 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., Hobbes y Rousseau. Entre la autocracia y la democracia, Fondo de 

cultura económica, México, 1988, p. 19. 
379 Ídem.  
380 Ídem.  
381 Ibídem, p. 20.  
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 En sintonía con lo dicho por Fernández Santillán se encuentra el ya mencionado 

politólogo italiano Norberto Bobbio. En la obra a la que ya hemos hecho referencia, 

Sociedad y estado en la filosofía moderna, Bobbio caracteriza el modelo teórico de 

Hobbes como un saber que había sufrido numerosas variaciones, las cuales pueden ser 

agrupadas en torno a tres aspectos fundamentales: “el punto de partida -el estado de 

naturaleza-, el punto de llegada-el estado civil- y el medio a través del cual se da el paso 

de uno a otro -el contrato social-”382. Además, consideramos importante la obra de Bobbio 

debido a la problemática planteada respecto al estado de naturaleza y sus características. 

En torno a este tema se presentan tres problemas: “a) es el estado de naturaleza un estado 

histórico o solamente una hipótesis (una hipótesis racional, un estado ideal, etc.); b) es 

pacífico o belicoso; c) es un estado de aislamiento o social”383.  

 Respecto a si el estado de naturaleza resultó ser una situación inventada o si fue 

real, parece claro, a tenor de las explicaciones dadas anteriormente, que no es un hecho 

histórico real, sino que, como hemos visto en los ejemplos que ofrecía el autor, debió ser 

una construcción metodológica inventada, no obstante, sí que podríamos decir que fue el 

resultado de una serie de acontecimientos surgidos en sociedades determinadas384. Estas 

sociedades, como ya se dijo, pueden ser los pueblos salvajes de América385 que se 

conocieron con el descubrimiento del Nuevo mundo.  

 Otro hecho que debemos tener en cuenta para ejemplificar el estado de naturaleza 

que describió Hobbes podemos observarlo mediante los acontecimientos que tenían lugar 

en las naciones que estaban inmersas en una situación de guerra civil: “Comoquiera que 

sea, podemos tener una noción de cómo sería la vida sin un poder común al que temer, si 

nos fijamos en la manera de vivir de quienes, después de haber coexistido bajo el poder 

de un gobierno pacífico, degeneran en un estado de guerra civil”386.  

 Entonces, si la lógica del estado de naturaleza había sido estar habitado por unos 

individuos que probablemente no conocían la sociedad civil, pero que sí poseían cierto 

carácter socializador ¿No sería esta afirmación paradójica? ¿Querría mostrar Hobbes a 

sus contemporáneos que el individuo, desposeído de normas sociales, era un ser llamado 

para hacer la guerra? Al parecer Hobbes sabía cómo pensaba la sociedad y el miedo a un 

 
382 BOBBIO, N., y BOVERO, M., op. cit., p. 69.  
383 Ídem.  
384 Ibídem, p. 70.  
385 Ibídem, p. 71.  
386 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 116.  
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robo o a un ataque, por ello pretendía explicar a sus críticos qué podía suceder si no se 

establecía un poder competente:  

 Si es así, que considere su propia conducta: cuando va a emprender un viaje, se cuida de ir armado 

 y bien acompañado; cuando va a dormir, atranca las puertas; y hasta en su casa, cierra con candado 

 los arcones. Y actúa de esta manera, aun cuando sabe que hay leyes y agentes públicos armados 

 que están preparados para vengar los daños que se le hagan. ¿Cuál es la opinión que este hombre 

 tiene de sus prójimos cuando cabalga armado? ¿Cuándo atranca las puertas? ¿Qué opinión tiene 

 de sus criados y de sus hijos cuando cierra con candado los arcones? ¿No está, con sus acciones, 

 acusando a la humanidad en la misma medida en que yo lo hago con mis palabras?387 

 A tenor de estas palabras, podemos observar el motivo por el cual Hobbes hizo a 

los hombres presos de su desconfianza y de su temor. Esto no sucedería sólo en el estado 

de naturaleza, sino también en la sociedad civil. Aun con un poder que cediera derechos 

y libertades a los ciudadanos -en lo que a la probabilidad de muerte violenta se refiere-, 

éstos viven intranquilos incluso dentro de su propio hogar. Aquí fue donde Hobbes 

demostró el valor de la moral del individuo. Recordemos que de la desconfianza devenía 

la guerra en el estado de naturaleza; quizás debido a esta desconfianza en la sociedad civil 

en la que Hobbes vivía y al deseo de poder de las diferentes escisiones políticas que 

componían la Corona Británica, había tenido lugar la guerra civil inglesa. 

 La afirmación que consideramos más destacable y que Hobbes escribió justo 

después de la cita anteriormente mencionada, es la siguiente:  

 Pero ni él [consideramos que es aquél que critica la exposición de Hobbes referente a la naturaleza 

 humana del hombre] ni yo estamos acusando con ello la naturaleza del hombre. Los deseos y otras 

 pasiones humanas no son un pecado en sí mismo. Y tampoco lo son los actos que proceden de esas 

 pasiones, hasta que no haya una ley que los prohíbe; y hasta que las leyes no son hechas, no pueden 

 conocerse; […]388. 

 La idea que podemos extraer de esta cita parece clara: la carencia de ley y moral 

en el estado de naturaleza. En este orden de cosas observamos que los hombres, en su 

naturaleza humana, no son ni buenos ni malos, simplemente carecen de unas leyes que 

coarten sus actos y delimiten sus deseos. Es por ello por lo que los hombres, en la continua 

búsqueda de su satisfacción, son capaces de someter los actos de los otros hombres, 

llegando así, como hemos estado diciendo, a un estado de guerra de todos contra todos. 

Para el filósofo inglés el amor por la felicidad o el deseo de poder no son malos per se. 

Lo que sí resulta calamitoso para Hobbes es que el hombre, para satisfacer sus apetitos, 

trate de dominar a los otros hombres389.  

 
387 Ídem.  
388 Ídem.  
389 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., Prefacio al Lector, pp. 8-9.  
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 Además de la mencionada falta de ley y moral en el hipotético estado de 

naturaleza, podemos considerar que, si los hombres luchan por conseguir más poder sobre 

los demás y tratan de subyugarse los unos a los otros para imponer su deseo, la 

inexistencia de un ordenamiento parece clara. Debido a esta ausencia de orden y ley, cada 

cual está expuesto a que lo ataquen, por lo que, tanto quienes moderen sus 

comportamientos, como los que deseen más, pueden ser atacados en cualquier 

momento390.  

 Las pautas establecidas por Hobbes para explicar el estado de naturaleza parten, 

por decirlo así, desde un individualismo insocial. Los hombres son “rebeldes y 

egoístas”391. Cada cual se erige soberano de sí mismo. Es de ese modo mediante el cual 

el filósofo inglés trata la igualdad de facto en los hombres. Una igualdad que, como ya se 

dijo, llevaba a estos individuos ‘rebeldes y egoístas’ a considerar suyo todo cuanto 

deseaban. Es por este deseo incesante de conseguir todo por lo que Hobbes pensaba que: 

“Fuera del Estado cada uno tiene tanto derecho a todo que no puede disfrutar de 

nada[…]”392; “Fuera del Estado cualquiera puede expoliar y matar a cualquiera […]”393; 

“Fuera del Estado nos protegen solo nuestras propias fuerzas […]”394; “Fuera del Estado 

nadie tiene seguro el fruto de su trabajo […]”395 y “fuera del Estado está el reino de las 

pasiones, la guerra, el miedo, la pobreza, la fealdad, la soledad, la barbarie, la ignorancia, 

la crueldad;”396.  

 Con la descripción que hace Hobbes sobre el modo de vida del hombre fuera del 

Estado, es decir, inmerso en el estado de naturaleza, parece más que probable que el 

filósofo inglés intentara mostrar el camino para que los individuos llegasen a una 

situación en la cual se respetaran sus libertades y el derecho natural estuviera controlado. 

Observamos en la anterior afirmación la situación en la que vivieron los individuos, los 

cuales, debido a sus pasiones, consideraban suyo todo cuanto pudieran conseguir. 

 
390 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 47.  
391 SCHMITT, C., El Leviathan en la teoría del estado de Thomas Hobbes, traducción de Francisco Javier 

Conde, Comares, Granada, 2004, p. 31.  
392 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., pp. 89-90. 
393 Ídem.  
394 Ídem.  
395 Ídem. 
396Ídem.  
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3. Sobre algunas pasiones  

 La situación del hombre en el estado de naturaleza se hace todavía más grave si 

se atiende a su naturaleza pasional. Ya que la carencia de reglas es evidente y también lo 

es la falta de un poder unificado, las pasiones de los hombres afloran de una manera más 

violenta: 

 Discutiendo de la libertad y necesidad con el obispo Bramhall [Hobbes] observa que los hombres 

 son renuentes a la verdad porque se sienten movidos por la codicia de procurarse riquezas y 

 privilegios, por el apetito de los placeres sensuales, por la impaciencia de quedarse meditando, por 

 la imprudencia de adoptar principios errados397.  

 Los hombres reniegan de la verdad, y esto es, principalmente, debido a su ansia 

de poseer toda clase de riquezas y honores, además de por otro tipo de placeres. Esta 

pasión que emerge en los hombres y que se vislumbra en el estado de naturaleza la llamó 

Hobbes vanagloria. Principalmente la describió, junto a otras pasiones, en Elementos. De 

la vanagloria dice lo siguiente el filósofo inglés:  

 la ambición que deriva de ella (falsa gloria) proporciona el fracaso. Además, la ficción (que 

 equivale también a la imaginación) de acciones que nunca hemos realizado, constituye un modo 

 de glorificarnos; pero al no engendrar ningún apetito y al no suponer ningún esfuerzo ulterior, 

 resulta meramente vana e inútil. […] A esto se le llama VANAGLORIA398.  

 Los hombres, debido a sus deseos de ser reconocidos por los otros y de poseer 

prestigio y reconocimiento, se vanaglorian por acontecimientos que puede que no sean ni 

siquiera ciertos. Esta vanagloria de la que habla el filósofo inglés puede reconocerse 

también en las palabras de Rousseau. Esto lo trataremos más adelante cuando estudiemos 

uno de los sentimientos del individuo arrojado a la sociedad de la que hablará Rousseau; 

un hombre que vio cómo pasó de poseer el amor de sí, a poseer un amor propio que lo 

acabó por corromper y que hizo que su personalidad se viera reducida a la mera 

apariencia.  

 La falsa gloria o vanagloria hacía al hombre considerarse por encima de lo que en 

realidad era; no obstante, respecto a este sentimiento, Oakeshott establece una analogía 

mediante la cual deja al individuo en evidencia respecto de su propia falsedad: “En suma, 

el temor de las desgracias que pueden ocurrirle en la carrera, despierta al hombre de sus 

sueños de vanagloria (porque toda creencia en una superioridad continua es una ilusión) 

 
397 BOBBIO, N., “Thomas Hobbes”, AA.VV., Storia delle idee politiche, economiche e sociali, Ed. Utet, 

Turín, Vol. III, 1979, p. 289. Visto en FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., Op., cit., p. 22.  
398 HOBBES, T., Elementos, op. cit., p. 156. Véase en El ciudadano, op. cit., pp. 15-16.  
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y lo obliga a prestar atención a la verdadera precariedad de su situación”399. La vanagloria, 

como ilusión inventada, permanece en los hombres cuando se creen superiores y 

consideran su vida por encima de la de los demás; empero, el momento en el que llega la 

guerra, el hombre se da cuenta de su verdadera situación, considerando ésta infame y 

pobre. La vanagloria llevó a los individuos a considerarse a sí mismos superiores a los 

demás. Sin embargo, Hobbes habló de la pasión contraria a esta falsa gloria; esta es la 

humildad, de la que dijo “que procede del reconocimiento de nuestra propia 

inseguridad”400. La antítesis entre estas dos pasiones -vanagloria y humildad- se ve 

reflejada en una lucha entre los hombres que las poseen. Esto lo hizo notar Hobbes en Del 

Ciudadano donde dio las claves del enfrentamiento entre aquellos que “permiten a los 

demás lo mismo que se permiten ellos”401 que son aquellos que poseen la humildad y los 

que “creyéndose superiores a los demás, se permiten todo a sí mismos y se arrogan honor 

ante los demás”402, aquellos que se vanaglorian de sus acciones.  

 La vanagloria es una pasión que lleva al conflicto. Esto lo deja claro Hobbes en 

Elementos describiendo los comportamientos de los hombres citados en el párrafo 

anterior. Independientemente del número de hombres vanidosos que haya, éstos 

amenazarán a aquellos a los que Hobbes llama “hombres moderados”, llevando esto a 

una situación que obliga a estos últimos a defenderse de las amenazas de los vanidosos. 

Esto significa que se instaura “la desconfianza general existente entre los hombres y su 

temor mutuo”403.  

 Pero, como ya se ha dicho en varias ocasiones, los hombres no luchan únicamente 

por la necesidad de subsistir y sobrevivir, sino que lo hacen por su deseo de gloria y por 

ser reconocidos. Estos reconocimientos son los que desencadenan en el hombre el 

conflicto con los otros, ya que dichos bienes no pueden ser disfrutados por ambos. Al no 

poder ser disfrutados por ambos, el valor de esos honores es creciente, ya que lo que uno 

tiene el otro no lo puede poseer. Es por ello por lo que consideramos que, si el estado de 

naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos, el núcleo de los enfrentamientos 

 
399 OAKESHOTT, M., El racionalismo en la política y otros ensayos, traducción de Eduardo L. Suárez 

Galindo, Fondo de cultura económica, México, 2000, p.285. 
400 HOBBES, T., Elementos, op. cit., p. 157.  
401 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 17. 
402 Ídem.  
403 HOBBES, T., Elementos, op. cit., p. 202. En Leviatán considera la vanagloria como orgullo o excesiva 

autoestima, o una gran depresión mental. p. 71.  
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es el deseo de poder sobre esos bienes. El hombre que posee dicho beneficio se encuentra 

por encima del otro al que se lo ha arrebatado.  

 Los hombres, tal y como decía Hobbes, tienen “un perpetuo e incansable deseo de 

conseguir poder tras poder que solo cesa con la muerte”404. Según el filósofo inglés esta 

sería la primera inclinación natural de toda la humanidad405. Se puede apreciar que la 

concepción de poder que tiene Hobbes no tiene mucho que ver con las diferencias que 

tienen los seres humanos respecto a sus fuerzas, sino con la concepción del bonum sibi o, 

mejor dicho, la necesidad que tiene el hombre de procurarse el bien para sí mismo406. Pero 

no sólo el deseo de poder conlleva una situación de conflicto entre los hombres; otros 

deseos como el honor y la gloria también son pretendidos por los hombres. Pasaremos a 

explicarlos de un modo más extenso para así entender otro de los motivos por los que 

tenía lugar la incesante situación de lucha en el estado de naturaleza. Sobre estos términos 

habló Hobbes, principalmente, en el capítulo X del Leviatán.  

- Poder: Hobbes trata el papel del poder diciendo que: “Tomado universalmente, el 

PODER de un hombre lo constituyen los medios que tiene a mano para obtener 

un bien futuro que se le presenta como bueno. Puede ser original o 

instrumental”407. Parece claro que lo que representa el poder de un hombre son los 

medios que puede poseer para alcanzar un fin que sea beneficioso para él. El 

filósofo inglés distingue entre dos tipos de poder: el poder original y el poder 

instrumental. Del primero dice que “es un grado eminente de facultades corporales 

o mentales, como la fuerza extraordinaria, la apariencia, la prudencia, la habilidad, 

la elocuencia, la liberalidad, la nobleza”408; del segundo afirma que “son medios 

o instrumentos para adquirir otros más: riquezas, reputación, amigos, y ese secreto 

designio de Dios que los hombres llaman buena suerte”409. En otras palabras, el 

poder es aquello que al hombre le parece bueno porque considera que poseyéndolo 

puede llegar a alcanzar la felicidad. Hobbes, después de afirmar lo que hemos 

mencionado, dice que: “El más grande de los poderes humanos es el que está 

 
404 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 93.  
405 SARAVIA, G., Thomas Hobbes y la filosofía política contemporánea: Carl Schmitt, Leo Strauss y 

Norberto Bobbio, Dykinson, Madrid, 2011, p. 182.  
406 Ídem.  
407 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 83.  
408 Ídem.  
409 Ídem. 



91 
 

compuesto de los poderes de la mayoría […]”410. De este modo, el filósofo inglés, 

vuelve a advertir a los hombres la necesidad de abandonar el estado de naturaleza 

y arribar a un acuerdo para formar la sociedad civil, ya que la única manera de 

poder llevar esto a cabo es uniendo las fuerzas de todos.  

- Valor o VALÍA: sobre estos dos conceptos, que pueden ensamblarse en uno 

mismo, dice Hobbes que: “El valor o la VALÍA de un hombre es, como ocurre 

con todo lo demás, su precio, es decir, lo que daríamos para hacer uso de su poder. 

Por lo tanto, no es algo absoluto, sino que depende de la necesidad y del juicio de 

otros”411. De esta afirmación podemos extraer varias ideas; la primera sería que el 

poder de un individuo se puede adquirir a un precio más o menos elevado según 

el valor que otros le otorguen. Es decir, el poder se puede entender como un bien 

económico, ya que su utilidad se ve modificada según el valor y la devaluación de 

las necesidades. De este modo lo deja claro Hobbes al afirmar que “aunque un 

individuo, como hacen la mayoría de los hombres, se dé a sí mismo el máximo 

valor, su valor real no será más que el que venga determinado por otros”412. Esta 

explicación que ofrece Hobbes sobre el valor y la valía nos dirige, de manera 

directa, a los conceptos de honor y gloria. ¿Qué pueden tener que ver los 

conceptos de honor y gloria con los de valía y poder?413. Trataremos de dar 

respuesta a esta pregunta en el siguiente apartado. 

- Gloria: como ya recordaremos, Hobbes trataba a la gloria como una de las causas 

principales de disensión entre los hombres. Como bien decía en el capítulo XIII 

del Leviatán, la gloria sirve a los hombres para adquirir reputación. Es por ello 

por lo que hemos considerado conveniente circunscribirla en este apartado, ya que 

en el capítulo XI, el filósofo inglés considera la gloria como “La alegría que surge 

cuando un hombre piensa en su propio poder y destreza […]”414. Recordemos que 

la importancia de poseer el poder y la gloria no residía en el propio hecho de 

poseerla, sino en que los demás supieran quien la poseía. Esto se entiende mejor 

al leer las palabras de Hobbes sobre la vanagloria, la cual “consiste en fingir o 

suponer en nosotros mismos facultades que sabemos que no existen”415. Respecto 

 
410 Ídem. 
411 Ibídem, p. 84.  
412 Ibídem, p. 85.  
413 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., “Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en Thomas Hobbes”, op. cit., p. 

358.  
414 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 58. 
415 Ídem. 
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a la pregunta formulada anteriormente, debemos decir que la relación que tenían 

los conceptos mencionados reside en que el poder de un hombre no lo determina 

él mismo, sino que son los otros los que lo valoran mejor o peor basándose en las 

apariencias416.  

 Cuando hemos comenzado a hablar sobre el deseo que tenían los hombres por 

poseer el poder, decíamos que éste era uno de los factores que podría hacer llegar la guerra 

al estado de naturaleza. Es por ello por lo que los hombres, a sabiendas de que este poder 

no es reconocido por ellos mismos, sino por los demás, temen que su gloria no se vea 

identificada. Al ver los hombres que su honor y su poder no son reconocidos de forma 

positiva, esto puede provocarles ira, celos y deseo de venganza417. Debido a esta situación 

en la que los hombres luchan por adquirir el máximo poder, se puede extraer la idea de 

que el individuo seguiría inmerso en ese estado de guerra de todos contra todos del que, 

de seguir así, es casi imposible salir.  

 El poder debe ser entendido como un bien posicional418 y también relacional. Esto 

lo decimos porque, en el estado de naturaleza donde reinan las pasiones, los hombres se 

adentran en una vorágine competitiva en la que la guerra y el enfrentamiento están 

servidos. Esta relación en los poderes de cada individuo conlleva, de nuevo, el conflicto. 

No parece difícil de entender que, debido a la escasez de bienes, los hombres se vean 

empujados a desear lo que el otro posee. Cada cual desea su felicidad más que la de los 

otros, es por ello por lo que entra en acción la competencia. Si los recursos escasean la 

competencia es mayor, y si crece la competencia, el peligro de llegar a una guerra se 

antoja inminente. El único modo de adquirir bienes, riquezas, posesiones y honores es 

según Hobbes, enfrentándose los hombres entre sí. Ese parece ser el verdadero peligro 

del estado de naturaleza.  

 Como ya se apreció anteriormente, destacan dos pasiones entre los hombres y que 

son primordiales para entender su papel en la teoría política de Hobbes: estas son el miedo 

y el valor o la gloria419. Como expone Cruz Prados, “la razón de ambas es la misma: la 

autoconservación”420, y, en efecto, ¿qué es si no el miedo a perder la vida lo que mueve a 

 
416 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., “Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en Thomas Hobbes”, op. cit., p. 

360.  
417 Ídem. 
418 Ibídem, p. 361. 
419 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 165.  
420 Ídem. 
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los hombres a considerar acciones para protegerla? Los hombres desean su propio bien, 

es por ello por lo que desean acumular poder y, sobre todo, evitar el daño421.  

 Los hombres tienen miedo a perder su vida, sin embargo, poseen valor para 

defenderla y, sobre todo, para adquirir poder; en suma “miedo y valor se encuentran, por 

así decir, sobre la misma línea, pero en razón inversa”422. Podríamos establecer una 

relación entre el miedo a perder la vida y el ansia por abandonar el estado de inseguridad. 

Esta idea es comentada por R. Polin, el cual sostiene que: “el miedo es la pasión 

fundamental del hombre y, por así decir, la pasión fundadora de la humanidad”423. Esta 

afirmación adquiere sentido porque el mismo autor afirma que “es el miedo lo que hace 

al hombre sociable y, por tanto, humano”424. Estas aserciones se encuentran en sintonía 

con las de Hobbes; si recordamos aquella afirmación que ya se mencionó del filósofo 

inglés en la que decía que “Las pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz son 

el miedo a la muerte, el deseo de obtener las cosas necesarias para vivir cómodamente, y 

la esperanza de que, con su trabajo, puedan conseguirlas”425.  

 No obstante, en Elementos, el filósofo inglés no otorgó ese germen plenamente 

socializador al miedo, sino a la razón. Sobre esto dice que “la propia razón dicta por ende 

que, por su propio bien, cada hombre busque la paz en la medida en que tenga esperanza 

de conseguirla;”426. Además, sigue diciendo “que -el hombre- se fortalezca con todas las 

ayudas que pueda conseguir, en orden a su propia defensa, contra aquellos con los que no 

cabe conseguir tal paz; […]”427. Tras leer estas palabras de Hobbes no podríamos afirmar 

que el miedo, per se, lleve al individuo a la paz, ni que el orgullo lleve a la violencia, sino 

que ambos tienen las mismas consecuencias en el estado de naturaleza428. No obstante, 

resulta muy importante establecer una analogía entre la pasión del miedo en el estado de 

naturaleza -la cual consideramos que no lleva la paz al individuo- y el miedo en la 

sociedad civil. El miedo o el temor en el estado de naturaleza, como ya hemos dicho, lleva 

a los hombres a la anticipación; a precaverse y a atacar al otro primero. Sin embargo, el 

 
421 Ídem. 
422 FREUND, J., “Le théme de la peur chez Hobbes”, Revue européenne des sciences sociales, Nº 49, 1980, 

p. 16. Visto en CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 165.  
423 POLIN, R., Politique et Philosophie chez Thomas Hobbes, Presses Universitaires de France, Paris, 1981, 

p. 14. Visto en CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 165.  
424 Ídem. 
425 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p 117.  
426 HOBBES, T., Elementos, op. cit., p. 207.  
427 Ídem. 
428 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 166.  
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miedo en la sociedad civil lleva a la obediencia, ya que es un miedo al poder establecido. 

En la condición artificiosa el hombre teme al poder y obedece las leyes que se han 

impuesto429. El correcto funcionamiento de la sociedad dependerá del temor. Mientras 

que el miedo, en el estado de naturaleza, es mutuo; en la sociedad civil es un miedo de 

todos hacia uno: el soberano430.  

 La naturaleza del hombre lo empujó a conservar su vida. Una vida que, en el 

estado de naturaleza, valía verdaderamente poco. Como ya se dijo, en el estado 

desprovisto de leyes, los hombres vivían inseguros y se sentían vulnerables ante los 

posibles ataques que pudieran sufrir. Esta conservación vital representa un bien 

primordial431. El hombre trata de eludir la muerte ya que ésta es “no sólo la negación del 

bien primordial, sino también, por ello mismo, la negación de todo bien, incluido el bien 

máximo”432. La muerte se establece en la mente de Hobbes como el mal supremo. Por 

ello, el hombre, es capaz de encontrar el medio mediante el cual pueda preservar su vida, 

ya que es lo más valioso que tiene433. Hobbes refleja lo miserable que es la vida de los 

hombres en ese estado de naturaleza. No obstante, la muerte en dicho estado es vista como 

algo mucho peor. Es más, si vamos más allá, podemos notar que, para el filósofo de 

Malmesbury, peor que la muerte y que vivir en el estado de naturaleza, es la muerte 

violenta434. De aquí subyace el MIEDO; el miedo mutuo, ya que los hombres, temerosos 

de perecer a manos del otro, se sienten inseguros. Este miedo recíproco a la muerte 

violenta es la base y la fundamentación del origen de la ley y el Estado en la teoría política 

de Hobbes435.  

 El miedo mueve cada una de las acciones de los individuos. El miedo lleva a matar 

y lleva a establecer un contrato; el miedo lleva a la lucha y al odio. En el estado de 

naturaleza no hay sentimiento más fuerte que el miedo a morir de forma violenta y 

dolorosa. Respecto al miedo y al dolor Watkins establece una escala binaria que explica 

la teoría fisiológica del placer y el dolor436 como elementos que operan en el hombre, el 

 
429 Ibídem, p. 167.  
430 Ídem. 
431 SARAVIA, G., op. cit., p. 340.  
432 STRAUSS, L., La filosofía política de Hobbes: Su fundamento y su génesis, Fondo de cultura 

económica, Buenos Aires, 2006, p. 39. Visto en SARAVIA, G., op. cit., p. 341.  
433 SARAVIA, G., op. cit., p. 341.  
434 Ídem. 
435 Ídem. 
436 WATKINS, J. W. N., Qué ha dicho verdaderamente Hobbes, traducción de Antonio Gallifa, Doncel, 

Madrid, 1972, p. 139.  
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cual valora, como se ha mencionado, el miedo a una muerte violenta. Los individuos, en 

tanto que animales, tratan de satisfacer sus necesidades; sin embargo, no existe 

sentimiento más prioritario que el deseo por vivir y el miedo a morir437.  

 Lo que Hobbes pretendía fue descomponer el Estado y volverlo a recomponer. 

Mediante los conocimientos que poseía sobre los comportamientos y los miedos del 

hombre, fue capaz de recrear una situación gracias a la cual iba a desarrollar su teoría 

política. Recordemos el ejemplo que el filósofo de Malmesbury utilizaba del reloj y su 

descomposición en piezas para poder conocerlo a fondo. Mediante este análisis sobre los 

apetitos y pasiones del hombre, Hobbes consideró que se debía estructurar un régimen 

político que contuviera las pasiones de los hombres. Los hombres se encuentran inmersos 

en el estado de naturaleza donde prevalece la guerra de todos contra todos, es por ello por 

lo que se requiere la artificialidad de un pacto que constriña sus comportamientos. Un 

soberano que coarte las libertades de los hombres desprovistos de leyes y fortifique una 

idea conjunta naciente de la voluntad de todos los individuos.  

 Los individuos se mueven por sus propios intereses. Por ello es necesaria la 

instauración de un orden capaz de configurar las ideas individuales y las subyugue a una 

voluntad general.  Los hombres consideran que, debido a su derecho natural (entendido 

como la libertad que posee cada hombre para hacer uso de su propio poder como le 

parezca, para así poder conservar su propia naturaleza), pueden tener potestad sobre todo 

y sobre todos; sin embargo, cuando se establece el poder, debe cambiar esta situación 

completamente. La figura del soberano debe proveer de seguridad a los súbditos y, 

además, limitar sus libertades. De este poder dependerá la seguridad de los individuos. 

En el momento en el que se instaura un gobierno, con las suficientes fuerzas para poder 

mantener la paz y sancionar a quienes no cumplen las normas de la sociedad se restringen 

las libertades y los hombres temen ser reprendidos con dureza. El contrato que establece 

el hombre hobbesiano es una suma de voluntades, las cuales forman un pacto. Mediante 

dicho pacto los hombres renunciarán a sus libertades y serán sometidos a un soberano438.  

 La comunidad, según Hobbes, no se cimienta en la naturaleza humana, sino que 

se establece por convención y necesidad. Como ya se dijo, “la sociabilidad no es natural 

en el hombre”439. Toda comunidad se debe a un artificio, es decir, a una suma de conceptos 

 
437 Ibídem, p. 141.  
438 Ídem. 
439 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 224.  
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y leyes establecidas por los individuos en busca de un fin. La vida en sociedad no parte 

de la naturaleza, sino que emerge del raciocinio de los hombres. De no ser por la voluntad 

de crear una sociedad el hombre viviría hasta sus últimos días en el estado de guerra; de 

este es del que busca huir.  

 La unión de los hombres surgió -como hemos visto- del deseo de preservar su 

vida. Sin embargo, ellos buscan incesantemente el poder, de ahí nace la disputa, ya que 

todos se saben iguales y consideran que poseen las mismas posibilidades que los otros 

para adquirirlo. Este poder se desea de manera privada, no en común. Cada hombre desea 

poseerlo por encima del otro. Los individuos entienden que poseyendo el máximo poder 

posible conseguirán la propia conservación440. No olvidemos que, como se dijo, la 

igualdad junto a la escasez, son los detonantes que hacen estallar la guerra entre los 

hombres. Es más, para que dicha lucha sea, si cabe, más encarnizada, entra en escena el 

hecho de que todos los hombres se vean con las mismas posibilidades de alcanzar el 

poder441. Parece claro que en un emplazamiento en el cual la escasez es inexistente y el 

deseo de poder sea mesurado, la guerra no tendría lugar. 

 Sobre la igualdad de la que ya hemos hablado y sobre la que incidiremos en el 

siguiente apartado, sería conveniente resaltar las palabras de Cruz Prados, ya que 

ayudarán a comprender mejor el motivo por el cual los hombres luchan. Como se dijo 

anteriormente, Hobbes discrepaba de muchas de las ideas de Aristóteles, sobre todo en lo 

que a la teoría de la sociabilidad se refiere. Por ello dice que “de la igualdad entre los 

hombres no surge la unión y el amor, sino la enemistad y el temor”442; el hecho de que 

debido a la igualdad nazca la enemistad y el temor hace que de ellos surja la competencia.  

 Todos esperan alcanzar todo y esto, en cierto modo, parece imposible. Para los 

hombres del estado de naturaleza, reconocerse como iguales no es motivo de ‘amor’ sino 

de temor mutuo y de envidia. El hecho de sentir deseo por algo y saber que los demás 

sienten lo mismo, no es bueno para los individuos, sino que resulta malo y perjudicial. Si 

ambos sienten deseo común por algo propio devienen las luchas y las envidias, causas 

estas de la guerra de todos contra todos. Surge la amenaza, la enemistad, la desidia y 

 
440 Ibídem, p. 233. Recordar, también, la obra de C. B. Macpherson, La teoría política del individualismo 

posesivo.  
441 Ibídem, p. 233.  
442 Ídem. 
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belum omnium contra omnes443. Para acabar con ese miedo y con las amenazas que los 

hombres reciben continuamente, se debe dar la vuelta a la situación de temor. Es por esto 

por lo que lo hombres, en vez de sentir miedo propio sienten miedo mutuo; de este temor 

mutuo nace la ‘salvación mutua’, la cual ofrece a los individuos la oportunidad de llegar 

a un pacto mediante el cual podrán abandonar el estado de naturaleza. A diferencia de los 

hombres, los animales “sólo apetecen su bien particular; no tienen luces para 

transcenderlo”444. Sin embargo, el hombre sí puede conseguir ese bien común, no 

obstante, se lo apropia para sí mismo convirtiéndolo en bien propio, animalizándose de 

manera voluntaria445.  

4. La igualdad natural como factor clave del conflicto 

 A continuación, estudiaremos el papel que desempeñó la igualdad entre los 

hombres en sus relaciones, principalmente en los conflictos en los que se vieron inmersos. 

El principio que empapó gran parte de la obra política de Hobbes fue el de la igualdad 

natural. Esto lo consideró Hobbes, para el cual: 

 La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y  alma, que aunque 

 puede encontrarse en ocasiones a hombres físicamente más fuertes o mentalmente más ágiles que 

 otros, cuando consideramos todo junto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan apreciable 

 como para justificar el que un individuo reclame para sí cualquier beneficio que otro individuo no 

 pueda reclamar con igual derecho446.  

 Según esta afirmación, en el estado de naturaleza no existía diferencia de poder 

entre unos individuos y otros para requerir cosas para sí mismos, sino que la igualdad 

fundamentó el deseo de poseer y de arrebatar a otro lo que se precisara. Esta igualdad 

física e intelectual nos lleva a recordar lo que vimos al inicio de nuestro trabajo cuando 

tratábamos la lucha entre Ulises y el cíclope Polifemo. Hobbes advertía que “en lo que se 

refiere a la fuerza corporal, el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, 

ya mediante maquinaciones secretas, o agrupados con otros que se ven en el mismo 

peligro que él”447. Nosotros nos quedamos con el sometimiento hacia el otro por medio 

de maquinaciones. Recordamos de qué modo logró escapar Ulises de la gruta en la que 

 
443 HOBBES, T., Libertad y necesidad y otros escritos, introducción, edición y traducción de Bartomeu 

Forteza Pujol, Nexos, Barcelona, 1991, p. 5.  
444 MILLÁN PUELLES, A., Sobre el hombre y la sociedad, Rialp, Madrid, 1976, p. 127. Visto en CRUZ 

PRADOS, A., op. cit., p. 235.  
445 Ibídem, p. 235.  
446 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 113. 
447 Ídem. 
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habitaba Polifemo. Lo hizo -como se dijo- mediante una serie de estratagemas por las que 

el cíclope sucumbió y acabó por perder la vista del único ojo que poseía.  

 En lo referente a las capacidades de la mente, Hobbes consideró inconcebible la 

ciencia en el estado de naturaleza448, ya que este tipo de conocimiento no se podía adquirir 

de manera innata, sino que debía emerger en la sociedad o en un estado de paz. Esto es 

debido a que en un estado de guerra o de enfrentamientos, los hombres no pueden dirigir 

sus esfuerzos al mero conocimiento, sino a la defensa de sus intereses449. El deseo que 

poseen los hombres sobre una cosa surge a causa de la igualdad en las facultades 

anteriormente mencionadas450, ya que los hombres, al verse iguales, consideran que tienen 

el mismo derecho que los otros para disfrutar de la misma cosa451. Este sentimiento 

convertía a los individuos en enemigos, llegando incluso a “destruirse y someterse”452 los 

unos a los otros.  Por lo tanto, consideramos que, debido a esta igualdad de fuerzas y de 

facultades mentales que comparten los hombres, sería imposible que ninguno de ellos 

pudiese estar nunca a salvo, “ya que en el ejercicio del derecho natural puede un hombre 

disponer del cuerpo del otro o, incluso, llegar a matarlo”453. La probabilidad de que un 

individuo acabe con la vida del otro es muy elevada, por ello, el miedo de los hombres 

será permanente454 si no se llega a una solución, la cual solo puede devenir si se forma el 

Estado.  

 Debido a esta igualdad los hombres son incapaces de distinguirse, por tanto, no 

poseen potestad para ordenar los unos sobre los otros. Esto, como venimos diciendo, es 

un factor clave para que tengan lugar situaciones verdaderamente peligrosas para la 

seguridad de los individuos. Lo que sucede es que no existe legitimidad natural para saber 

quién debe mandar y quién debe obedecer: no existe ningún tipo de jerarquía que 

establezca obligaciones. Esta consideración igualitaria es, por tanto, la que lleva a los 

hombres a luchar por lo que consideran que tienen derecho. 

 Los individuos serán iguales, no desde la órbita de la ética, sino desde la física, ya 

que, lo que constituye dicha igualdad no es la jerarquización ni el orden por medio de la 

fuerza soberana -la cual no existe- sino la igualdad natural de los individuos y el deseo 

 
448 Ídem. 
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453 SARAVIA, G., op. cit., p. 530. 
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que todos tienen de conservar su propia vida455. Las fuerzas individuales actuarán, 

empero, libres hasta que no sea una fuerza soberana la que limite sus derechos y marque 

la línea diferencial entre unos y otros. Esta fuerza soberana será capaz de impedir, 

externamente, a los individuos que actúen según sus deseos. Por tanto, esta situación no 

tendrá lugar hasta que los individuos no se adentren en la sociedad civil.  

 La conclusión parece clara: si el fin que persigue el individuo es la propia 

conservación, nadie va a asegurársela más que él mismo, por tanto, debe usar su fuerza 

para que nadie sea capaz de dañarlo. Sin embargo, el poder propio es insuficiente para 

defendernos del mal456. Todos los individuos son iguales en cuanto fuerzas, por ello, 

parece que todos parten de la misma premisa igualitaria. Todos tienen derecho a todo, 

todos tienen la misma fuerza y, por tanto, todos tienen las mismas probabilidades de morir 

en el estado de naturaleza.  

 Además de la igualdad de hecho, Norberto Bobbio aduce una segunda condición 

objetiva que lleva a los hombres a enfrentarse entre sí: la escasez de bienes. Debido a esta 

situación, y a la igualdad natural de los hombres, se puede producir el hecho de que ambos 

quieran poseer la misma cosa457. Es por esto por lo que el individuo consideró la 

posibilidad de poseer todo lo necesario para la consecución de su propio fin, ya que todo 

aquel que vivía fuera de la sociedad civil poseía derecho natural sobre todo lo que 

deseaba458. Esto significa que “allí donde las leyes civiles no han introducido aun un 

criterio de diferenciación entre lo mío y lo tuyo, cualquier hombre tiene derecho de 

adueñarse de todo lo que cae en su poder”459. Este estado de competencia despiadada fue 

el que hizo que los hombres desconfiaran de su prójimo.  

 Esta desconfianza llevó a los hombres al miedo y éste, como forma de prevención 

hacia el ataque del otro, generó la guerra. Respecto a tal situación, Hobbes se formuló la 

siguiente cuestión para tratar de clarificar esta circunstancia hostil: “¿Y qué es la 

GUERRA sino el tiempo en que la voluntad de enfrentarse por la fuerza se declara con 

palabras o con hechos? Al tiempo restante se le llama PAZ”460. Esta cuestión la respondía 

Hobbes en el Leviatán, cuando afirmaba que “la GUERRA no consiste solamente en 

 
455 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 253. 
456 Ibídem, p. 254.  
457 BOBBIO, N., op. cit., p. 65.  
458 Ídem. 
459 Ídem. 
460 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 20. 
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batallas o en acto de luchar, sino en un período en el que la voluntad de confrontación 

violenta es suficientemente declarada”461. Además, sigue afirmando que “la naturaleza de 

la guerra no está en una batalla que de hecho tiene lugar, sino en una disposición a batallar 

durante todo el tiempo en que no haya garantías de que debe hacerse lo contrario. Todo 

otro tiempo es tiempo de PAZ”462. El filósofo aclara al lector que este estado de guerra 

del que está hablando no radicaba únicamente en los enfrentamientos y las luchas, sino 

que se trataba de un período donde iba a predominar la voluntad de confrontación 

violenta463 y de inseguridad constante. Hobbes presentó la imagen de guerra que acontecía 

en el estado de naturaleza en Leviatán y en El ciudadano, además, también lo hizo en 

Elementos de derecho natural y político. En Elementos, Hobbes iba a manifestar la idea 

de que “los hombres viven en un perpetuo estado de desconfianza y estudiando cómo 

molestarse mutuamente”464. Esta es la respuesta a la anterior pregunta. El estado de guerra 

no es únicamente una situación de guerra física y de enfrentamiento mutuo, sino que es 

una circunstancia en la que los hombres conviven con sus semejantes de un modo hostil 

e inquietante debido a las constantes amenazas a las que se ven sometidos. Es decir, “los 

actos de violencia son siempre puntuales, el estado de guerra es permanente”465. A pesar 

de que el individuo se encuentre en una situación amenazadora, los ataques son puntuales 

y no conllevan una continua violencia, sino que las dinámicas de comportamiento de los 

hombres los llevan a mostrar su deseo de sobrevivir y de preservar sus posesiones y, sobre 

todo, su vida.  

 Los hombres que se encuentran en el estado de naturaleza están en una situación 

de igualdad que los podía llevar a considerarse semejantes. Debido a esta igualdad los 

individuos tienden a reclamar para sí lo que consideren, sabiendo que poseen el mismo 

derecho a dicha cosa que otro466. Respecto a esta idea M. M. Goldsmith, en su obra 

Thomas Hobbes y la política como ciencia, considera tres razones que poseen los hombres 

para saberse iguales:  

 1) Son relativamente iguales en fuerza, es decir, igualmente vulnerables a ser asesinados e 

 igualmente capaces de asesinar. 2) son relativamente iguales en saber; […] Los hombres 

 consideran sus propios juicios tan buenos como los de cualquier otro […]. 3) Además, si un 

 
461 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 115. 
462 Ídem. 
463 SARAVIA, G., op. cit., p. 535. 
464 HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, op. cit., p. 205. 
465 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, traducción de Luisa Medrano, Herder, 

Barcelona, 1997, p. 140. 
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 hombre reclama superioridad con base en el saber, cualquier otro podría negar tal superioridad o 

 reclamar a su vez la igualdad y no habría más forma que la guerra para dirimir la cuestión467. 

 Esta igualdad natural en las propiedades de los hombres tendría sus consecuencias. 

Una de ellas fue la expectativa que tuvieron los hombres respecto a la consecución de sus 

fines468. Existía entre los hombres un derecho natural mediante el cual todos poseían 

derecho a todo. La única limitación que tenía un hombre en el estado de pura naturaleza 

exclusivamente se determinaba “a lo que cree que necesita para su propia 

preservación”469. No es solamente el desconocimiento de la moral, sino lo dado por la 

naturaleza a los hombres lo que les hace codiciar lo que otros poseen. De este modo, la 

naturaleza, como elemento codificador de las acciones de los hombres, “dio a todos 

derecho a todo: esto es, en el estado meramente natural […] a todos les era lícito hacer lo 

que quisieran, así como poseer, usar y disfrutar de todo lo que quisieran y pudieran”470. 

No obstante, este derecho a todo del que habló Hobbes, pudo ser un arma de doble filo, 

ya que, unas líneas más abajo el filósofo afirmaba que “son y se tienen por derechos 

naturales las cosas que conducen necesariamente a la protección de la propia vida y de 

los miembros”471. Sin embargo, dado que los hombres no determinaban sus actos por el 

mero hecho de conseguir su preservación, sino que sus miras estaban puestas más allá de 

lo únicamente valioso: su vida, desearon otra serie de reconocimientos que veremos a 

continuación y que iban a ser la causa del estado de guerra.  

4.1. La guerra y sus causas en el estado de naturaleza 

 Anteriormente hemos señalado la igualdad física como una de las causas de guerra 

en el estado de naturaleza sobre el que Hobbes reflexionaba. En este apartado vamos a 

dedicarnos a analizar otros factores de guerra de un modo más incisivo, así podremos dar 

cuenta y probar el modo mediante el cual los individuos fueron incapaces de convivir en 

ese hipotético estado de naturaleza.  

 Subrayando las palabras de Hobbes, reparamos en que “en la naturaleza del 

hombre, encontramos tres causas principales de disensión. La primera es la competencia; 

en segundo lugar, la desconfianza; y, en tercer lugar, la gloria”472. Según lo visto 

anteriormente, resulta conveniente ver el sistema teórico que expuso Hobbes sobre las 

 
467 GOLDSMITH, M. M., Thomas Hobbes o la política como ciencia, traducción de Jorge Issa González, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p. 93. 
468 Ibídem, pp. 93-94. 
469 Ibídem, p. 94. 
470 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 19. 
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472 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 115. 
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causas de la guerra como un conjunto evolutivo. En otras palabras, el filósofo comenzó 

su descripción analizando, de un modo ‘anatómico’, al hombre. Para ello, reparó en la 

igualdad de las fuerzas físicas y mentales de los hombres, y consideró que esa igualdad 

fue la que pudo haber originado que todos ellos lucharan para conseguir todo cuanto 

deseaban. Es por este motivo por el que debemos señalar que, de esta igualdad y temor a 

ser usurpado por otro semejante, el hombre siente desconfianza, siendo éste un 

sentimiento por el cual se originó la guerra. Nosotros consideramos aquí que el germen 

del que nace la guerra es la igualdad y que su cumbre es el deseo de gloria (si 

considerásemos una escala de factores); más adelante señalaremos la vanagloria 

(sentimiento que lleva a los hombres a sentirse superiores a lo que realmente son). Los 

individuos compiten porque se sienten iguales; de esta competencia emerge la 

desconfianza y de esta desconfianza se llega a la coyuntura bélica.  

 Como señalamos anteriormente, estos factores, según Macpherson “actúan en 

cualquier tipo de sociedad, pero que solamente se vuelven destructores cuando no existe 

un poder común que los contenga”473. Ya sabemos que en el estado de naturaleza no 

existía un poder común que contuviera las pasiones y los deseos de los hombres, en ese 

caso, ¿la situación de guerra hubiera acabado por destruir la especie de no hallarse una 

solución? Según Hobbes sí. Esto se debe a que en un escenario de guerra lo único que 

vale es la fuerza, así, de ese modo, “no hay lugar para el trabajo […] no hay cultivo de la 

tierra; no hay navegación […] no hay construcción de viviendas”474. Y lo peor de todo 

sería que en ese estado de naturaleza en el que la guerra ensombrece cada rincón “hay un 

constante miedo y constante peligro a perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre 

es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”475.  

 Las pasiones de los hombres, al parecer, fueron las que llevaron a que ese estado 

de naturaleza se caracterizara por ser una situación de pura desolación en la que imperaba 

la guerra y el conflicto. La condición en la que convivían los individuos se había 

caracterizado por las constantes amenazas y el miedo que sufrían a ser desposeídos de sus 

bienes o, incluso, de su vida. No es una situación de constantes ataques, sino un entorno 

donde prevalecía la alarma y el miedo a sufrir un ataque. Entendido esto, pasaremos a 

 
473 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 33. 
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explicar las tres principales causas de disensión entre los hombres y la relación que existía 

entre ellas.  

4.2. Competencia, desconfianza y gloria como factores del conflicto 

 Como hemos señalado anteriormente, la primera causa de disputa entre los 

hombres fue la igualdad, de la que devino la competencia. Hobbes dijo sobre ésta que 

“hace que los hombres invadan el terreno de otros para adquirir ganancias”476. Ligada a 

esta causa, según Macpherson, iría la desconfianza, la cual llevó a los hombres a lograr 

su seguridad477. Para Macpherson, ambos comportamientos “proceden del deseo de los 

hombres de vivir bien”478. Aquel que posee un terreno tiene miedo a ser usurpado por 

otro, es decir, que el germen de la desconfianza es la competencia. Esto se debe a que 

aquel que dispone de un terreno vive continuamente atormentado por el miedo a una 

usurpación o un robo, por ello debe estar en guardia y desconfiar del otro479 y si fuese 

necesario, hacer uso de la fuerza para defenderse a sí mismo.  

 Otra de las causas de enfrentamiento fue la gloria, la cual sirvió a los hombres 

“para adquirir reputación”480. Nos parece muy interesante la explicación que transmite 

Macpherson respecto a esta tercera causa de discordia cuando considera que “es más 

característica de hombres cuya escala de valores se ha formado por la vida en la sociedad 

civilizada que de hombres ‘naturales’”481. El individuo, cuando siente que su persona está 

siendo dañada de algún modo “trata naturalmente, hasta donde se atreve […] de hacer 

daño a quienes lo desprecian para que éstos lo valoren más, y para así dar un ejemplo a 

los otros”482. Por ello, podría considerarse que la gloria no caracterizó a los hombres en 

el entorno natural, sino más bien en la sociedad civil donde las pasiones como esta última 

habían surgido. Hobbes -como ya hemos mencionado en alguna ocasión- consideró estas 

pasiones como pertenecientes a individuos sociales, dicho de otro modo: “son 

inclinaciones ‘naturales’ de los hombres en la sociedad civil”483.   

 Como se ha dicho anteriormente, la competencia con el otro emergía de la 

igualdad de fuerzas y poderes que llevaron a un individuo o a otro a usar la fuerza; la 

 
476 Ídem. 
477 Ídem. 
478 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 32. 
479 Ídem. 
480 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 115.  
481 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 33. 
482 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 114. 
483 MACPHERSON, C. B., op. cit., p. 33. 
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desconfianza lleva a los individuos a hacer uso de la agresividad por miedo al ultraje y en 

busca de su propia seguridad. En último término queda circunscrito el factor de la gloria. 

La gloria también tuvo mucho que ver con la situación bélica, ya que los hombres, en su 

incesante búsqueda de prestigio y fama, usaron la violencia contra los que no valoraban 

lo suficiente sus acciones o la reputación que ellos creían poseer484.  

 Dicho esto, es necesario advertir que no todas las razones de disputa eran debidas 

a la fuerza corporal, sino que también existía la lucha por motivos intelectuales. Esto lo 

advirtió Hobbes al inicio de su obra El ciudadano, donde escribía sobre la “rivalidad de 

ingenios”485. El filósofo aseveraba que “de ella se originan las mayores discordias”486. 

Mostrar desacuerdo hacia alguien puede ser causa de discordia, ya que se trata como 

erróneo el argumento o el modo de actuar del otro. Por ello, Hobbes garantizaba una lucha 

entre aquél que creía estar en lo cierto y quien consideraba que el argumento era erróneo: 

“Ya que el no estar de acuerdo con alguien en alguna cosa, significa acusarle tácitamente 

de error en esa cuestión, igual que en otras muchas ocasiones el disentir es lo mismo que 

tenerlo por tonto”487. Este seguramente sea el medio más dañino mediante el cual un 

hombre ofenda a otro y así tienda a degenerarse, más si cabe, el estado de naturaleza.  

 No solo mediante la fuerza física, sino que también a través de la ironía o la burla, 

se ven los hombres en una situación de acorralamiento en la que solo pueden salir por 

medio de la lucha, continuando así el estado de guerra488.  

 Un comportamiento que engloba tanto la fuerza física como la de la mente es el 

que expone Hobbes en Elementos cuando teoriza sobre las provocaciones de un individuo 

hacia otro. En el capítulo XIV de dicho tratado, el filósofo puso de manifiesto el modo 

mediante el cual los hombres comenzaron por las disputas verbales (causadas por la 

envidia) y finalizaban por demostrar su superioridad por medio de la fuerza corporal. 

Hobbes caracterizó al hombre como un ser que entendía su propio juicio como bueno y 

el los otros como erróneo489, por ello, los hombres “necesitan provocarse con palabras y 

demás signos de desprecio y de odio, que son el resultado de las comparaciones”490. Este 

 
484 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., pp. 114-115. 
485 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 17. 
486 Ibídem, p. 18. 
487 Ídem. 
488 Ídem. 
489 HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, op. cit., pp. 202-203. 
490 Ídem. 
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iba a ser el camino mediante el cual, finalmente, se iba a intentar conseguir que el 

argumento propio fuera el superior y esto solo podría darse mediante la fuerza491.  

 Tras esta serie de causas que adujo Hobbes para hablar de la situación de 

enfrentamiento entre los hombres, mencionaba una como “la causa más frecuente de que 

los hombres deseen hacerse mal los unos a los otros”492 y es que los hombres, debido a su 

sentimiento de codicia, deseaban las mismas cosas que los demás493. Este deseo 

normalmente solía ser indivisible y no podía disfrutarse por todos aquellos que lo 

requerían, por ello, el único que puede disfrutar de dicho bien será aquél que haya logrado 

encumbrarse como el más fuerte. En este orden de cosas, parece que la consideración de 

ser tratado como el más fuerte “es cosa que hay que dilucidar por medio de la lucha”494. 

Consideramos aquí que, según las palabras de Hobbes, el hombre no luchaba 

principalmente por cosas meramente materiales, sino más bien por bienes como el poder 

y el reconocimiento de los demás, es decir, por normas morales que también existen en 

el estado de naturaleza o la condición natural de los hombres.  

 Parece claro que dos de los principales motivos de disensión en el estado de 

naturaleza fueron: la búsqueda sin descanso del honor y la necesidad de detentar el 

poder495. Esta rivalidad por el honor y por la posesión del poder nos hace recordar la 

pregunta que formulaba Hobbes en Elementos: “¿por qué los hombres que prevén sus 

ventajas no pueden mantener continuamente la concordia sin necesidad de compulsión, 

igual que hacen otros animales?”496. La respuesta la ofreció Hobbes en cinco partes, las 

cuales nos llevan a relacionar su resolución con las pasiones de competencia, 

desconfianza y gloria. La primera respuesta que expuso el filósofo fue que 1) “entre las 

demás criaturas vivientes no existe cuestión de precedencia dentro de su propia especie, 

ni luchan por el honor o el reconocimiento de su sabiduría, como sucede con los 

hombres”497. A continuación, sostuvo que 2) “todas esas criaturas vivientes pretenden la 

paz y el alimento común; los hombres pretenden el dominio, la superioridad y la riqueza 

privada, las cuales difieren en cada hombre alentando la contienda”498. El siguiente 

 
491 Ibídem, p. 203. 
492 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 18. 
493 Ídem. 
494 Ídem. 
495 PETTIT, P., Made with Words. Hobbes on Languaje, Mind and Politics, Princeton University Press, 

New Jersey, 2008, pp. 92-95. 
496 HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, op. cit., p. 246. 
497 Ídem. 
498 Ibídem, p. 247. 
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razonamiento que llevó a cabo Hobbes fue considerar que 3) “esas criaturas vivientes que 

carecen de razón no tienen suficiente entendimiento para descubrir […] algún defecto en 

el gobierno y están, por consiguiente, contentos con lo que tienen”499, no obstante, de los 

hombres afirmaba que “hay siempre algunos que se creen más listos que el resto, 

esforzándose en alterar lo que estiman equivocado, mientras otros se esfuerzan en 

modificar determinados medios, provocando así la guerra”500. La siguiente explicación la 

consideró con base en lenguaje y las consecuencias de su conocimiento o 

desconocimiento, por ello Hobbes sostenía que: 4) “los animales carecen de lenguaje, 

siendo por tanto incapaces de instigarse mutuamente a la lucha, al contrario de lo que 

sucede con los hombres”501. Por último, el filósofo tuvo en cuenta el desconocimiento de 

lo bueno y lo malo y de lo justo y lo injusto por parte de los animales, para así señalar a 

los hombres como aquellos que 5) “se erigen en jueces de lo justo e injusto”502. Un 

elemento que introduce Hobbes para diferenciar los comportamientos de los animales y 

de los hombres fue la concordia. De ésta distinguía dos tipos: concordia natural, que era 

la que existía en los animales y concordia artificial, la cual poseían los hombres y que se 

debió a convenios503.  

 Como hemos mencionado anteriormente, tres de las cinco respuestas que ofrecía 

Hobbes para aclarar su pregunta nos llevan a reparar de nuevo en las principales causas 

de la guerra: competencia, desconfianza y gloria. Sin embargo, la cuarta razón puede 

diferir del significado que esperábamos, de modo que ¿cuál fue la relación que pudo tener 

la palabra con la guerra?504 La palabra no lleva en sí al hombre a hacer la guerra, pero el 

uso que se le otorgue sí. La palabra es “la que hace al hombre un ser capaz de error, de 

mentira, de discordia y finalmente de guerra”505. Esta afirmación nos hace recordar el 

sentido que había dado Aristóteles a la palabra, sobre la cual aseveraba que “existe para 

manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto”506. La palabra 

siempre ha distinguido al hombre de los animales, sin embargo, la palabra puede resultar 

un arma de doble filo, ya que, a pesar de servir como elemento indispensable para el 

 
499 Ídem. 
500 Ídem. 
501 Ídem. 
502 Ídem. 
503 Ídem. 
504 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, traducción de Luisa Medrano, Herder, 

Barcelona, 1997. p. 149.  
505 Ibídem, p. 150. 
506 ARISTÓTELES, Política, op. cit., p. 44. 
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entendimiento entre los individuos, también puede ser utilizada como medio por el cual 

se inician los conflictos. Estos conflictos son los que, según Hobbes, han convertido a los 

hombres en seres que se encuentran en guerra, ya que el uso que han hecho de la palabra 

ha sido equivocado y simplemente se ha usado para aparentar y rivalizar.  

 Esta rivalidad o competencia fue, como se ha dicho, uno de los factores que llevó 

a los hombres a la guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza. Esta causa 

podría caracterizarse por su papel económico507, ya que el hecho de que dos individuos 

desearan la misma cosa y ésta no pudiera ser disfrutada por ambos, demuestra un signo 

de escasez de bienes508. Esta situación podría provocar una “guerra de la necesidad”509. 

Sobre este concepto Yves Zarka interpreta que la necesidad de bienes primarios no puede 

ser la única causa de guerra perpetua y de todos contra todos, ya que, según él, “la 

hipótesis de la abundancia suprimiría la rivalidad”510, pero esta hipótesis sería irrealizable.  

 Recordando lo mencionado anteriormente, decíamos que el hombre en el estado 

de naturaleza de Hobbes poseía elementos que más bien parecían pertenecientes a la 

sociedad civil, tales como la moral, la avaricia, el deseo de poder, etc. Estos hombres, no 

se conformarían simplemente con abastecerse de los bienes primarios, sino que dan un 

paso más: luchar por el honor, la posesión y el poder. La competencia se completa, como 

destaca Zarka, con la desconfianza. Si la competencia es la que hace a los hombres 

intentar usurpar los bienes del otro, la desconfianza es la causa del miedo a ser usurpado. 

Es por ello por lo que se llega a establecer una “guerra ofensiva de prevención”511. El 

principal motivo de esta lucha es la búsqueda de la seguridad y la conservación. Los 

hombres, al verse amenazados por otros hombres, consideran justa la defensa propia, para 

ello deben anticipar su agresión a la del otro y así “dominar al adversario potencial”512. 

En el origen, la desconfianza, proveniente de la competencia, surgía a través de la 

conservación de la propia vida, sin embargo, ahora su finalidad sería la de poseer 

autoridad sobre los demás513. Este hecho ha llevado a los hombres a perder la perspectiva 

primera de la lucha: la conservación. Esto se debe a que ahora, la lucha se extiende, ya 

que todos desean el poder y luchan para detentarlo. De este afán por el poder y por el 

 
507 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 151. 
508 Ídem. 
509 Ídem. 
510 Ibídem, p. 152. 
511 Ídem. 
512 Ídem. 
513 Ibídem, p. 153.  
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reconocimiento que los hombres desean, deviene la tercera causa de guerra: la gloria. 

Como dijimos anteriormente, la gloria podría ser característica de hombres que conviven 

en sociedad. De este modo lo considera Zarka cuando dice que “la gloria […] es una 

especificación de la alegría en la relación con los demás”514. Sobre ello podríamos aducir 

que, debido a las relaciones interpersonales de los individuos, la gloria puede ser 

adquirida únicamente en la sociedad. Esta causa de guerra no puede pertenecer a todos 

los hombres, ya que, mientras que unos gozan de su gloria, otros la reclaman, es así como 

se llega a la guerra por el deseo de ser reconocido por los demás515.  

 Con estas causas de guerra podemos observar la relación que Hobbes otorgó a los 

comportamientos en el estado de naturaleza en el que los hombres habían convivido sin 

un poder que contuviera sus pasiones. Por tanto, apreciamos que la condición natural de 

los hombres resultó ser un mecanismo que se relacionaba entre sí, ya que los 

comportamientos pasaban de ser motivados por la búsqueda de la preservación de la 

propia vida a la búsqueda del poder y el reconocimiento516.  

 Pasaremos, pues, a tratar un tema principal en el estado de naturaleza del hombre: 

las leyes naturales. Entenderemos dichas leyes de naturaleza como “caminos hacia la 

paz”517, ya que, como hemos observado, los hombres desearon vivir, por ello debían 

considerar qué caminos debían tomar para alcanzar dicho fin.  

5. Las leyes de la naturaleza  

 Las leyes de la naturaleza descubrían un camino mediante el cual los individuos 

iban a convivir en el estado de naturaleza de una manera menos cruel. Al igual que las 

leyes civiles se imponían -como estudiaremos después- para así poder regir y limitar las 

libertades que llevaron al hombre a la lucha, las leyes de la naturaleza eran preceptos 

“descubiertos mediante la razón”518 y que servían para impedir a los hombres llevar a 

cabo actos que pudieran ser destructivos para su propia vida, es decir, que la ley 

determinaría lo que se debía hacer y lo que no519.  

 
514 Ibídem, p. 154.  
515 Ídem. 
516 Ídem. 
517 HAMPSHER-MONK, I., Historia del pensamiento político moderno. Los principales pensadores 

políticos de Hobbes a Marx, traducción de Ferran Meler, Ariel, Barcelona, 1996, p. 49.  
518 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 119.  
519 Ídem. 
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 Las pasiones de los hombres, si no fueran guiadas, podían representar el 

sentimiento principal de locura. Empero, el hombre, además de estar compuesto por 

pasiones, también lo está de razón; puede calcular las consecuencias de sus actos. Por 

tanto, podríamos decir que la razón interviene en los hombres cuando florece la 

confrontación de las pasiones inmediatas -apetitos- y la pasión principal -el miedo a la 

muerte-520. La razón, como reguladora de los apetitos, trata de ofrecer al hombre una serie 

de preceptos que le ayuden a adquirir el bienestar personal521: las leyes de naturaleza.  

 Las leyes de naturaleza representaron, por tanto, la salida ‘natural’ de la situación 

insostenible a la que conducía el derecho natural522. La libertad a la que autoriza el derecho 

iba a quedar limitada por las leyes de naturaleza, las cuales constituían “la mayor 

conciencia social ‘natural’ que podían alcanzar los individuos de una sociedad en que el 

principio básico fue la autoconservación”523.  

 La importante cuestión de las leyes de la naturaleza se expone, por parte de 

Hobbes, de un modo muy similar en Elementos del derecho natural y político, en El 

ciudadano y Leviatán, como estudiaremos. En este apartado intentaremos dar una 

explicación del significado de dichas leyes o preceptos; además, trataremos de encontrar 

la relación que pueden tener con el estado de naturaleza y de qué modo logran imponer 

al individuo una serie de premisas para poder vivir de un modo adecuado y así conseguir 

la paz.  

 Según las primeras líneas del capítulo XIV del Leviatán, era necesario distinguir 

el derecho natural de las leyes de naturaleza. Hobbes consideró que “el DERECHO 

NATURAL […] es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le 

plazca, para la preservación de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida […]”524; 

mientras que “una LEY NATURAL (Lex naturalis) es un precepto o regla general, 

descubierto mediante la razón, por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que 

sea destructivo para su vida [...]525. Entonces, la relación entre Derecho y Ley natural 

reside en que “el DERECHO consiste en la libertad de hacer o de no hacer, mientras que 

la LEY determina y obliga a una de las dos cosas”526. Ambos tienen relación, no obstante, 

 
520 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 137.  
521 Ídem. 
522 Ibídem, p. 139.  
523 Ibídem, pp. 139-140.  
524 HOBBES, T., Leviatán, op. cit. p. 119.  
525 Ídem. 
526 Ídem. 
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deben distinguirse, ya que uno hace uso de la potestad para llevar a cabo algún acto, 

mientras que la otra sirve para contener los comportamientos de los individuos. Este 

derecho natural es el que ha llevado al hombre a vivir en una situación de naturaleza y de 

guerra como la que hemos descrito anteriormente. Y esto se debe a que, sabedor de que 

tiene pleno derecho, sobre todo, el hombre busca el propio bien y hace uso de la fuerza, 

si es necesario, para conseguirlo.  

 Según las premisas del derecho natural de los hombres, nada es obligatorio. Por 

ello el derecho se puede enmarcar dentro del ámbito de la libertad, entendida esta como 

“la ausencia de impedimentos externos”527. Esta idea resulta diametralmente opuesta a la 

noción de ley natural, la cual nos muestra los límites que tienden a imponerse los hombres 

mediante la razón.  

 Las leyes de la naturaleza poseían para Hobbes el principal fundamento para 

lograr establecer la paz. Estas leyes representaban todo precepto para conseguir que el 

hombre pudiera poner freno a sus pasiones y se atuviera a una serie de leyes que la 

naturaleza había impuesto para que así el estado de guerra finalizara528. Para el filósofo 

inglés la ley natural consistía en hacer la paz, sin embargo, para ello cada hombre debía 

renunciar al derecho natural que poseía sobre todas las cosas -recordemos este derecho 

como principal motivo del estado de guerra-. Entonces, si los hombres consideraban su 

derecho sobre todas las cosas, debía llegar el estado de guerra en el que el hombre se 

encontró en la situación de mera naturaleza529.   

 El derecho natural es subjetivo; representa la posibilidad que el hombre tiene para 

hacer o poseer cualquier cosa. Entonces, las leyes de la naturaleza determinan el problema 

que acontece sobre el derecho natural. Es así como surge el enfrentamiento entre derecho 

natural y leyes de naturaleza: el derecho natural representa el bien propio de cada 

individuo; mientras que las leyes de naturaleza se caracterizan por determinar 

objetivamente el bien real. El derecho natural se basa en el beneficio propio, sin importar 

 
527 Ídem. 
528 HOBBES, T., Elementos del derecho natural y político, op. cit., pp. 210-211. 
529 Ídem. Sobre esta cuestión aclara Dalmacio Negro que la razón es igual de natural que la pasión; algo 

que, por otra parte, aduce Hobbes. Sin embargo, lo interesante de la nota del pensador y catedrático de 

Historia de las Ideas Políticas español reside en la idea de que la razón es una modificación del instinto. La 

razón, como ya hemos observado, distingue al hombre. La razón considera que el derecho natural primario 

consiste en la conservación de la propia vida. Aquí reside la idea de que la razón modifica el instinto: el 

instinto prevalece en el estado de naturaleza; los hombres intentan apoderarse de lo que desean, sin 

embargo, esa razón ejerce de modificador y ‘obliga’ a los hombres a adquirir comportamientos mediante 

los cuales sean capaces de renunciar a la apropiación de todo. Véase p. 398, nota (2).  
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la persona ajena; por su parte, las leyes naturales, amparadas por los designios de la razón, 

consideran a todos los individuos y buscan la solución más adecuada para poder convivir 

de manera pacífica: tratan de extraer el germen egoísta de los individuos530.  

 Debido al derecho natural, el individuo poseía total libertad para hacer uso de sus 

facultades para poder evitar la muerte violenta y, de ese modo, poder asegurar su 

existencia. Sin embargo, para alcanzar dicho objetivo -la propia conservación- el hombre 

considera que puede usar la razón y así establecer las leyes de la naturaleza. Si el 

individuo considera aptas las leyes de la naturaleza se dará cuenta de que la violencia no 

será la mejor opción para poder garantizar su vida531.  

 La conexión entre las pasiones y la razón que señalábamos al inicio de esta parte 

del trabajo se refleja en el Leviatán. Al final del capítulo XIII Hobbes consideró que tanto 

las pasiones como la razón debían unificarse para que así el hombre pudiera abandonar el 

estado de naturaleza que habitaba; esto lo aclaró el filósofo al decir que:  

 Y hasta aquí, lo que se refiere a la mala condición en la que está el hombre en su desnuda 

 naturaleza, si bien tiene una posibilidad de salir de ese estado, posibilidad que, en parte, radica en 

 sus pasiones y, en parte, en su razón. 

  Las pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz son el miedo a la muerte, el deseo de 

 obtener las cosas necesarias para vivir cómodamente, y la esperanza de que, con su trabajo, puedan 

 conseguirlas. Y la razón sugiere convenientes normas de paz, basándose en las cuales los hombres 

 pueden llegar a un acuerdo. Estas normas reciben el nombre de Leyes de Naturaleza, y de ellas 

 hablaré más en particular en los dos capítulos siguientes532.  

 Al parecer, según la afirmación de Hobbes, las dos facultades se complementan. 

De no complementarse, el individuo se vería inmerso en un callejón sin salida; una 

situación realmente difícil, ya que, sin la ayuda de las leyes, de su razón y de la libertad 

de ejercer su derecho de naturaleza, la situación sería realmente insostenible.  

 En lo que sigue vamos a centrar nuestro estudio en identificar, enumerar y explicar 

las leyes de naturaleza que Hobbes propuso en los capítulos XIV y XV del Leviatán. De 

este modo será más sencillo el entendimiento de dichas leyes. Plasmaremos la 

enumeración exacta de las leyes de la naturaleza, ya que así podrán ser entendidas de una 

mejor manera.  

 
530 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., “Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en Thomas Hobbes”, op. cit., p. 

397.  
531 Ídem. 
532 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p.117.  



112 
 

5.1. El fundamento de las leyes de la naturaleza  

 Como ya hemos observado en el apartado anterior, las leyes de la naturaleza 

componían el conjunto de reglas que sirvieron para guiar a los hombres mediante el uso 

de la razón. También hemos visto que dichas leyes ofrecían a los individuos una serie de 

medios a seguir para poder mantener su propia conservación533. Por tanto, debemos 

destacar que Hobbes otorgaba un significado claro a las leyes de naturaleza aduciendo 

que “Es pues la ley natural, por definirla ya, un dictamen de la recta razón acerca de lo 

que se ha de hacer u omitir para la conservación, a ser posible duradera, de la vida y de 

los miembros”534.  

 Las leyes de la naturaleza van directamente ligadas al derecho natural. Esto se 

debe a que si el derecho natural es entendido como la libertad de cada hombre de usar los 

medios que tenga a su alcance para lograr lo que considere y las leyes de naturaleza se 

establecieron para prohibir a los hombres llevar actos que pudieran llevarlo a la 

destrucción de sus vidas o la de los demás, entonces podríamos así entender la relación 

existente entre dichos conceptos. Sería, entonces, una relación de contención, puesto que 

las leyes de naturaleza trataban de contener las pasiones que llevaban a los hombres a 

luchar por mantener su derecho natural sobre todas las cosas.  

 Para entender de un modo más ilustrativo la idea de qué es estrictamente una ley 

natural, consideramos necesario analizar qué dice Yves Zarka sobre este asunto. El 

filósofo de Túnez, haciendo referencia a la definición que Hobbes expuso sobre las leyes 

de naturaleza, condensa su idea en dos puntos claves:  

1- La ley natural como precepto que dicta a los individuos, por medio de la razón, 

qué deben hacer para asegurar su vida535. Las leyes de la naturaleza dictan una 

conclusión que ha sido extraída de un razonamiento que se funda sobre principios 

exactos536. Entonces, entendemos que la ley natural tiene sentido único si se dirige 

hacia un ser racional.  

 
533 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 99. HOBBES. T., El ciudadano, op. cit., p. 23.  
534 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 23. Si nos fijamos en el fragmento mencionado, Hobbes deja a 

los individuos la potestad de elegir -mediante la recta razón-lo que deben hacer para conseguir una vida lo 

más larga posible. Los individuos no quedan determinados, entonces, por las condiciones físicas, sino por 

las de la razón y el uso correcto de las leyes de la naturaleza.  
535 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 165.  
536 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., pp. 22-23.  
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2- Las leyes naturales -como ya hemos observado- se diferencian del derecho 

natural, no únicamente en la forma sino, también, en el fondo. El derecho natural, 

como ya hemos estudiado, es la doctrina que otorga a los individuos una serie de 

derechos por el mero hecho de ser humano, mientras que las leyes de naturaleza 

son preceptos que aconsejan a los individuos sobre los comportamientos que 

deben adquirir para lograr su propia conservación. La idea de Zarka se centra en 

la reciprocidad con la que el hombre entiende las normas impuestas por las leyes 

de la naturaleza: “lo que quieres que los otros te hagan a ti, házselo tú a ellos”537; 

esta reciprocidad es la que lleva a los hombres a entender la postura del otro y, de 

ese modo, consideran dañinas las acciones que lleva a cabo538. La razón, por tanto, 

llevó al hombre a reflexionar sobre la posibilidad de que, si él hiciera daño a otro, 

este otro podía también hacérselo a él. Es este el motivo por el que llega a la 

conclusión de la necesidad de establecer unas leyes naturales, las cuales pueden 

encauzar, como ya dijimos, el comportamiento de unos individuos hacia los otros.  

 Una vez explicado el sentido que dio Hobbes a las leyes de naturaleza y entendido 

el proceso mediante el cual se habían creado dichas leyes, creemos que es el momento de 

enumerarlas para, de ese modo, poder considerar el motivo por el que el filósofo inglés 

tomó dichas leyes como dictámenes de la razón539.  

- Cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla; y 

cuando no puede conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y 

ayudas de la guerra. (Esta fue para Hobbes la ley fundamental de la naturaleza). 

- Que un hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están también, y al fin de 

conseguir la paz y la defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no 

hacer uso de su derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación 

con los otros hombres, como la que él permitiría a los otros en su trato con él.  

- Que los hombres deben cumplir los convenios a los que han llegado. 

 
537 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 120.  
538 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., pp. 167-168.  
539 Respecto a la enumeración de las leyes de la naturaleza, vamos a hacerlo desde la perspectiva propuesta 

por Hobbes en el Leviatán. Sin embargo, debido al parecido que con las otras obras tiene dicho tema, 

también vamos a tratarlas desde obras como Elementos y en El ciudadano.  

Creemos que puede resultar de ayuda para el lector la enumeración resumida de las diecinueve leyes 

naturales que Hobbes presentó, de ese modo podrán ser entendidas mejor.  
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- Que un hombre que recibe gratuitamente un beneficio de otro debe hacer lo 

posible para que quien le ha otorgado esa gracia no tenga motivo razonable para 

arrepentirse de su buena voluntad.  

- Que cada hombre se esfuerce por acomodarse a los demás. 

- Que, una vez garantizada su seguridad en el tiempo futuro, un hombre debe 

perdonar las ofensas pasadas de aquellos que, arrepintiéndose de ellas, desean el 

perdón.  

- Que, en los actos de venganza, los hombres no miren la magnitud del mal pasado, 

sino la magnitud del bien que seguirá.  

- Que ningún hombre declare odio o desprecio por otro, ni de obra, ni de palabra, 

ni mediante expresiones o gestos.  

- Que cada hombre reconozca a su prójimo como a su igual por naturaleza. 

Quebrantar este precepto sería ser orgulloso.  

- Que, al entrar en un estado de paz, ningún hombre exija para sí ningún derecho 

que de buena gana no acepte ver también reservado para todos los demás. 

- Si a un hombre se le confía la misión de juzgar en un litigio entre dos hombres, 

que trate a ambos equitativamente. 

- Que aquellas cosas que no puedan dividirse sean disfrutadas en común, si ello es 

posible; y si la cantidad de la cosa en cuestión lo permite, sin restricción; si no, de 

una manera proporcional entre todos los que tienen derecho a ella. 

- La ley de naturaleza que prescribe la equidad requiere de todo el derecho, o, si se 

hace que éste pertenezca alternativamente, la primera posesión del mismo debe 

ser algo determinado por sorteo.  

- Existen dos clases de sorteo: arbitral o natural. El arbitral se determina por común 

acuerdo entre los competidores; el natural es dado por suerte.  

- Que a todos los hombres que median en gestiones de paz, les sea concedido 

salvoconducto.  

- Que los que están en controversia sometan su derecho al juicio de un arbitrio. 

- Que ningún hombre puede ser ni es juez de sí mismo. 

- Y si pudiera serlo, nadie sería juez de sí mismo cuando no haya en él una causa 

natural de parcialidad.  

- Debe hacerse uso de testigos si esto fuera necesario.  
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 Tras la exposición de estas diecinueve leyes de la naturaleza, Hobbes se percató 

de la situación que se vivía en la sociedad, por ello mediante unas apreciaciones 

aclaratorias, decidió resumir dichas leyes en una que quizá sí pudiera reconocerse por 

todos: “No hagas a otro lo que no quisieras que te hiciesen a ti”540. Esta ‘ley primordial’ 

es la que engloba a todas las anteriores. Con este precepto Hobbes pretendió demostrar la 

dimensión que alcanzaban las leyes naturales; ofreciendo al individuo, sintéticamente, el 

camino correcto para su propia conservación y lo hizo mediante esa reciprocidad que 

señalaba Zarka. Aquel que cumplía con estas leyes de naturaleza era considerado justo, 

aducía Hobbes. Justo en el sentido pleno, ya que con los buenos actos y con la práctica 

de estos preceptos, el hombre podrá llegar a ser moralmente bueno y justo. Las palabras 

del filósofo inglés sobre la moral que sostiene a estas leyes son claras: “la ciencia de estas 

leyes es la verdadera y única filosofía moral”541. Con la ‘creación’ de estas leyes, el 

individuo puede discernir lo bueno de lo malo; puede así, considerar sus comportamientos 

y puede discernir entre obrar bien o mal. Esto se debe a que “la filosofía moral no es otra 

cosa que la ciencia de lo que es bueno y lo que es malo”542. La inmediatez con la que los 

hombres actuaban en el estado de naturaleza en lo respectivo a sus apetitos, acciones y 

juicios se vio modificada por estas leyes racionales; en el estado de naturaleza cada 

hombre “es juez del bien y del mal”543, no obstante, mediante la razón, dicho individuo 

podía ser capaz de considerar la paz como algo racionalmente bueno.  

 Para que los individuos lograran alcanzar la paz en el estado de naturaleza debían 

renunciar mutuamente a todos los derechos ilimitados o naturales que poseían; al igual 

que para alcanzar la justicia los hombres debieron llegar a fundar un pacto544, para llegar 

así a lo que posteriormente estudiaremos: fundar el contrato.  

 La articulación de estas leyes racionales evitó, de algún modo, el crecimiento de 

la pasión egoísta del hombre en la situación de mera naturaleza. Las leyes racionales 

coartaron, así, la libertad del derecho natural y construyeron unos cauces capaces de 

discernir lo bueno de lo malo. En suma, si el derecho natural concibió a los individuos 

como agentes libres que podían llevar a cabo cualquier acción para su propio beneficio, 

en este momento la razón iba a obligar a los individuos a elegir un sendero que, igual que 

 
540 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., pp. 141-142.  
541 Ídem. 
542 Ibídem, p. 142.  
543 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 113.  
544 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 144.  
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sucedió con el derecho natural, les beneficiaría; empero, con el establecimiento de las 

leyes no perjudicaría a los demás545.  

 Prestando atención a la enumeración y explicación de las leyes de naturaleza, nos 

damos cuenta de que la primera fue para Hobbes la fundamental. El fin principal del 

filósofo inglés, como estamos estudiando, fue lograr adentrar a los hombres en un estado 

de paz; por ello, no resultaba extraño que la ley más importante fuera la búsqueda de la 

paz donde ésta pudiera darse. El hecho de que esta ley fuera la más importante conllevó 

que de ella se derivaran las demás, preparando así el camino hacia la paz y la defensa546.  

 Respecto a la importancia de las leyes de naturaleza sostiene L. J. Macfarlane que 

de los diecinueve teoremas que expuso Hobbes, los tres primeros fueron los 

fundamentales para ayudar al individuo a conseguir el fin propuesto, y estas tres primeras 

leyes de naturaleza iban a ser la piedra angular de la constitución del estado civil que 

proponía Hobbes547. Macfarlane les otorga a éstas un papel fundamental en el desarrollo 

de la estructura política desarrollada por el filósofo inglés. Vamos a explicar, 

apoyándonos en las interpretaciones de Macfarlane, las tres principales leyes naturales.  

 Si recordamos la primera ley de naturaleza, observaremos que Hobbes 

consideraba tanto la necesidad de la paz como el derecho a defenderse de los hombres 

que trataban de hacerse daño. Es por ello por lo que compartimos con Macfarlane que, a 

dicha ley, entre otras, podría llamársele ley de autopreservación, la cual repara en que es 

necesario un freno a las actuaciones que llevan a cabo los individuos en el estado de 

naturaleza548. Del límite que se quiere establecer, mediante la renuncia a los derechos 

naturales, deviene la segunda norma, la cual establece que los individuos, en sus deseos 

de conseguir la paz, debían renunciar -como hemos dicho- a sus derechos549. Sin embargo, 

Hobbes fue consciente de que, a pesar de que los hombres desearan vivir en paz, el estado 

de naturaleza y la posesión del derecho natural, hacían al individuo no regirse por las 

normas naturales550, empujándose a sí mismo a una situación de miedo y desconfianza.  

 
545 ZARKA, Y- C., La Décision Métaphisique de Hobbes. Conditions de la Politique, Vrin, París, 1999, 

pp. 324-325. Visto en JIMÉNEZ CASTAÑO, D., Op., cit., p. 405.  
546 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 23.  
547 MACFARLANE, L. J., op. cit., p. 37.  
548 Ibídem, p. 38.  
549 Ídem. Es conveniente resaltar la explicación que Macfarlane ofrece sobre esta ley natural. Si Hobbes 

circunscribe dicha ley dentro de las naturales, es porque no exige una obligatoriedad para con el total de 

los individuos, lo cual la haría una ley moral, y, por tanto, civil. Para Hobbes esta ley sería de beneficio 

personal en tanto en cuanto que guiará a individuos racionales.  
550 Ibídem, pp. 38-39. 



117 
 

 La tercera ley natural fue la que Hobbes estableció como preámbulo para la 

formulación de la sociedad civil. Esta idea parece clara si recordamos dicha ley, la cual 

consideraba que los hombres debían respetar los contratos que habían establecido entre 

sí. Dicha ley, como observa Macfarlane, “deriva directamente de las dos primeras”551. 

Esta tercera ley natural representa, por parte de Hobbes, una exigencia para poder crear 

la sociedad civil, la cual es la única que puede hacer que las alianzas se mantengan552. 

Gracias a la razón, como estudiaremos en el apartado siguiente, los hombres se dan cuenta 

del peligro que corrían si seguían en la situación de naturaleza, por ello se conciben las 

leyes de naturaleza, para determinar las circunstancias que debían darse para que los 

hombres pudieran vivir de mejor manera553.  

 Analizando en su conjunto las leyes de naturaleza vemos que la mayoría de ellas 

aconsejan virtudes y prohíben vicios. Aconsejan, por un lado, que el individuo sea 

conocedor de la justicia, de la sociabilidad, de la modestia o la humildad y de la equidad. 

Por el contrario, desautorizan los comportamientos malos como la injusticia, la crueldad, 

el orgullo y la arrogancia554. Para Hobbes, “el summun de la virtud consiste en ser sociable 

con quienes lo son y temible con los que no lo son. Y también esto constituye la 

culminación del derecho natural, pues en la existencia sociable la ley natural ocupa su 

lugar por la vía de la paz y la sociedad”555. 

 Otro punto interesante en el que merece la pena centrar nuestra atención es que, 

según Hobbes, “A la ley natural y a la moral se las suele llamar también ley divina”556. 

Veamos, pues, el motivo de tal afirmación: el filósofo inglés sostuvo tal afirmación 

aduciendo que a las leyes naturales y morales se les puede llamar leyes divinas “con toda 

justicia, tanto porque la razón, que es la misma ley natural, la ha dado Dios a cada uno de 

forma inmediata por regla de sus acciones, como porque las normas de vida que de ella 

se derivan son las mismas que fueron promulgadas por su divina Majestad como leyes 

del reino celestial […]”557. El hecho de considerar que la razón fue dada por Dios a los 

 
551 Ibídem, p. 39.  
552 Ídem. 
553 Ídem. A diferencia de la primera y segunda leyes de naturaleza, la tercera parece realizarse, únicamente, 

en la sociedad civil, es decir, allí donde sí existe un contrato. Porque si Hobbes dice que los hombres deben 

cumplir los convenios que han hecho, significa que existen convenios, los cuales sólo aparecerían, en tanto 

que contratos a mantener, en la sociedad civil.  
554 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 113.  
555 HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, op. cit., Madrid, 1979, p. 236.  
556 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 43.  
557 Ídem. HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, p. 237. A pesar de dicha afirmación, no 

debemos caer en la equivocación de creer que Hobbes perpetró una ardua defensa a la religión; más bien, 
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hombres legitima a Hobbes para considerar que las leyes de la naturaleza podían ser, 

también, leyes divinas. El establecimiento de las leyes naturales quedó adscrito a la 

fundamentación de las leyes divinas, es decir, todo lo dicho en las escrituras conviene en 

buscar la paz, siendo así también en las leyes de la naturaleza. Esto mismo lo suscribía 

Hobbes en el Leviatán afirmando que dichas leyes divinas “se refieren, o a los deberes 

naturales de un hombre para con otro, o al honor que le es naturalmente debido a nuestro 

Divino Soberano”558.  

 Al final del capítulo XV del Leviatán, y tras la exposición de las leyes de 

naturaleza, Hobbes descoloca, en cierto sentido nuestro planteamiento. Tras asumir que 

las leyes naturales debían ser de obligado cumplimiento entre los individuos del estado 

de naturaleza para lograr convivir en dicho estado, el filósofo inglés considera que: 

 Los hombres han solido dar el nombre de leyes a estos dictados de la razón, pero lo han hecho 

 impropiamente. Porque los dictados de la razón son sólo conclusiones o teoremas que se 

 refieren a todo aquello que conduce a la conservación y defensa de uno mismo, mientras que la 

 ley, propiamente hablando, es la palabra de quien, por derecho, tiene mando sobre los demás559.  

 Tras la lectura de este fragmento debemos comprender que las leyes de naturaleza 

nos son, en sí mismas, leyes. Esto se debe a que ya Hobbes entendía éstas como preceptos 

que pudieron ayudar al individuo en su vida. Para el filósofo inglés estas leyes 

consistieron en ‘consejos’ que ejercían la función de “precepto en el que la razón por la 

que obedecemos procede de la cosa misma que se ordena”560 y se diferencia del 

‘mandato’, ya que éste “es un precepto en el que la razón de obedecer procede de la 

voluntad del que lo ordena”561. Existe, por tanto, una diferencia clara entre ley y precepto; 

entre norma y consejo. El cumplimiento de la ley es, en palabras de Hobbes, un deber; 

seguir un consejo es una facultad. Es por ello por lo que la figura hacia quien se dirige 

 
como observaremos posteriormente, se desmarcaría del poder del soberano ‘por la gracia de Dios’. Sin 

embargo, como deja escrito Dalmacio Negro en las notas a Elementos, “Hobbes intenta poner de acuerdo 

la fe y la razón”, p. 400. Sin embargo, si entendemos las leyes positivas como las dictadas por la autoridad 

humana y no por una divinidad, entenderemos, en parte, el motivo por el que Hobbes fue criticado por sus 

contemporáneos. Afirma sobre esto S. I. Mintz en su obra The Hunting of Leviathan, que “Para sus 

contemporáneos la doctrina de la moralidad fundada en la ley positiva comportaba irresistiblemente la 

noción de ateísmo. Se sentía que Hobbes había erradicado las leyes de la naturaleza de su fuente divina, 

sometiéndolas a un molde secular y autoritario enteramente ajeno a la tradición cristiana”, MINTZ, S. I., 

The Hunting of Leviathan, Cambridge, 1970, pp. 27-28. Visto en HOBBES, T., Elementos de derecho 

natural y político, op. cit., pp. 400-401.  
558 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 304.  
559 Ibídem, p. 143.  
560 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 122.  
561 Ídem. 
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tanto la ley como el consejo es diferente: “el consejo se ordena al fin del que lo recibe; la 

ley, al fin del que lo ordena”562.  

 Habiendo estudiado ya el significado de las leyes de naturaleza, leyes divinas, 

preceptos, mandatos y consejos, debemos reparar en la siguiente cuestión: ¿debe el 

individuo obedecer las leyes naturales? No sería del todo equivocado decir que no, en 

tanto que no tiene la obligación de hacerlo. Sin embargo, y sabiendo que el fin principal 

hacia el que se dirigen las leyes de naturaleza es la conservación, debemos tomarlas en 

cuenta.  

 Debemos recordar que las leyes de la naturaleza fueron reducidas por el propio 

filósofo a meros consejos de la razón. Para obedecerlas los hombres debían recibir, de un 

modo u otro, la fuerza del poder de una segunda persona: el soberano. En este sentido, si 

estas mismas leyes se entienden como civiles o divinas, entonces debían establecerse 

como mandatos, ya que emergían de un poder que debía ser acatado por los individuos. 

Ahora bien, si las leyes, entendidas como meros consejos, no eran de obligado 

cumplimiento, ¿serían obedecidas por los individuos? ¿podrían éstos salir del estado de 

naturaleza si dichas leyes no hubieran sido establecidas por un poder superior? 

 Para responder a la primera pregunta es conveniente recordar por qué Hobbes 

consideraba a Dios como creador de las leyes divinas. Afirma J. W. N. Watkins que el 

propósito de Hobbes era realmente claro: “quería que las leyes de la naturaleza fuesen 

coercitivas para todos”563. Esto significaba que, si los individuos no reconocieran una 

figura superior capaz de establecer las leyes, éstas no se cumplirían. Ante esta situación 

Hobbes fue muy astuto; sabedor de que en su época ‘los extremistas religiosos’ difundían 

la idea de que Dios quería que el soberano fuese derribado, para no perder el apoyo de 

éstos, “tenía que eliminar la más mínima posibilidad de conflicto entre los dictados de la 

razón y los preceptos de la Dios”564. Esta explicación globalizadora que Hobbes expuso 

no dejaba indiferente a nadie: deístas, agnósticos o ateos. La idea del filósofo inglés 

pretendía enmarcar los dictados de la razón natural dentro de los designios divinos y así 

lo dejó dicho en las líneas finales del capítulo XV de Leviatán: “si consideramos esos 

mismos teoremas -dictados por la razón- como algo que nos ha sido dado en la palabra 

de Dios, el cual tiene, por derecho, mando sobre todas las cosas, entonces sí podemos 

 
562 Ibídem, p. 123.  
563 WATKINS, J. W. N., op. cit., p. 114.  
564 Ídem. 
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darles propiamente el nombre de leyes”565. Estos designios han sido dictados por una 

autoridad necesaria: la autoridad divina.  

 Por todo lo anterior, podríamos decir que las leyes divinas sí debían ser 

obedecidas, ya que emanan de la propia voluntad de Dios. Su poder es enormemente 

superior al de los hombres, por ello se puede considerar que sus designios debían ser 

obedecidos por aquellos que consideraban que debían obedecer sus leyes divinas. Si nos 

centramos en el otro aspecto, damos cuenta, apoyándonos en lo dicho por Hobbes sobre 

las leyes naturales -entendidas como consejos o preceptos- que éstas no eran de obligado 

cumplimiento hasta que no se habían establecido de forma ‘oficial’ por un ser superior o 

que los individuos consideraran necesario obedecer a alguien. Hasta que esto no suceda, 

dichos consejos pueden ser obedecidos o no. Esto nos lleva a la segunda cuestión 

planteada. Como ya hemos estudiado, las leyes de naturaleza no son normas que se deban 

cumplir de manera obligatoria, sino que se deben tomar como consejos. Es por ello por 

lo que creemos que la salida del estado de naturaleza se pudo ver, en cierto modo, 

impedida a causa de la posible falta de interés por parte de los individuos de tomar dichos 

preceptos.  

 Según Hobbes, el hecho de que las leyes de naturaleza no fueran reconocidas de 

manera oficial o no se establecieran por un poder que hiciera a los individuos obedecerlas, 

podía causar que “los hombres, cuando ven que de la violación de las leyes va a obtener 

un bien mayor o un mal menor que de su observancia, las violen sin dificultad”566, ya que 

se beneficiarían del derecho natural que poseían sobre todo. De esta idea extraemos que 

para conservar la paz era necesario respetar las leyes de la naturaleza567, de no ser así 

primaría el estado de guerra, siendo imposible la salida del individuo del estado de 

naturaleza. 

6. La razón humana y su procedencia natural  

 Desde el principio de nuestro estudio sobre la naturaleza de los hombres hemos 

dicho que éstos se guiaban por pasiones, sin embargo, no debemos olvidar que debía 

existir en ellos una capacidad que los pudiera llevar a considerar el hecho de abandonar 

 
565 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 143. Esta necesidad de explicar las leyes naturales y civiles mediante 

la representación teísta la lleva a cabo Hobbes en el capítulo XVIII de Elementos, donde se apoya en la 

explicación de que las leyes naturales son llamadas, también, leyes divinas, ya que su autor fue Dios 

Todopoderoso, HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, op. cit., p. 237.  
566 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 50.  
567 Ibídem, p. 51.  
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el estado de naturaleza. Dicha capacidad fue la de razonar. Según Hobbes, el hecho de 

que el hombre poseyera la razón era igual a decir que “es capaz de descubrir cuáles son 

los medios más adecuados para alcanzar los fines deseados”568: en su caso se trató de la 

conservación. En este sentido, los hombres no solo actuaban obedeciendo a las pasiones, 

sino a sus intereses propios. El hecho de que los hombres persigan unos fines u otros ya 

nos lleva a pensar que hacen uso de la razón. Esto se debe a que no solo persiguen y 

reconocen las causas, sino que actúan para conseguir los fines. No actúan ya tanto por 

instintos, sino que tratan de comprender las causas para, de ese modo, poder alcanzar el 

fin que se habían propuesto569.  

 Los individuos -como ya mencionamos- reconocieron ciertos preceptos como 

herramientas que los iban a ayudar a conseguir sus fines propuestos, estas herramientas 

tomaron el nombre de leyes naturales. Como ya observamos anteriormente, estas normas 

eran dictámenes de la recta razón; consejos y propuestas. Sin embargo, Hobbes los llamó 

leyes para seguir la línea de la tradición570.  

 El estado de naturaleza hubiera resultado intolerable si dichas leyes no se hubieran 

respetado por la mayoría. Entonces, estas sugerencias que se le habían propuesto al 

individuo vendrían a mostrar un camino a seguir para lograr una situación pacífica. La 

pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿hubiera respetado el hombre dichas leyes si 

no tuviera la certeza de que los otros iban a hacer lo mismo? Esta cuestión es respondida 

magistralmente por Hobbes en el Leviatán.  

 Según el filósofo inglés, dichas leyes de naturaleza “obligan in foro interno, es 

decir, nos ligan a un deseo de que se cumplan. Pero in foro externo, es decir, cuando llega 

la hora de ponerlas en práctica, no siempre es así”571. Esto significaba que aquel que 

cumplía con sus funciones y se comportaba de manera correcta se convertía en alguien 

fácil de atacar. Sin embargo, aquel que sabía que los demás se iban a comportar según las 

leyes y cumpliendo sus funciones mientras que él no lo hacía, estaba buscando agraviar 

al otro. Unos -aquellos que cumplen las leyes- serán justos, mientras que aquellos que las 

desprecian serán injustos572. En suma, nadie asegura a nadie que las leyes serán 

respetadas. Respecto a esto afirma Bobbio, de una manera muy acertada que, en el estado 

 
568 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 71.  
569 Ibídem, pp. 71-72.  
570 Ibídem, p. 72.  
571 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 142.  
572 Ídem. 
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de naturaleza el fin supremo no resulta ser tanto la paz como la victoria573. A pesar de que 

la razón disponga al hombre a hacer la paz es difícil que ésta sea eficaz, ya que si todos, 

o por lo menos, una gran mayoría no respetaran las leyes, entonces éstas no servirían. 

Entonces, ¿por qué sucede esto en el estado de naturaleza? Porque, aunque haya gente 

que quebrante dichas leyes, no hay nadie con la fuerza suficiente como para exigirle que 

las respete574. Que los hombres respeten las leyes es trabajo del soberano, el cual será 

supremo legislador; él será el que podrá otorgar carácter de ley a una simple norma o ley 

de la naturaleza575. De este modo, parece que la única solución posible para hacer que los 

individuos sean capaces de respetar las leyes es mediante el establecimiento de un poder 

que restrinja cualquier comportamiento injusto. En definitiva, para conseguir el bien 

supremo que es la paz y la conservación, los hombres deberán salir del estado de 

naturaleza y ser capaces de constituir una sociedad civil576.  

 Parece claro que, en algún momento, los individuos se deben ver obligados a 

acatar dichas leyes y normas. Entonces, ¿cuándo surgirá dicha obligación? ¿de qué modo 

se establecerán las leyes para llegar a ser de obligado cumplimiento? Responderemos a 

estas preguntas en la siguiente parte del trabajo, ya que la obligatoriedad de cumplir 

dichas leyes queda establecida en el momento en el que los individuos se adentran en la 

sociedad civil.  

 Sobre el concepto de razón en la filosofía de Hobbes la filósofa argentina 

Guillermina Garmendia, en su obra Thomas Hobbes y los orígenes del estado burgués, 

establece una serie de comparaciones que nos ayudarán a comprender el sentido racional 

que otorgó Hobbes a los individuos sobre los que teorizaba. Dicha autora aprecia tres 

tipos de razón en la teoría política hobbesiana: 

1- Razón subjetiva: es la que concierne, únicamente, al individuo; ésta pertenece a las 

pasiones particulares. Esta razón es la que determina los fines por los que el 

individuo se mueve por medio de sus sentidos577. Cada cual persigue aquello que 

considera necesario para su beneficio.  

 
573 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 73. La conclusión que extraemos de dicha afirmación hace 

referencia a la imposibilidad de lograr la paz por medio de las leyes naturales sin un poder que se imponga 

ante las injusticias. Los individuos, entonces, estarían obligados a luchar para no verse asesinados. La paz 

se hace inviable, ya que las normas no son respetadas por una mayoría.  
574 Ibídem, p. 74.  
575 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 343.  
576 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 74.  
577 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 229.  



123 
 

2- Razón utilitaria: nombrada, en palabras de Hobbes, como ‘recta razón’. Este tipo 

de razonamiento, por parte de los individuos, es el que los lleva a considerar cuáles 

son sus fines y sus necesidades. Esta razón ayuda a los hombres a pensar sobre qué 

comportamiento deben seguir en conjunto para alcanzar la paz578. Esta razón es la 

que dirige a los hombres a considerar las ventajas y las desventajas que pueden 

tener lugar tanto en la naturaleza como en la sociedad.  

3- Razón convencional: cuyo sentido primordial es el de otorgar forma lógica a los 

conceptos sobre los que se iba a establecer el contrato579. Esta razón surge, 

principalmente, motivada por la observación de la sociedad.  

 Estas tres formas de razonar que caracterizaban al individuo hobbesiano se unían 

para lograr unos mismos fines: autoconservación, individualismo y el sentimiento egoísta. 

En suma, los tres tipos de razón humana que hemos descrito se unifican para llegar, por 

distintos medios, a salvaguardar dichos objetivos580.  

 Fijándonos en ambas interpretaciones, podemos considerar que los individuos que 

habitaron en el estado de naturaleza actuaban, no solo de manera pasional, sino que 

también lo hacían de modo racional. No se comportaban, únicamente, reconociendo las 

causas, sino que además lo hacían identificando los fines. En suma, podemos extraer de 

las palabras de Hobbes la idea de que tanto las pasiones como la recta razón pertenecían 

a la naturaleza humana del propio hombre, lo cual define la necesidad que éste tenía de 

salir del estado de naturaleza y de fundar una sociedad civil.  

7. Las leyes civiles  

 En el apartado anterior hemos tratado las leyes naturales y hemos observado que 

éstas no eran coercitivas en sí mismas, ya que fueron tomadas por los individuos como 

consejos que no debían cumplirse debido a que éstos carecían de un poder que otorgara 

fundamentación a dichas leyes y al que temer. Sin embargo, las leyes civiles, las cuales 

se promulgaron por un soberano, sí debían ser de obligado cumplimiento -bajo pena de 

castigo-. Representaban, entonces, una obligación de los súbditos para con el soberano, 

sea un individuo o un grupo de personas (asamblea). Los súbditos no debían obedecer, 

como tal, el mandato de las leyes, sino a aquel que las ordena. Por tanto, lo que constituía 

 
578 Ídem. 
579 Ibídem, pp. 229-230.  
580 Ibídem, p. 230.  
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la ley civil no era en sí la calidad del contenido de ésta, sino la calidad y la autoridad de 

aquel que gobernaba581. Las leyes naturales necesitaban de la espada para ser verdaderas 

leyes. 

 Estudiaremos que el motivo que llevó a los individuos a acatar las leyes civiles no 

fue la ley en sí, sino que ellos debían acatarlas porque éstas habían sido promulgadas por 

un soberano. Un soberano al que ellos eligieron y que poseía plenas facultades coactivas, 

las cuales debía llevar a cabo de no cumplirse las leyes civiles.  

 A diferencia de las leyes naturales, las cuales tenían como criterio fundamental la 

moral, el establecimiento de las leyes civiles tuvo como objetivo la eficacia. Por tanto, 

para que las leyes civiles fueran eficaces, era necesario que la fuerza y el poder del 

soberano fueran incuestionables582. La diferencia principal entre las leyes naturales y las 

leyes civiles es que las primeras carecían de un poder coercitivo que las hiciera 

obligatorias, mientras que las segundas sí que lo poseían, de hecho, nacieron debido a ese 

pacto entre individuos que supuso la generación de un poder soberano.  

 Parece claro que este tipo de leyes se debían establecer en la sociedad civil, la cual 

había visto la luz gracias un convenio entre individuos. Este convenio iba a ser el que 

llevara a los hombres a la obligación de cumplir con las leyes civiles; esto se debe a que, 

desde el momento de la fundación del contrato, los hombres establecieron una serie de 

condiciones que debían cumplir. Resulta, por tanto, de capital importancia comprender 

que estas leyes civiles son una suerte de evolución de las leyes naturales y que la 

fundamentación en la que se basó el soberano para decretar las leyes civiles surgió del 

perfeccionamiento de la ley natural583.  

 Como vamos a estudiar, el papel de las leyes civiles va a ser esencial en la teoría 

política de Hobbes. Esencial porque va a suponer el paso del estado de naturaleza a la 

sociedad civil; además, va a generar una equidad respecto a las obligaciones de los 

individuos, los cuales formaron un constructo teórico mediante el cual la vida se antojó 

mejor. Ya no se tratará de obedecer los preceptos de la naturaleza o de la razón, sino que 

el objetivo será cumplir las leyes que el soberano había promulgado y que suponían el 

inicio de la sociedad.  

 
581 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 344.  
582 Ídem. 
583 GOYARD-FABRE, S., Le Droit et la Loi dans la Philosophie de Thomas Hobbes, Klincksieck, Paris, 

1975, pp. 166-175. Visto en JIMÉNEZ CASTAÑO, D., op. cit., p. 414.  
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 Debemos recordar que las leyes de la naturaleza no constituían una obligación o 

una limitación, sino que representaron obligaciones individuales y ‘consejos’ para un 

modo de vida mejor. Sin embargo, con el establecimiento de las leyes civiles, los 

individuos lograron erigir una asociación política que les otorgara seguridad; para ello 

debieron ceder, como ya estudiaremos, sus libertades en favor del soberano. Porque, 

debemos dejar claro que, la ley civil, en cuanto ley, lo era por ser de obligado 

cumplimiento; por tanto, la base de su legalidad se basó en la razón de su observancia: el 

poder del soberano584.  

 Con la exposición de dichas leyes el soberano debía ser quien juzgara lo bueno y 

lo malo; lo justo y lo injusto585. Debemos, por tanto, no olvidar que el soberano debía ser 

quien promulgara e hiciera cumplir las leyes civiles. Éstas no se trataban ya -como hemos 

dicho- de meros preceptos que se podían cumplir o no, sino que fueron normas 

establecidas oficialmente y mediante las cuales los individuos podían disfrutar de cierta 

seguridad. 

 Esta responsabilidad fue dada por Hobbes al soberano y esto lo hizo saber en el 

capítulo VI de El ciudadano. Parece claro que el papel de toda ley es el de prevenir antes 

que castigar; por ello, las leyes tienen como principal objetivo hacer saber a los individuos 

los que se debe y lo que no se debe hacer. Esta tarea le corresponde al soberano; y así lo 

sostuvo Hobbes: “corresponde al mismo poder supremo presentar unas reglas o medidas 

comunes para todos, y declararlas públicamente, por las cuales todos puedan saber qué se 

ha de llamar suyo y ajeno, qué justo e injusto, qué honesto y deshonesto […] y qué ha de 

hacerse y qué ha de evitarse en la vida en común”586. Estas normas, como afirmaba el 

filósofo, eran las llamadas leyes civiles, que tenían como función mandar, y que dependen 

del poder supremo587.  

 Debemos reparar en que, si los súbditos consideraran injustas las órdenes del 

soberano, éstos podían -legítimamente- enfrentarse a él y resistirse a obedecerlo. Sin 

 
584 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 344. 
585 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 88.  
586 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 58.  
587 Ibídem, p. 58. De manera literal, dice Hobbes que: las LEYES CIVILES digamos que no son sino los 

mandatos de quien está investido del poder soberano en el Estado acerca de las acciones futuras de los 

ciudadanos”, pp. 58-59. Dichos mandatos deben ser reconocidos por todos los hombres, así lo reconoce 

Hobbes en el Leviatán: “Entiendo por leyes civiles aquellas leyes que los hombres están obligados observar, 

no por pertenecer a este o aquel Estado. Porque el conocimiento de las leyes particulares es asunto para los 

que profesan el estudio y las leyes de sus países respectivos; pero el conocimiento de la ley civil en general, 

corresponde a todo hombre”, HOBBES, T., Leviatán, (XXVI), op. cit., p. 231.  
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embargo, el hecho de que los súbditos hayan considerado obligarse a obedecer todos los 

mandatos del soberano, hacía que toda limitación por parte de éste acabara por 

desaparecer588. Es más, el poder del que disfrutaba el soberano, mediante la fundación de 

las leyes civiles, resulta, si cabe, más ilimitado que con las leyes de naturaleza. Esto se 

debe a que con las leyes de naturaleza los individuos eran conocedores de la inseguridad 

en la que vivían; sabían que, en cualquier momento, dichas ‘leyes’ podrían ser infringidas 

sin ningún tipo de pudor ni castigo; fue por ello por lo que decidieron otorgar tanto poder 

al soberano. Buscaron una solución y esa era la legitimización de las leyes, 

convirtiéndolas en leyes civiles para buscar el fin original: la seguridad y la conservación. 

 En el Leviatán Hobbes dio la clave principal de lo que él entendía por ley. Si 

recordamos, una ley de naturaleza no consistía en sí en una ley como tal, sino más bien 

en un precepto o consejo. Sin embargo, el filósofo inglés expuso de manera certera, para 

el entendimiento de quienes leyeran su Leviatán, que “la ley en general no pertenece a la 

categoría de consejo, sino a la de mandato; no un mandato de cualquier hombre a 

cualquier otro hombre, sino de un hombre cuyo mandato está dirigido a otro que está de 

antemano obligado a obedecerlo”589. A diferencia de las leyes de naturaleza, una ley civil 

contenía dos agentes: quien predica u ordena dicha ley y quien la acata y obedece. 

Entonces, parece claro que el establecimiento de las leyes civiles conlleva la construcción 

de la sociedad civil.  

 Hobbes trató de dar una explicación más certera sobre lo que él entendió por ley 

civil y se encargó de aclararlo diciendo que “la LEY CIVIL es, para cada súbdito, aquella 

serie de reglas que el Estado le ha mandado de palabra, o por escrito, o con otros signos 

suficientes de la voluntad, para que las utilice a la hora de distinguir lo que está bien y 

lo que no está bien, es decir, lo que es contrario y lo que no es contrario a la regla”590.  

 El capítulo XXVI del Leviatán es clave para comprender de qué modo entendía 

Hobbes la formulación de la ley civil. Para él, el único que poseía la potestad para legislar 

era el soberano; éste era el único capaz de crear las leyes y el único que tenía la potestad 

para derogarlas si hubiera sido necesario. El soberano no se encontró sujeto a la ley civil; 

éste poseía el poder de dictar las leyes, sin embargo, no tenía la obligación de cumplirlas. 

Además, era el soberano el que consideraba qué leyes eran razonables y cuales debían 

 
588 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 90.  
589 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 231.  
590 Ibídem, p. 232.  
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abolirse, porque él fue el que determinó la importancia de cada una de ellas. También 

consideró el filósofo que, la ley natural y la ley civil se pertenecían la una a la otra, es 

decir, las leyes civiles no aparecieron hasta que no lo hacía la sociedad civil, por ello se 

entiende que las leyes civiles se sustentaban en las leyes de la naturaleza. Solo se 

reconocerán como leyes civiles aquellas que surgen cuando se ha establecido el poder 

soberano591. 

 Una de las diferencias clave que adujo Hobbes entre las leyes de naturaleza y las 

civiles es que las primeras no se encontraban contenidas en ningún soporte, sino que 

procedían del derecho natural, es decir, no eran -como ya hemos estudiado- más que 

preceptos que trataban de ayudar al individuo en su convivencia. Sin embargo, las leyes 

civiles sí se contenían de manera escrita y quedaban establecidas según los acuerdos de 

los individuos. Hobbes estableció, por tanto, como ley civil, aquella que pudiera ser 

reconocida por la mayoría de los hombres.   

 En suma, sabemos cuáles son las leyes civiles porque podemos reconocerlas si 

observamos el escrito donde quedan contenidas. Sin embargo, según Hobbes, sabríamos 

cuáles eran las leyes de naturaleza si nos atenemos a que no están escritas en ningún 

soporte. Sobre esto Hobbes trató de explicar algunos casos: es preciso recordar la máxima 

que expuso Hobbes y a la que ya hemos hecho referencia; aquella que decía que “no 

hagas a otro lo que no te parece razonable que otros te hagan a ti”592. Esta es una ley 

natural porque no queda escrita en ningún sitio donde los súbditos puedan reparar en ella. 

Es ley en tanto en cuanto no va en contra de la razón. Sin embargo, es natural porque es 

un precepto moral y racional, pero que no radica en una obligación.  

 Para Hobbes, más allá de la legitimidad de las leyes, resultaba de suma 

importancia el que éstas fueran reconocidas por todos los hombres, y que éstos supieran 

que debían obedecerlas593. Es decir, la voluntad del soberano debe ser promulgada y, 

sobre todo, entendida por los súbditos. La voluntad del soberano se supone, según 

Hobbes, “que siempre está en consonancia con la equidad y la razón”594, por ello debe ser 

entendida por los súbditos, para que sepan los actos que deben llevar a cabo para 

 
591 Ibídem, pp. 232-233. Todas estas afirmaciones ayudan a comprender cómo establece Hobbes su sistema 

político y jurídico. La explicación que el filósofo inglés anunció sobre las leyes civiles en El Ciudadano no 

es tan completa como la que muestra en el Leviatán. Esto se debe a que en el Leviatán se establece el motivo 

de las leyes civiles; su cumplimiento y los poderes que el soberano posee sobre ellas.  
592 Ibídem, p. 236.  
593 Ibídem, p. 237.  
594 Ídem. 
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salvaguardar su propia vida. Según el filósofo inglés, debe quedar suficientemente clara 

la figura del autor o legislador del Estado, ya que él es el soberano que constituyó la 

sociedad civil y debe ser reconocido por todos los súbditos595. Para que una ley sea 

autentificada, dice Zarka, “debe estar asegurada por el registro de la ley en los libros 

oficiales o su atestiguación mediante los sellos públicos”596. Es decir, el hecho de redactar 

una ley ya permite que ésta sea reconocida como tal. Para el filósofo inglés la escritura -

y por tanto el lenguaje- representaban la mejor forma de promulgación de dichas leyes; 

además, se convierte en el modelo de la autenticación civil. Es decir, para que una ley, 

como hemos dicho, surta los efectos pertinentes y se considere reconocible, debe aparecer 

escrita597.  

 En el capítulo XIV de El ciudadano Hobbes estableció varias premisas que nos 

ayudarán a comprender mejor el asunto de las leyes civiles y el modo mediante el cual 

debían ser promulgadas. Consideramos que la exposición de Hobbes en dicha obra fue de 

un gran interés, ya que éste trataba de discernir las leyes en tanto que escritas o no escritas; 

y además examinó la esencia de las leyes, reconoció al legislador, etcétera. 

 En El ciudadano Hobbes llevó a cabo un importante ataque contra el concepto de 

ley que propuso Aristóteles. Para el filósofo de Estagira “la ley es una proposición 

definida según el acuerdo común del Estado, para indicar cómo conviene actuar en cada 

cosa”598, o lo que es lo mismo, para Aristóteles las leyes eran pactos que los individuos 

consensuan entre sí. Sin embargo, como recordaremos, en la filosofía política de Hobbes 

esto no era así. En la teoría del filósofo inglés, las leyes quedaban establecidas, 

necesariamente, según cuál fuera la voluntad del soberano. Éste es quien hace las leyes y 

las promulga por medio de la escritura.  

 Los motivos que llevaron al súbdito a seguir las leyes establecidas por el soberano 

fueron dos: porque la obligación reside en una cláusula que se impuso a los súbditos a la 

hora de adentrarse en la sociedad civil y el propio miedo al soberano599. El ataque se dilató 

y Hobbes siguió considerando errónea la percepción aristotélica sobre el establecimiento 

de las leyes. Para Hobbes, Aristóteles, equivocadamente, entendió “por Estado una 

 
595 Ídem. 
596 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 182.  
597 Ibídem, pp. 182-183.  
598 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 123.  
599 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., op. cit., p. 521.  
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multitud de hombres que indica por un común acuerdo las formas de vida”600. Según el 

filósofo inglés, estas formas de contrato no obligaban a nadie, ya que eran acuerdos 

mutuos y no tenían responsabilidad hacia ningún soberano. Sigue Hobbes con su ataque 

hacia Aristóteles aduciendo que el Estagirita “confunde pues pactos con leyes, cosa que 

no debería haber hecho, porque el pacto es una promesa, y la ley un mandato”601. Y la 

acometida de Hobbes hacia Aristóteles no acabó ahí; el filósofo inglés iba más allá y 

‘corrigió’ la definición de ley del Estagirita reescribiéndola de esta manera: “ley civil es 

una proposición definida por la voluntad del Estado, que ordena todo lo que conviene 

hacer”602.  

 Para Hobbes las leyes civiles, según los deberes que poseía el soberano, se 

dividieron en dos tipos: distributiva y vindicativa o penal. La primera distribuye el 

derecho de cada uno de los súbditos y, de ese modo, establece una serie de reglas para 

reconocer lo bueno y lo malo. La segunda es la que establece los castigos que se deben 

aplicar a aquellos que no cumplan la ley603. Estos dos tipos de leyes, si nos fijamos, 

resultan complementarios, ya que para que exista una debe existir la otra. Si las normas 

se establecen, es porque su incumplimiento conllevará castigo. De lo mismo se deduce 

que, si no se impone un castigo, no sirve de nada que ésta se promulgue. Este será, como 

estudiaremos en el apartado de la sociedad civil, el núcleo de la teoría política de Hobbes: 

la necesidad de una fuerza coactiva que obligue a los hombres a cumplir las leyes si no 

quieren ser castigados por el poder superior. Esto lo afirmaba Hobbes de la siguiente 

manera: “De lo cual se deduce que toda ley civil lleva anexo un castigo, explícita o 

implícitamente”604. La pena a la que se enfrenta aquel que no ha cumplido la ley representa 

el mal al que se ha visto impelido por no haber cumplido con dicha ley; no obstante, el 

hecho de evitar la pena representa el bien que se sigue de la obediencia605.  

 La ley sirve, entonces, de herramienta al soberano. Por tanto, la propia ley posee 

como fin el control de los súbditos606; trata de dirigir -como ya hemos dicho- sus 

comportamientos. En definitiva, para que el funcionamiento del sistema político y social 

 
600 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 123.  
601 Ídem. 
602 Ibídem, p. 124. Hobbes, cambia así la definición de ley respecto de la que tendría Aristóteles. La 

voluntad, según el inglés, reside en el soberano, no en los individuos.  
603 Ibídem, p. 125.  
604 Ibídem, p. 126.  
605 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 345. 
606 Ibídem, p. 346.  
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sea correcto, las leyes se antojan primordiales. Todas las leyes deben ser necesarias, en 

caso contrario, lo único que harían sería entorpecer el curso correcto de la sociedad607.  

 Es necesario aclarar, que las leyes civiles no son contratos. Es decir, un contrato 

obliga a ambos contratantes, sin embargo, las leyes son unidireccionales, ya que solo 

obligan a una parte: los súbditos. Éstos deben obediencia al soberano; a pesar de que se 

llega a esta situación por contrato, no proviene directamente de ello, ya que, como hemos 

dicho, la decisión del soberano es libre y no tiene más obligación con el súbdito que 

asegurarle la paz.  

 Por una parte, vemos que la ley natural ‘obligaba’ en el estado de naturaleza. Sin 

embargo, esta obligación no era tal, ya que la naturaleza, al haber dado a todos derecho a 

todo, hacía que los individuos desconocieran la propiedad en sí. Además, se desconocía 

lo verdadero y lo falso, y lo justo y lo injusto, ya que en el estado de mera naturaleza el 

individuo vivía en estado de guerra y, como hemos dicho, las leyes no eran oficiales. Por 

otra parte, los individuos, según convenios, debieron establecer unas leyes civiles que los 

llevasen a convivir en la sociedad civil. Unas leyes civiles que, como ya hemos estudiado, 

sí iban a ser de obligado cumplimiento, ya que, de no ser así, cualquier acto contrario a la 

ley podía conllevar un castigo. 

 El objetivo de las leyes, sean naturales, civiles o divinas es el de buscar el camino 

beneficioso para los hombres. Es por ello por lo que cada uno de sus mandatos, en el caso 

de unas, o consejos en el caso de otras, sirven para marcar los senderos por los que los 

individuos deben transitar para conseguir la felicidad. Sin embargo, en el caso de las leyes 

civiles se puede apreciar el cambio que supone con respecto al derecho natural que primó 

en el estado de naturaleza.  En dicho estado de naturaleza, como hemos estudiado y 

veremos más adelante, predominaba la libertad. Sin embargo, ésta no supone algo bueno 

para los hombres, sino que puede llegar a ser, y de hecho es, algo dañino, ya que se 

establece un estado de guerra de cada hombre contra cada hombre.  

 Con la entrada en vigor de las leyes civiles los individuos también disfrutaban de 

libertad, no obstante, esta libertad constreñía gran parte de sus derechos naturales. Esta 

restricción de sus derechos naturales aseguraba a los hombres que iban a disfrutar de una 

serie de beneficios de los cuales no disfrutaban en el estado de mera naturaleza. En suma, 

la ley civil fue capaz de dirigir los movimientos de los hombres hacia la felicidad. Y, 

 
607 Ídem. 
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además, también salvaguardó la vida de los súbditos. Las leyes civiles le sirvieron al 

soberano como instrumentos mediante los cuales éste podía coordinar las acciones que 

los ciudadanos llevaban a cabo en la sociedad. Además, mediante dichas leyes, el 

soberano distribuiría los derechos y las libertades de los súbditos608. 

 Para que el soberano pudiera ordenar los derechos y las libertades, debía tener 

claro que la ley civil siempre iba a ser compatible con la ley natural. Como ya se dijo más 

arriba, tanto las leyes naturales como las civiles se complementaron y lo hicieron desde 

el momento en el que ambas buscaron la paz, el cumplimiento de los pactos y la 

equidad609.   

 El politólogo Norberto Bobbio considera que “una vez erigido el estado, las leyes 

naturales ya no tienen razón de ser”610. Esta afirmación, a priori, parece muy atrevida, sin 

embargo, si entendemos las leyes naturales como preceptos fuera del Estado, parece que 

sí tiene razón de ser. Hemos observado que los individuos sólo están obligados a cumplir 

las leyes cuando éstas se convierten en civiles. ¿Tendrían, entonces, las leyes naturales 

sentido en la sociedad civil? La respuesta sería negativa, ya que el sentido que tenían las 

leyes naturales termina en el momento en el que los hombres ponen un pie en la sociedad 

civil.  

 Ya hemos estudiado el sentido que tuvieron las leyes de naturaleza en el estado 

natural, las cuales poseían un sentido preceptivo, de lo que se deduce que no debían ser 

obedecidas ya que esto no iba a suponer un castigo. Sin embargo, las leyes civiles, en 

tanto que leyes naturales transformadas, sí debían obedecerse en la sociedad civil. Por 

tanto, desde el momento en el que los individuos pasan del estado de naturaleza a la 

sociedad civil, sólo deberán obedecer a las leyes civiles611.  

 A pesar de haber quedado relegadas por las leyes civiles, las leyes de la naturaleza 

siguieron teniendo valor respecto a su contenido. Dicho de otro modo, las prescripciones 

que ofrecen en el estado de naturaleza sí tenían sentido, ya que las leyes civiles otorgan 

la forma, mientras que las leyes de naturaleza el fondo612. Un buen ejemplo de este 

 
608 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., op. cit., pp. 526-527.  
609 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 127.  
610 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 177.  
611 Ídem. 
612 Ibídem, p. 178.  
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razonamiento lo encontramos en el capítulo VI de El ciudadano. En dicho capítulo 

Hobbes afirmaba lo siguiente:  

 El hurto, el homicidio, el adulterio y cualquier injuria están prohibidos por la ley natural, pero es 

 la ley civil, no la natural la que debe determinar a qué se le llama hurto, a qué homicidio, a qué 

 adulterio, a qué finalmente injuria en cada caso. Porque no siempre es hurto quitarle a otro lo que 

 posee sino únicamente lo que es suyo, pero determinar qué es lo nuestro y qué lo ajeno, es un 

 asunto de la ley civil. De igual forma, no siempre es homicidio matar a un hombre sino únicamente 

 al que la ley civil prohíbe matar; ni todo acto sexual es adulterio sino sólo el que prohíben las leyes 

 civiles613. 

 En este pasaje se observa claramente la distinción entre leyes naturales y leyes 

civiles que hemos señalado con anterioridad. Antes hemos dicho que fue la ley natural la 

que le otorgaba el contenido a la ley civil. Por tanto, observamos de qué manera la esencia 

de las leyes reside en el contenido de éstas, es decir, en las leyes de naturaleza. Pongamos 

un ejemplo: todo individuo sabe -a causa de las leyes de naturaleza- que matar es malo. 

Los preceptos naturales hacen entender al hombre que no se debe llevar a cabo un 

asesinato, pero el hecho de hacerlo no conlleva castigo alguno en el estado de naturaleza. 

Sin embargo, la ley civil sí establece el homicidio como un acto dañino y acarrea castigo. 

Pero la cuestión aun va más allá; el homicidio es, claramente, malo, no obstante ¿sería 

malo el asesinato en la guerra? Parece, pues, claro que la respuesta sería negativa. Las 

leyes civiles son las que debían determinar si un acto era correcto o incorrecto, por ello, 

parece claro que no se puede equiparar un homicidio en tanto que homicidio con un 

asesinato en la guerra614. Y esta idea no debe trasladarse únicamente al homicidio, sino a 

todos los comportamientos que hemos leído en el fragmento anterior extraído de El 

ciudadano. Parece, pues, que las leyes civiles, al ser las responsables del establecimiento 

del orden, son aquellas que debían imponer castigo a los comportamientos inadecuados 

de los individuos en el Estado. Esta idea, además de aparecer en gran parte de las obras 

políticas de Hobbes -como hemos observado- también aparece en su obra Diálogo entre 

un filósofo y un jurista (1666). En dicha obra el filósofo inglés hizo referencia a temas 

como los conceptos de ley, justicia e igualdad, entre otros. Al igual que en Leviatán y en 

El ciudadano, Hobbes en el Diálogo entre un filósofo y un jurista, consideraba que de 

poco valdrían las leyes si éstas no contribuyeran a la propia preservación y a mejorar la 

vida de los individuos615. Esta idea se relaciona con la anterior: las leyes tienen como 

 
613 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 63. 
614 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., pp. 181-182. Norberto Bobbio considera que Hobbes resta, sin 

darse cuenta, importancia a las leyes de naturaleza hasta el punto de anularlas. Considera, además, que llega 

un momento -sociedad civil-en el que las leyes naturales son inaplicables.  
615 HOBBES, T., Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos autobiográficos, traducción e introducción 

de Miguel Ángel Rodilla González, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 9-10.  
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fundamento otorgar un significado a los actos de los hombres, para que, de ese modo, 

éstos se comporten correctamente.  

 En suma, las leyes son necesarias para ofrecer a los hombres bienestar y seguridad; 

por ello éstas deben ser de obligado cumplimiento por parte de los súbditos616. Asimismo, 

en dicha obra se vuelve a tratar la idea de la fuerza del soberano respecto a las leyes: “No 

es, pues, la palabra de la ley, sino el poder de quien tiene la fuerza de una nación lo que 

hace efectivas las leyes”617. En consecuencia, el soberano es la personificación de las 

leyes; él es quien gobierna, y, por tanto, solo él puede redactar y promulgar las leyes; él 

es, además, quien las ejecuta y quien castiga su incumplimiento. A esto se vieron forzados 

los individuos desde su entrada en la sociedad civil; desde el momento de la estabilización 

y fundación del pacto. Sobre la fundación de la sociedad civil hablaremos más adelante.  

 Lo que hemos querido hacer en este capítulo ha sido buscar el motivo por el cual 

pudieron surgir, en primer lugar, las leyes de la naturaleza y, como ‘evolución’ de las 

mismas, las leyes civiles. Las primeras -entendidas como preceptos- sirvieron o, al menos, 

deberían haber servido a los hombres para contener sus pasiones naturales y para conocer 

el significado de lo bueno y lo malo. Por otro lado, las leyes civiles -de una forma oficial- 

hicieron que los hombres, en la sociedad civil, llevaran a cabo actuaciones correctas para 

tratar de conservar su vida.  

 Para poder hacer una descripción y dar una explicación de las leyes de naturaleza 

hemos considerado oportuno tratar el tema del derecho natural: el derecho que todos los 

individuos poseen por el hecho de vivir. Esto se debe a que las leyes de naturaleza se 

entendieron como consejos y no como normas per se; dichos consejos deberían ayudar al 

individuo a la hora de considerar qué comportamientos debe tomar y cuales no en el 

estado de naturaleza donde predomina el derecho a todo. Por otro lado, las leyes civiles, 

como hemos visto, eran normas establecidas en la sociedad civil; éstas se acercaban más 

a lo que actualmente entendemos por leyes, ya que su no cumplimiento supone un castigo 

penal.   

 Las leyes civiles tuvieron como objetivo coartar las libertades de las que gozaban 

los individuos en toda situación prepolítica. Hemos estudiado que el hombre de Hobbes 

fue egoísta, y esto es así debido a la conciencia que tenía sobre el derecho natural. Es por 

 
616 Ibídem, p. 10.  
617 Ídem. 



134 
 

ello por lo que es necesaria la instauración de un estado con leyes que obligasen a los 

individuos a comportarse correctamente. En suma, la consideración de Hobbes fue que la 

sociedad y el orden político eran condiciones necesarias para la supervivencia del 

individuo618.  

 Hemos observado también que, con el surgimiento de las leyes civiles, nació el 

Estado -tema que estudiaremos más adelante-. Un Estado que, para Hobbes, estuvo 

basado en la racionalidad plenamente instrumental y que desconocía el amor o la 

amistad619. El hecho de decir que el Estado del que habló Hobbes estuvo basado en el 

cumplimiento de las leyes, ya nos muestra la importancia de las propias leyes civiles. 

¿Qué son éstas sino instrumentos para ordenar los comportamientos de los hombres? 

 Hemos estudiado la problemática a la que se pudo enfrentar el individuo en el 

estado de naturaleza. Las causas del conflicto -como afirma Tom Campbell- y como 

veremos más adelante, pudieron tener su origen en la naturaleza del hombre, por ello éste 

necesitaba la vigilancia de un poder implacable capaz de intimidar las pasiones de los 

hombres y, de ese modo, poder conseguir la obediencia de los súbditos620.   

 En suma, para que los individuos consiguieran ser capaces de establecer un 

contrato -como analizaremos- iba a ser necesario que cedieran los derechos naturales de 

los que disfrutaban. Fue este paso el que posibilitó la estabilización de una serie de normas 

-leyes civiles- que hicieron del individuo indómito un hombre capaz de vivir en sociedad.  

8. El Estado: una construcción convencional 

 En los apartados anteriores hemos pretendido describir cuál pudo ser el 

comportamiento humano que hizo del estado de naturaleza una situación de guerra. 

Además, hemos considerado el análisis de las leyes de naturaleza, las cuales se habían 

fundamentado en la situación natural de la humanidad y, posteriormente, hemos incidido 

en las leyes civiles y el rol que éstas iban a jugar más adelante con el establecimiento de 

la sociedad civil.  

 A continuación, vamos a presentar las características comunes que componen el 

estado de naturaleza. Lo haremos siempre desde el aspecto más característico que define 

a esta condición natural de los hombres: la guerra.  Dicho de otro modo, se demostrará el 

 
618 CAMPBELL, T., op. cit., p. 91.  
619 Ibídem, p. 100.  
620 Ídem. 
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papel que representa la situación conflictiva en un estado en el que el poder común es 

inexistente. Esta idea la refleja el filósofo de Malmesbury en El ciudadano, donde 

afirmaba que “no se puede negar que el estado natural de los hombres antes de la 

formación de la sociedad fuera la fuerza: y no cualquier fuerza sino la de todos contra 

todos”621.   

 Por todo lo que hemos dicho sobre la situación en la que vivían los hombres sin 

asociación y sin estar regidos por unas leyes a las que poder acogerse en caso de peligro, 

más que a las leyes de la naturaleza, queda bastante clara, parece, la ineptitud de estos 

individuos para vivir en sociedad. Hobbes, en lo concerniente a la aptitud del hombre para 

vivir en sociedad, dejó clara su postura respecto a las teorías de aquellos que escribieron 

sobre política. Así lo hacía saber al inicio de su ya mencionada obra El ciudadano cuando 

escribe lo siguiente:  

 La mayor parte de los que han escrito sobre política suponen, pretenden o exigen que el hombre 

 es un animal que ha nacido apto para la sociedad. Los griegos le llaman ζῷον πoλίτικoν; y sobre 

 ese fundamento construyen la doctrina de la sociedad civil como si para la conservación de la paz 

 y el gobierno de la humanidad bastara que los hombres consintiesen en ciertos pactos y condiciones 

 que ya entonces llamaban leyes622.  

 Hobbes se desmarcaba de la teoría aristotélica según la cual el hombre nace apto 

para vivir en sociedad. Una de las razones que enfrenta a ambos filósofos es que para el 

primero “la naturaleza del hombre le incapacita completamente para vivir en sociedad”623. 

Esto muestra que el filósofo inglés no podía aceptar la teoría de la sociabilidad natural 

por una serie de razones: uno de los motivos era que toda sociedad se formaba por 

conveniencia y, como adujo Hobbes, “el hombre se hace apto para la sociedad no por 

naturaleza sino por educación”624. Otra razón era que los hombres solo podrían llegar a 

un acuerdo si la firma del contrato revierte en ellos una consecuencia beneficiosa, es decir, 

solo asumen vivir en la sociedad civil si esto les otorgara honor y gloria625; mientras que 

según Aristóteles, los hombres viven en sociedad para buscar el bien vivir. Con esta idea 

podemos ver el motivo por el que Hobbes se desmarcó de la teoría de la sociedad como 

un elemento de la naturaleza. El filósofo inglés, a pesar de considerar que los hombres no 

nacían con una necesidad natural de unirse en sociedad, sí pensó que “al hombre, por 

naturaleza, esto es, en cuanto hombre, desde el momento mismo de su nacimiento, le 

 
621 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 20.  
622 Ibídem, p. 15. Véase la cita que Hobbes advierte en el pie de página.  
623 CAMPBELL, T., op. cit., p. 97.  
624 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., nota, p. 15.  
625 Ibídem, p. 16. 
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molesta la soledad prolongada. Porque los niños necesitan de los demás para vivir”626. Sin 

embargo, dejaba bien claro que “las sociedades civiles no son meras agrupaciones, sino 

alianzas, y para conseguirlas son necesarios la lealtad y los pactos”627 virtudes que los 

niños no podían poseer. De esta última idea parte la noción anteriormente citada de la 

aptitud del hombre para convivir en sociedad por medio de la educación. Esta crítica que 

Hobbes expone, frente a la idea de ser social por naturaleza, quedaba clara en la nota que 

el filósofo inglés mostró en El ciudadano, como ya se ha mencionado anteriormente. En 

ella éste afirmó que “Los niños y los ignorantes desconocen la fuerza de éstos [la lealtad 

y los pactos], y los que nunca han experimentado los daños de la falta de sociedad, su 

utilidad”628; por tanto, si los niños carecían de aptitud para entender la importancia de los 

pactos, no podían ser, en ese caso, ‘animales sociales’ por naturaleza, al igual que 

tampoco lo podían ser los ignorantes. Unos no podían serlo porque “no comprenden lo 

que es”629 y otros, porque “al no saber su provecho, no se preocupan de ella”630.  

 Tras todo lo dicho sobre la crítica de Hobbes contra Aristóteles, resulta primordial 

señalar una de las principales diferencias entre ambos. Para reconocer dicho contraste 

debemos mostrar la idea que presenta Leo Strauss sobre ello. Strauss piensa que el hombre 

ocupó un lugar diferente tanto en la teoría de Aristóteles como en la de Hobbes. Según 

él, Aristóteles “justificó su ubicación de las ciencias teoréticas por encima de la filosofía 

moral y política con el argumento de que el hombre no es el ser supremo del universo”631, 

sin embargo, para el filósofo inglés el hombre personalizaba la obra más perfecta que 

llevó a cabo la naturaleza.  

 Como venimos explicando, Hobbes rompía con la tradición racional-natural de la 

filosofía política, la cual surgió de Platón y Aristóteles632, ya que la filosofía civil del 

inglés se componía básicamente de la voluntad y el artificio633. Pues bien, el pensamiento 

de Hobbes difiere por completo de esta idea de la antigüedad del animal político. Esto 

queda demostrado en la gran mayoría de sus escritos políticos. No obstante, nos 

centraremos en las consideraciones que Hobbes llevó a cabo principalmente en El 

 
626 Ibídem, nota, p. 14. 
627 Ibídem, nota, p. 15.  
628 Ídem. 
629 Ídem. 
630 Ídem. 
631 STRAUSS, L., op. cit., p. 63. 
632 OAKESHOTT, M., op. cit., p. 260. 
633 Ibídem, p., 259. 
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ciudadano. En dicho tratado, el filósofo inglés aseveraba que “Aristóteles, entre los 

animales que llama políticos, enumera no solo al hombre sino también a otros muchos 

como las hormigas, las abejas, etc.”634. Dichos animales, a pesar de estar privados de 

razón, eran capaces de “dirigir sus acciones a un fin común”635. No obstante, estos 

animales podían ser incapaces de formar estados, ya que su capacidad de raciocinio no se 

lo permitía. Esta podía ser una de las causas principales que tanto Aristóteles como 

Hobbes señalaron para distinguir entre los animales y los hombres. Las líneas que siguen 

a estas afirmaciones muestran la diferencia entre el pensamiento de Hobbes y el de 

Aristóteles: En primer lugar, para Hobbes los hombres rivalizaban por los honores y la 

dignidad, hecho éste que no tenía lugar entre los animales636. Otra de las conclusiones que 

adujo Hobbes respecto a los animales fue la falta de la palabra. Sobre esto, afirmaba que: 

“los animales, aunque puedan usar su voz de alguna forma para dar a entender los 

sentimientos que se dan entre ellos, no obstante, carecen del arte de la palabra que es 

necesario para excitar las pasiones”637. Finalmente el filósofo inglés consideró que los 

acuerdos que se daban entre los animales surgían de modo natural, mientras que entre los 

hombres surgen gracias a los pactos, es decir, de forma artificial638. Por todo esto Hobbes 

pensaba en los animales como seres incapaces de formar estados y por ello consideraba 

que no podían ser sujetos políticos639. Podría resultar cierto que, de modo similar a 

Aristóteles, Hobbes pensara la sociedad como concepción política. Pero, a diferencia del 

hombre de Aristóteles, el hombre de Hobbes era mucho más egoísta. Es cierto que según 

ambos filósofos “la razón es lo que hace que el hombre se adapte a la sociedad”640, 

además, para Hobbes, la razón fue un medio que ayudaba al individuo a conseguir lo que 

deseaba.  

 Respecto a lo dicho anteriormente sobre la importancia de reconocer la necesidad 

de la lealtad y los pactos para comprender la importancia de la sociedad civil, parece claro 

que para Hobbes la fundación de dicha sociedad se debió a la experiencia que poseía el 

hombre por haber convivido en una situación de guerra e inseguridad y no a su naturaleza 

 
634 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 51. 
635 Ibídem, pp. 51-52. 
636 Ibídem, p. 52.  
637 Ídem. Véase ARISTÓTELES, Política, op. cit., libro I.  
638 Ídem. 
639 Ídem. 
640 CAMPBELL, T., op. cit., p. 91.  
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humana641. En otras palabras: solo el hombre, que ha sufrido en el estado de naturaleza, 

comprende la necesidad de salir de él y llegar a un pacto mediante el cual los individuos 

pudieran adquirir una serie de beneficios, entre ellos la seguridad y la propia 

conservación. Por consiguiente, dado que los individuos necesitaban poseer una 

seguridad que no tenían en el estado de naturaleza, deben llevar a cabo acciones que los 

ayuden a alcanzar el grado de seguridad y paz. Es por ello -por el deseo de paz- por lo 

que los hombres consideraban necesaria una asociación jerarquizada y una condición en 

la que sus derechos se vieran salvaguardados. Esta diferencia parece clara respecto a la 

idea de asociación natural sobre la que Aristóteles fundamentó su teoría política. Mientras 

que la sociedad, mediante la que Aristóteles fundamentó una formulación de estado es 

natural, para Hobbes “la condición civil es un artefacto”642 que sirve al individuo para 

alejarse de la inseguridad del estado de naturaleza. No obstante, sobre la condición civil 

se hablará en otro punto, ya que como se dijo, la principal cuestión a tratar es la situación 

de estado de naturaleza y el motivo que llevó a los individuos a abandonarlo.  

 El filósofo inglés trató de desmantelar el concepto aristotélico de naturaleza643. El 

concepto de sociedad natural se había impuesto en la ideología que precedió a la teoría 

política de Hobbes, por ello el filósofo inglés buscaba una conversión y consideró la idea 

del contrato social. Por tanto, esta superación del ideal político de asociación natural 

suponía para Hobbes el inicio de un nuevo concepto de política644.  

 Como se ha venido diciendo, la hipótesis del estado de naturaleza, “como una 

situación enteramente exenta de restricciones normativas, esto es, como una situación 

estrictamente presocial y prepolítica, premoral y prejurídica”645 suponía el preámbulo 

mediante el cual se había creado el contrato social o la sociedad civil. Este enfoque 

metódico, que hace del individuo un ser solitario, era totalmente antagónico a la idea del 

animal político de Aristóteles.  

 El hombre libre que pensó Aristóteles se encontraba integrado en un entorno social 

en el cual las normas representaban intereses colectivos en busca de un fin: la felicidad. 

Por contra, el estado de naturaleza obligaba a los hombres a satisfacer sus necesidades e 

 
641 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., “La crítica de Hobbes al zóon politikón de Aristóteles”, Factótum, Nº 10, 

Salamanca, 2013, p. 76. 
642 OAKESHOTT, M., op. cit., p. 250.  
643 HOBBES, T., Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos autobiográficos, op. cit., Véase el estudio 

preliminar llevado a cabo por Miguel Ángel Rodilla, p. XI.  
644 Ídem. 
645 Ídem. 
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intereses en un “entorno natural y escaso”646, y totalmente desintegrados de un sistema 

social. Los hombres de los que habló Hobbes procuraban su conservación debido a la 

inseguridad que amenazaba su tranquilidad.  

 Hobbes -como hemos estudiado- se opuso a identificar la política como un hecho 

natural. El carácter de la política deviene de la necesidad, no de una cualidad innata que 

llevó a los hombres, desde su nacimiento, a asociarse por deseo mutuo. De este modo y 

contrario a las ideas de Aristóteles, Hobbes no consideraba la sociedad como un conjunto 

de leyes propias que componían, de manera natural, la sociedad en sí misma647, sino que 

la estudió desde la artificiosidad y la convención. El Estado, por tanto, es una construcción 

que se lleva a cabo debido a las necesidades vitales de los hombres, los cuales desean 

conservar su vida y obtener seguridad. Es por ello por lo que se busca centralizar el poder 

en una persona o en una asamblea. Se cederán los derechos naturales y, a cambio, los 

individuos recibirán defensa y seguridad por parte del soberano que detente el poder.  

 No es únicamente la tradición de sociabilidad natural la que rompió Hobbes con 

su teoría del Estado, sino que también se desligaba del poder divino del rey. Antes de los 

planteamientos que el filósofo inglés exponía, los reyes se instauraban por la Gracia de 

Dios. Solo debían dar cuenta de sus actos a Dios, por lo que los reyes se instauraban, 

básicamente, por derecho divino648. Hobbes entendía la soberanía como un conjunto de 

poderes centralizados en una misma fuerza -una sola persona o una asamblea-. Los 

poderes ya no quedan disgregados ni cooperan entre sí, sino que forman parte de una 

voluntad que los rige y que decide qué es lo justo para llevar la paz al Estado.  

 Hobbes, por tanto, redujo la libertad de los súbditos a la simple seguridad y, 

además, extendió la plena autoridad del Estado para ejercer su derecho natural de 

gobernar649. En suma, la hipótesis teórica del estado de naturaleza le sirvió a Hobbes como 

piedra angular para desarrollar su teoría política. Sus escritos, por tanto, sirvieron para 

fundamentar la necesidad del cambio hacia una sociedad civil650. Los individuos -como 

hemos estudiado- delegan sus fuerzas y voluntades en la figura del soberano, el cual debe 

 
646 Ibídem, p. XII.  
647 CRUZ PRADOS, A., op. cit., 1992, p. 240.  
648 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 159.  
649 Ibídem, p. 160.  
650 Ídem. 
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hacer uso de su poder para protegerlos de las agresiones que pueden tener lugar en 

cualquier momento651.  

8.1. La búsqueda de la centralización del poder soberano 

 La génesis del conocimiento se basa en saber definir los conceptos desde el 

principio; así fue como lo entendió Hobbes, y por ello consideró, al igual que en su 

momento lo hizo Rousseau, que se debía desnudar al individuo de su comportamiento en 

sociedad y conocerlo como si habitara en una situación de estado de naturaleza. Es por 

esto por lo que el filósofo inglés consideraba que “para construir el Estado, era necesario 

disolverlo; conocer en su pureza los elementos que lo componen, los hombres; y una vez 

conocida la naturaleza de éstos, edificar el Estado […]”652. Por ello Hobbes pensó en cuál 

fue el método llevado a cabo:  considerar per se las funciones del Estado y estudiarlas por 

separado “Ya que como sucede en un reloj mecánico o en cualquier otra máquina algo 

más complicada, que sólo se puede conocer cuál sea la función de cada pieza y de cada 

rueda si se desmonta y se examina por separado la materia, la forma y el movimiento de 

cada parte […]”653.  

 El filósofo inglés estudiaba los elementos que componían la sociedad -los 

hombres- para después considerarlos despojados de todo artificio y así reconocer cuáles 

eran sus comportamientos en el estado de naturaleza. Entonces, “La experiencia sobre la 

que se basa su doctrina del estado de naturaleza es la experiencia de la guerra civil”654. 

Esta situación extrema fue la que conoció Hobbes y la que determinó su actitud hacia una 

forma de sociedad que debió ser, de un modo u otro, recompuesta. Para que Hobbes 

lograra estructurar un sistema político, iba a ser necesaria la plena descomposición de 

éste, es decir, empezar desde el absoluto cero social655. Por ello se está considerando en 

este trabajo la importancia del matiz bélico en la situación del estado de naturaleza 

hipotético que había descrito Hobbes.  

 Para poder mostrar la necesidad de un poder centralizado había que poseer un 

plan, y ese plan no era otro que el ya mencionado estado de naturaleza. Fue en esta 

motivación en la que Hobbes consideró que “para explicar la existencia de la sociedad 

 
651 Ídem. 
652 CRUZ PRADOS, A., op. cit., pp. 239-240.  
653 HOBBES, T., El ciudadano, Prefacio al Lector, op. cit., p. 7. 
654 STRAUSS, L., Natural Right and History, The University of Chicago Press, 1953. Visto en CRUZ 

PRADOS, A., op. cit., p. 240.  
655 Ibídem, p. 240. 
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civil y el Estado basta la combinación del autointerés y la vulnerabilidad de los seres 

humanos (en otras palabras, el egoísmo y el miedo)”656. Es esta alusión al miedo, como 

germen de la sociedad civil, la que ha llevado a considerar a los estudiosos que Hobbes 

pensaba el poder como un ente absoluto, ya que, como hicimos mención anteriormente, 

para el filósofo de Malmesbury “[…] la condición de los hombres es tal, por naturaleza, 

que si no existe el miedo a un poder común que los reprima, desconfiarán los unos de los 

otros y se temerán mutuamente […]”657. Es por ello por lo que, de manera inevitable, 

debía existir una justificación de la presencia de un poder soberano que fuera tomado 

como un poder absoluto658. De esta idea, como se estudiará más adelante, parte el artefacto 

político del Gran Leviatán; figura de la que Carl Schmitt dice que “rebasa el marco de la 

pura teoría o construcción intelectual”659.  

 El principal enfoque que se le otorgó a la figura del Leviatán fue “como símbolo 

de la unidad política”660; una unidad que en el estado de naturaleza era ciertamente 

inexistente y que, de seguir así, iba a hacer que los individuos que la habitaban acabasen 

muertos los unos en manos de los otros. Este Gran Leviatán fue, a ojos de Hobbes, el 

instrumento jurídico que debía poseer la máxima autoridad soberana, mediante la cual, 

aquellos que se sometieron a él, consiguieron alcanzar el bienestar y la seguridad661.  

 La figura del Leviatán, entendido como un artefacto político, está “llamada a 

salvaguardarle (al hombre) constantemente del caos, del <estado de naturaleza>”662. La 

figura del Leviatán como instrumento o artefacto disuasorio del plan político de Hobbes 

se fundamentó en diferentes ideales. Por una parte, lo consideramos como el “punto de 

partida de la construcción del Estado en Hobbes”663 y como herramienta que ayudó a 

poner fin al miedo del estado de naturaleza. Además, el Leviatán poseía un objetivo claro: 

“la seguridad del estado civil político”664. La figura mecánica del Leviatán asumió el rol 

de dominante y protectora de los hombres665; se prestaba a su servicio, y les proporcionaba 

una vida en la que el temor a la muerte acabó menguando. Por tanto, parece claro que la 

 
656 HOBBES, T., Diálogo, op. cit., p. XII. 
657 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., Prefacio al Lector, p. 7. Cursiva propia.  
658 HOBBES, T., Diálogo, op. cit., p. XII.  
659 SCHMITT, C., op. cit., p. 1. 
660 Ibídem, p. 2.  
661 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 167.  
662 SCHMITT, C., op. cit., p. 9.  
663 Ibídem, p. 25. 
664 Ídem. 
665 Ibídem, p. 29.  
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centralización del poder que Hobbes consideró debió residir en la gran maquinaria teórica 

del estado: el Leviatán. Un constructo artificial que aglutinaba las voluntades y los 

derechos individuales en una única voluntad: la voluntad del Estado Leviatán.  

 La configuración del Estado hobbesiano y la consecuente instauración del poder, 

nos lleva a pensar que las figuras de súbditos y soberano nacieron juntas. Es decir, no 

podía existir pueblo sin Estado, ni Estado sin pueblo; no existen súbditos sin soberano y 

viceversa. El pueblo nace gracias al pacto de unión al que llegan los individuos, el 

soberano lo hace gracias al pacto mediante el cual los súbditos se unen y configuran el 

cuerpo político666.  

 El hecho de que los individuos configuren, mediante el pacto, el cuerpo político, 

conlleva, automáticamente, la eliminación de toda voluntad de los súbditos. El poder se 

centraliza en la figura del soberano y es éste quien debe regentar el poder que le ha sido 

cedido por los individuos a la hora de fundar el sistema jurídico667. Todo esto conlleva 

que el carácter del Estado sea absoluto y posea impunidad absoluta para llevar a cabo 

cualquiera de las funciones para las que había sido erigido.  

 Entonces, parece claro que la única garantía real de que el Estado permaneciera 

unido estaría determinada por el hecho de que la unidad de todos los poderes colectivos 

residiera en las manos del soberano. Este es el único modo mediante el cual se podía 

evitar la lucha entre individuos y la vuelta al estado anárquico de naturaleza668.  

 A lo largo del escrito nos estamos refiriendo -al igual que lo hizo Hobbes- a un 

poder soberano, ya sea un solo hombre o una asamblea. Sin embargo, haciendo alusión 

al título de este capítulo y considerando la centralización del poder, resulta conveniente 

reconocer cuál es, según el filósofo inglés, el órgano de poder que éste prefiere. En el 

capítulo X de El ciudadano Hobbes se inclinó por el poder monárquico aduciendo que 

“la monarquía más absoluta es el régimen mejor de todos para el Estado”669. Hobbes 

consideró que el poder absoluto que se le otorgaba a una persona no era equiparable a 

ningún otro poder, es decir, para lograr un mejor orden respecto a la situación bélica que 

 
666 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 168.  
667 Ídem. 
668 RODILLA GONZÁLEZ, M. Á., “¿Soberanía popular en el estado constitucional? A partir de Rousseau, 

más allá de Rousseau”, Anuario de Filosofía del Derecho, Nº. 30, 2014, p. 15.  
669 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 98.  
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se vivía en el estado de naturaleza, el único sistema viable era la monarquía absoluta. Así 

lo afirmó Hobbes: “en la guerra la monarquía es el mejor de todos los regímenes”670.  

 La centralización de los poderes conllevó una justicia y un orden que eran 

inexistentes con la ausencia de gobierno. En suma, gracias a la formulación del poder 

soberano y la cesión de los derechos y las voluntades de los individuos en beneficio de 

un detentador del poder, se instauró una pasión que desarrollaremos en el siguiente 

apartado: el miedo. Dicho miedo fue el que dominó las voluntades de los hombres y ayudó 

al soberano a encarrilar los comportamientos éstos para lograr la convivencia pacífica671.  

8.2. El miedo como codificador de la sociedad: la perspectiva de Carlo 

Mongardini 

 Hobbes fue uno de los primeros intérpretes del miedo en la época moderna672. El 

miedo caracterizaba el motivo por el que la sociedad se componía; aquellos que tienen 

miedo se afanan por llegar a un acuerdo mediante el cual quede asegurada la vida de cada 

uno. Aunque también se puede tener miedo al tipo de gobierno en el que se viva, ya sea 

porque resulte ser un poder coercitivo o porque sus métodos no son del todo ortodoxos. 

 Volviendo a Hobbes, dirá Carlo Mongardini en su obra Miedo y Sociedad que el 

filósofo inglés “vio en el miedo la vía de superación del estado de naturaleza y el 

fundamento de la sociedad política”673. Esta teoría la hemos ido demostrando a lo largo 

del estudio que estamos llevando a cabo sobre la situación que planteó Hobbes y la 

necesidad que llevó a los hombres a establecer un gobierno. Pero no es solo la idea de 

qué hace que una sociedad se construya, sino más aun “¿qué es lo que mantiene unidos 

en sociedad a los hombres?”674, idea importante para entender el carácter socializador que 

el temor a perecer tiene en la teoría hobbesiana. La respuesta parece clara: el miedo. Sin 

embargo, no es un miedo cualquiera, sino un constante terror a perecer en manos de otro. 

Por ello, la fundamentación de la sociedad que pretendió Hobbes se sostuvo en la 

búsqueda de la seguridad y en frenar el temor y la desconfianza latente en el estado de 

naturaleza. Los instintos que poseían los hombres y que han sido tratados anteriormente, 

debían ser refrenados, ya que éstos ponían en peligro la seguridad de cada uno de los 

 
670 Ídem. 
671 GARMENDIA DE CAMUSSO, G. y SCHNAITH, N., op. cit., p. 170.  
672 MONGARDINI, C., Miedo y sociedad, traducción de Pepa Linares, Alianza, Madrid, 2007, p. 24.  
673 Ídem. 
674 Ibídem, pp. 24-25.  
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hombres675. Además, debido al miedo, los hombres tienen que imponerse límites para así 

llegar a conseguir uno de sus principales objetivos: su propia conservación676.  

 Para que los individuos pudieran garantizar su vida era necesario renunciar al algo. 

Es debido al miedo por lo que “nace la renuncia y la vida asociada como garante principal 

de la vida”677. El estado de naturaleza -como ya se ha dicho- fue un sistema en el que 

existía la escasez y en el que las acciones individuales no tenían límite; de ahí el necesario 

nacimiento de la sociedad civil y el establecimiento de un poder político678. Hobbes señaló 

vehementemente al miedo como “una de las pasiones básicas del estado de naturaleza”679, 

es por ello por lo que al construir la sociedad se libera al hombre del miedo, siendo esta 

liberación la base de la convivencia civil. La ‘sociedad del miedo’ limitaba, por una parte, 

las acciones que llevaban a cabo los hombres en el estado de naturaleza, y garantizaba, 

por otra, la seguridad de dichos hombres.  

 Hobbes dio a los hombres una moral del miedo. Es decir, la moral de los 

individuos hobbesianos estuvo fundamentada por el miedo a morir de manera violenta, y, 

por tanto, cada individuo desconfiaba de aquellos que le rodean. Esto significa que la 

generosidad como virtud queda a un lado y ahora impera el miedo a la muerte, estando 

presente en la conciencia de cada hombre680.  

 Parece claro que los individuos debían ser protegidos. La incertidumbre en el 

estado de naturaleza produce la guerra y obliga a los individuos a convivir inmersos en 

un malestar que los atormenta y poco a poco los va absorbiendo. También -como escribió 

Hobbes- sobre esa condición natural, el hombre se encontró desolado y temeroso ante los 

demás, por lo que el arte, la navegación y la agricultura iban a ser acciones imposibles de 

emprender. Por tanto, existe la necesidad de una organización política inminente 

mediante la cual se puedan lograr los fines propuestos681.  

 
675 Ibídem, p. 25.  
676 Ídem. 
677 Ídem. 
678 Ídem. Sobre esta idea, Mongardini señala una afirmación de Elena Pulcini, la cual sostiene que “la 

creación del poder político coincide con el proceso de extrañamiento e institucionalización que aligera al 

individuo del peso que le supone la mezcla de carencia con la ausencia de límites, y vuelve a asignarlo a 

un orden artificial que se convierte en garante de su conservación” en PULCINI, E., L´individuo senza 

passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Bollati-Boringhieri, Turín, 2001, p. 59. 

Visto en MONGARDINI, C., op. cit., p. 25.  
679MONGARDINI, C., op. cit., p. 25.  
680 STRAUSS, L., op. cit., pp. 91-93.  
681 MONGARDINI, C., op. cit., pp. 69-70.  
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 Frente al miedo, el hombre buscó la seguridad. Sin embargo, como ya se ha visto 

en varias ocasiones, los hombres poseían deseos confrontados y desconocían cuáles eran 

las necesidades y deseos de los otros, motivo éste para considerar la dificultad que 

representaba poder conseguir la seguridad682 si no era en una situación ordenada y regida 

por leyes. En este orden de cosas, Goldsmith considera que la plena seguridad se 

encontraría solo si los hombres se ayudasen mutuamente; sin embargo, para poder 

encontrarla los hombres se deben asociar entre sí683. En esta situación el hombre se 

encuentra en peligro ya que “estar con los demás sin una sociedad es peligroso, pues ellos, 

o uno de ellos, podrían despojarlo, herirlo o matarlo”684. Ya se ha dicho en varias 

ocasiones, sin embargo, nos parece cosa importante a destacar que la supervivencia fue 

un requisito fundamental y de suma necesidad para que cualquier hombre pudiera 

satisfacer una futura necesidad685; por ende, “la conservación de la propia vida, si no el 

bien mayor, sí es un bien primario”686 y los individuos debían ponerse de acuerdo para 

conseguir que dicha conservación se consiguiera sin miedos. Fue la importancia de 

conservar la propia vida lo que llevó a los hombres a temer cualquier posible ataque contra 

su persona.  

 Goldsmith considera dos acciones que los hombres deben llevar a cabo, 

propuestas por Hobbes, para que éstos puedan llegar a alcanzar la paz:  

1- Intentar conquistar o acabar con la vida de otros hombres antes de que ellos 

puedan hacerlo687. Sin embargo, esta ‘solución’ no parece la más sensata, ya que 

el hombre seguiría estando en el estado de naturaleza y de guerra.  

2- La que a priori parece la solución más coherente, si no la única solución, es la de 

formar una sociedad. Y se dan dos opciones: mediante la fuerza o por el acuerdo 

mutuo688.  

 Estos son los comportamientos que Hobbes encontró en el hombre, el cual “es un 

animal con deseos y temores expandidos ampliamente por su peculiar maquinaria 

mental”689. El hombre, en tanto que animal racional, pretende la presencia de otros 

 
682 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 86.  
683 Ídem. 
684 Ídem. 
685 Ídem. 
686 Ídem. 
687 Ibídem, pp. 86-87.  
688 Ídem. 
689 Ídem. 
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hombres, sin embargo, esta misma presencia puede resultarle angustiosa y peligrosa. Es 

por esto por lo que, si el individuo quiere alcanzar sus deseos y evitar los temores que le 

causan el enfrentamiento con otros, debe hallar la forma de vivir con los demás690. El 

hecho de considerar al hombre como un animal provisto de razón ayudó a Hobbes a 

adentrarlo en la sociedad, dando cuenta de que, por mucho que sea animal, posee las 

facultades necesarias para desear el acuerdo mutuo y así establecer una situación pacífica. 

De esta última idea llegamos a la siguiente conclusión, anteriormente expuesta, de que 

“la sociedad es posible si los hombres pueden usar el deseo y el temor para crear una 

situación en la que los hombres puedan estar bastante seguros unos con otros”691. Los 

sentimientos de los individuos son los que los llevan a plantearse de qué modo puede 

mejorar la situación. El deseo de tener una buena vida es uno de los motivos por los que 

el individuo considera establecer un acuerdo; no obstante, el principal motivo para formar 

un convenio entre todos para vivir en paz es el miedo. El miedo, como ya se dijo, constriñe 

los deseos de los hombres.  

 Respecto al miedo y su carácter codificador de la sociedad, observamos que sirve 

como garante sintetizador de la vanidad. Hemos estudiado que, en el estado de naturaleza, 

la vanidad es una pasión que lleva a la guerra, por tanto, consideramos que la antítesis es 

el miedo. Si la vanidad puede ser definida como la creencia excesiva en las propias 

habilidades individuales, el miedo debe significar todo lo contrario. Mientras que la 

vanidad nublaría las mentes de los hombres, haciéndoles creerse superiores a los demás, 

el miedo, por el contrario, sería una pasión mediante la cual los hombres sienten que algún 

tipo de amenaza puede provocarles algún mal. En suma, si la vanidad es una pasión 

principal en el comportamiento de los hombres y su naturaleza humana, será, por tanto, 

más necesaria que nunca la instauración del estado monárquico, ya que dicho órgano de 

poder es capaz de coartar las libertades de los individuos vanidosos692.  

8.3. El miedo en la teoría del Estado de Thomas Hobbes 

 La visión que estamos mostrando sobre el estado de naturaleza es la misma que 

ya arguyó Hobbes para dar una definición clara a su teoría política. En el estado de 

naturaleza, como se ha dicho varias veces, los hombres podían tener “casi la seguridad de 

 
690 Ídem. 
691 Ídem. 
692 STRAUSS, L., op. cit., p. 158.  
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que serán asesinados”693. Entendemos que esta advertencia es la causa principal de la 

elaboración de un plan para cambiar el curso del destino de los hombres, de ahí una 

interesante afirmación de Watkins, el cual afirmaba lo siguiente:  

 la vida bajo el dominio de un soberano puede resultar miserable, pero la vida [mientras dure] en 

 estado de naturaleza es miserable; y mientras que la probabilidad de que un hombre determinado 

 que vive en tal estado sea asesinado al día siguiente puede no ser muy elevada, la probabilidad de 

 que le maten en cualquier momento si permanece en el mismo se aproxima a la certeza694.  

 Sabemos que el individuo, despojado de leyes, que habitaba en el estado de 

naturaleza buscaba la supervivencia, la fama y el poder; no obstante, estos eran elementos 

que se escapaban de sus manos. Por ello, sabedor de que su vida corría serio peligro día 

sí y día también, el individuo prefirió el mal menor. Sin embargo, y a pesar de que los 

hombres conocían el peligro que corrían por su egocentrismo insaciable, iban a seguir 

permaneciendo en el estado de máxima conflictividad (de naturaleza). Un estado en el 

que era prácticamente un hecho el acabar asesinados; ellos lo sabían, es por esto por lo 

que “cuando los hombres que se hallan en tal estado lleguen a valorarlo de forma realista 

-reconociendo su igualdad esencial y admitiendo la inutilidad de todo intento de dominar 

a los demás- decidirán unánimemente librarse el mismo”695 y serán capaces de colaborar 

para el establecimiento de un contrato donde predominen las leyes y se viva de un modo 

más seguro.   

 Como ya venimos diciendo, el objetivo del filósofo inglés fue reestructurar la 

sociedad y otorgarle un orden que en el hipotético estado de naturaleza era inexistente. Él 

se sirvió de la hipótesis natural y representó la conducta real -sin artificios- del individuo. 

Fue así como representó su verdadero comportamiento cuando el hombre no se veía 

coartado por las leyes. Tras demostrar la situación bélica en la que vivían los hombres, 

Hobbes presentó las leyes necesarias para encarrilar la situación y hacer que éstos 

convivieran dispuestos a una serie de normas que pudieran salvaguardar sus vidas.  

 Por ello, podemos deducir que el bien será todo aquello que contribuya a preservar 

esta conservación, sin embargo, el elemento contrario -el mal- será aquello que haga sufrir 

y poner en peligro la conservación. Este instinto natural de conservación exige una 

necesidad de poder inmenso, ya que cuanto más poder, más gloria y cuanta más gloria 

menos posibilidades de morir de manera violenta. La necesidad de seguridad que tiene el 

 
693 WATKINS, J., W. N., op. cit., p. 143.  
694 Ídem. 
695 Ibídem, p. 144.  
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hombre es proporcional a su ansia de poder. A esto se debe que los hombres solo tengan 

consideración por las cosas que afectan a su propia seguridad. Es más, como ya se dijo al 

inicio de este apartado, los individuos son, aparentemente, iguales entre sí, tanto en vigor 

como en astucia; es por ello por lo que ninguno de ellos está seguro de no recibir ningún 

ataque, llegando así al estado de guerra de todos contra todos.   

 Las deducciones a las que llegaba Hobbes parecían claras; tras su análisis de los 

comportamientos de los hombres en el estado de naturaleza, era conveniente proponer un 

cambio. Un cambio que no fuese transitorio, sino que fuese rupturista y permanente. Se 

debía acabar con esa situación de descontrol y de desconfianza para así poder llegar a 

imponer el orden en base a leyes.  

 Consideramos, pues, que Hobbes sostiene una máxima y que ésta es la 

consecución de la paz y del orden. En consecuencia, si los hombres pretenden conservar 

sus vidas deben saber que solo pueden hacerlo alcanzando la paz. En consonancia con las 

palabras de Hobbes, Ferdindad Tönnies, en su ya citada obra, considera que “el primero 

de todos los bienes es el de la propia conservación”696 y que “el primero de todos los 

males, la muerte”697. La naturaleza de los hombres, de manera innata, los lleva a desear 

lo que es bueno para sus propios intereses. Entonces, en primer término, lo bueno para 

ellos, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, es la conservación, un instinto que 

comparten con los animales. Contrario a sus intereses, los hombres saben que “las 

discusiones, disputas, riñas, son malas para todos, porque son peligrosas, ya que los 

hombres desconfían y se temen mutuamente”698. La distinción de los hombres con los 

animales reside en la razón. El comportamiento humano no es arbitrario, sino que es 

reflexivo; cada hombre puede acabar con la vida de otro, “y lo hará si obtiene o cree 

obtener algún provecho de ello”699. Es por ello por lo que los hombres -en el estado de 

naturaleza- deben estar siempre viviendo de manera defensiva y temerosa. Sin embargo, 

como ya se ha dicho, todos los individuos buscan y desean la paz700; esto demuestra su 

sensatez y su equilibrio voluntario; decimos equilibrio voluntario porque consideramos 

 
696 TÖNNIES, F., op. cit., p. 236.  
697 Ídem. 
698 Ídem. 
699 Ídem. 
700 Ídem. 



149 
 

que los hombres, en tanto que seres pensantes, son conscientes de la situación de peligro 

en la que viven y buscan lo que por naturaleza les corresponde: la vida y la paz701.  

 Una de las ideas que expone Tönnies sobre el estado de naturaleza como opuesto 

al Estado, es que Hobbes estuvo influenciado por lo que Tönnies llama “la doctrina 

dominante”702. El filósofo inglés había conocido la idea que planteaba el pensamiento 

teológico de un estado originario del género humano enlazándolo con el mito del paraíso. 

Además, también conocía la fábula de la Edad de Oro703. Sin embargo, Hobbes modificó 

la manera de entender dicha influencia y, como sabemos, otorgó al estado de naturaleza 

un cariz de barbarie y de guerra de cada hombre contra cada hombre704 que era imposible 

de tolerar si se quería seguir manteniendo la vida.  

 Hobbes se desligó de las teorías que explicaban la sociedad por medio del Paraíso 

y la Edad de Oro y “admite como cierto el desarrollo de la cultura a partir de la barbarie, 

y de ésta a partir de un estado casi animal”705. Hobbes pensaba, como ya se ha observado 

en alguna ocasión, que dicho estado de naturaleza se encontraba o ‘pudo encontrarse’ 

entre los salvajes -como el caso de los indios americanos-, “de los que, después de los 

grandes descubrimientos, se poseían tantas informaciones y se podían encontrar todavía 

las etapas primitivas de este desarrollo”706. No obstante, como ya observamos en la teoría 

de Macpherson, Hobbes tenía muy presente las enemistades y desconfianzas que tuvieron 

lugar en “su mundo cultural”707 para elaborar su teoría política del estado de naturaleza.  

 Hobbes, en su edad de madurez, pudo conocer y reconocer el despiadado 

comportamiento de sus congéneres, el egoísmo que imperaba en ellos, la ambición 

desmesurada, la vanidad y las envidias de los hombres por el honor; en definitiva, Hobbes 

pudo ver con sus propios ojos y en su propia sociedad lo que intentó hacer ver a los 

hombres en el estado de naturaleza: anarquía, rebelión, y lo peor de todo, la guerra civil708.  

 Si recordamos la condición de igualdad de la que hablamos al inicio de este 

capítulo, seguiremos sosteniendo que de ella deviene la situación de inseguridad y guerra 

en la que vivían los hombres. De esta inseguridad emerge “el temor ante la posibilidad de 

 
701 Ibídem, pp. 236-237.  
702 Ibídem, p. 239.  
703 Ídem. 
704 Ibídem, pp. 239-240.  
705 Ibídem, p. 240.  
706 Ídem. 
707 Ídem. 
708 Ídem. 
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muerte violenta”709. Sobre esto habla Hannah Arendt, para quien el impulso que llevó a 

los individuos a establecer un cuerpo político fue esa seguridad de que la muerte 

devendría en un momento u otro710. Los hombres, debido a su igualdad física, poseen 

igualdad para matar y ser asesinados por el otro; este es el motivo que los llevó a “ligarse 

entre sí y constituir la comunidad”711, ya que de lo contrario se verían envueltos en 

constante conflicto.  

 Respecto al miedo, Gregorio Saravia suscribe las palabras de Leo Strauss y la 

afirmación que éste último sostiene sobre dicha pasión. Strauss defiende que “el miedo 

es el que constituye la raíz de todo el derecho y de toda moralidad en la teoría política de 

Hobbes”712. La rivalidad de los hombres los llevó a sufrir miedo a morir de manera 

violenta. Por ello el estado emerge; el estado es en sí un artefacto perfectamente 

estructurado de manera racional, mediante el cual los hombres, que antes eran rivales y 

enemigos, ahora reconocen su temor ante la muerte y se ven obligados a confiar los unos 

en los otros mutuamente713.  

 Pero ¿realmente ha crecido la bondad y la concordia en el suelo en el que antes 

florecía la codicia, la guerra y el miedo a la muerte? Trataremos de dar respuesta en lo 

que sigue. El constructo del Gran Leviatán por parte de Hobbes representaba algunos 

peligros a la hora de darle una explicación certera. Por un lado, esta obra moldeada por 

los artificios de la razón otorgaba a los individuos la paz que éstos reclamaban, 

“liberándoles del miedo constante a una muerte violenta mediante el uso de la fuerza de 

forma legalizada, controlable y predecible”714. Por otro, es conveniente saber que esta 

pacificación -que recaía en manos del Leviatán- “no se expande fuera de las fronteras del 

Estado donde predomina el estado de naturaleza entre los entes soberanos, ni extirpa el 

miedo en los individuos”715. En suma, la violencia o el miedo -ante el ataque del otro- que 

existía en el estado de naturaleza pasa a convertirse en temor respecto al soberano, que 

 
709 SARAVIA, G., op. cit., p., p. 342.  
710 ARENDT, H., Sobre la violencia, traducción de Guillermo Solana, Alianza editorial, Madrid, 2005, p. 

93. Visto en SARAVIA, G., op. cit., p. 342.  
711 Ídem. 
712 POLIN, R., op. cit., pp. 151-175. Visto en SARAVIA, G., op. cit., p. 342.  
713 SARAVIA, G., op. cit., p. 342.  
714 Ibídem, p. 343.  
715 Ídem. 
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por medio de violencia -la cual se torna necesaria- hace obedecer a los súbditos y 

establece la paz social716.  

 La respuesta a la pregunta formulada anteriormente debe ser, por tanto, negativa. 

Esto se debe a que, a pesar de que el miedo continuado que los individuos tenían entre sí 

se ha visto, en cierto modo, disipado, las amenazas y la coacción siguen latentes. Ya que, 

a pesar de que los convenios que se hacen por miedo son válidos717, no dejan de estar 

sometidos al miedo y a la amenaza. Los individuos que habitan el estado de naturaleza, 

aún a sabiendas de que parten con desventaja, entienden que el único modo de escapar de 

la situación de inseguridad que ofrece dicho estado meramente natural es perdiendo sus 

derechos y sus libertades, y llegando a un acuerdo con un soberano. Por ello parece fácil 

de entender que, “sólo si los contratos sustentados en el miedo son válidos, la sociedad 

civil tendrá alguna posibilidad de crearse y mantenerse”718. Se refrenda, entonces, esta 

idea del miedo y la imposición por parte de un poder absoluto. A pesar de que los 

individuos hayan alcanzado un acuerdo, para Hobbes el poder debe ser absoluto.  

 Sobre esta distinción entre el estado de naturaleza, la sociedad civil y el carácter 

que toma el miedo en una y otro estadio, Yves-Charles Zarka en su obra Filosofía y 

política en la época moderna representa ambos estados como una imagen de ficción. Para 

él el estado de naturaleza representa un medio para alcanzar una idea correcta de la 

sociedad civil; por ello considera la necesidad de ‘destruir’ el estado y concebir la 

hipótesis del estado de naturaleza719. Entonces, Hobbes, según Zarka, había otorgado al 

estado de naturaleza y su función aniquiladora, el papel de hipótesis racional para así 

poder fundamentar su idea de estado720. En otras palabras, según el filósofo tunecino, la 

idea de la destrucción de la sociedad y la llegada de un estado de naturaleza aniquilado 

por la guerra muestra al hombre la imagen de la crueldad y lo ‘invita’ a pensar en salir de 

él. En este sentido presenta Zarka la necesidad del ‘discurso ficticio’ para dar las claves 

y así comprender la necesidad de entender la realidad. Según este filósofo, el discurso 

usado en el pensamiento político moderno y, más concretamente en Hobbes, no resulta 

 
716 BENJAMIN, W., Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 

1999, p. 32. Visto en SARAVIA, G., op. cit., p. 343.  
717 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 126. 
718 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., op. cit., “Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en Thomas Hobbes”, p. 

440.  
719 ZARKA, Y. C., Filosofía y política en la época moderna, traducción de Alejandro García Mayo, Escolar 

y Mayo, Madrid, 2008, pp. 203-204.  
720 Ibídem, p. 204.  
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utópico, ya que lo que pretende es una solución real. La ‘artimaña’ del estado de 

naturaleza puede circunscribirse al discurso ficticio, ya que representa una hipótesis 

teórica mediante la cual se lleva a cabo el desarrollo de una teoría. Este discurso trata de 

“proporcionar instrumentos teóricos para comprender la realidad (por ejemplo, la razón 

por la que los Estados se hunden a veces en guerras civiles) y de hacer inteligible la 

estructura interna del Estado […]”721.  

 En la exposición de su teoría política Hobbes, mediante un discurso ficticio, 

reconocía una falta de poder capaz que contuviera las pasiones de los hombres: este era 

el estado de naturaleza y de guerra de cada hombre contra cada hombre. La ‘ficción’ de 

su relato se excusaba en la voluntad que tenía el filósofo de mostrar el modo en el que se 

encontraba la sociedad en la éste vivía, para que así los ciudadanos pudieran resolver la 

situación. Por ello, parece realmente interesante reseñar lo que Zarka aduce sobre 

proporcionar elementos teóricos (a los ciudadanos) para que éstos pudieran contener la 

situación en la que se encontraba la sociedad y así poder buscar una forma de solucionar 

el caos.  

 Hobbes supo reconocer el interior de los hombres en el estado de naturaleza y, 

además, supo reconocer la naturaleza humana de éstos. Por ello utilizó esta imagen 

caótica del estado de naturaleza. Hobbes había desarmado el interior de los individuos y 

había estudiado sus vísceras, por ello supo reconocer y trabajar en su interior. Esto, junto 

a la situación extrema de la guerra civil que tenía lugar en Gran Bretaña, hizo al filósofo 

de Malmesbury representar la situación en la que los hombres vivían sin un poder que los 

controlara. Esta idea representa una de las tesis que se plantea el filósofo inglés William 

Watkins en su mencionada obra Qué ha dicho verdaderamente Hobbes. En dicho libro el 

autor considera que “nunca habría podido abordar [Hobbes] su filosofía civil si la vida, 

en estado de naturaleza, fuese algo idílico y pastoril, o, por el contrario, tan atroz que 

arrastrase a sus supervivientes a la más absoluta desesperación”722.  

 Hemos señalado en varias ocasiones que los individuos, hartos de semejante 

situación, deseaban, por todos los medios, abandonar el estado de guerra en el que vivían, 

por ello es preciso saber que el estado de naturaleza “podía ser todo lo negativo que cabe 

imaginar sin privar por ello a los supervivientes de la voluntad y la capacidad de terminar 

 
721 Ídem. 
722 WATKINS, J. W. N., op. cit., p. 123.  
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con semejante situación”723. Watkins, al igual que Hobbes, considera que existen pasiones 

que llevan al individuo a cometer actos conflictivos, no obstante, también piensa que 

existe una pasión que es más poderosa y que los lleva a poner fin a dichos conflictos724. 

Una pasión que ejerce como elemento moderador y que lleva a los hombres a considerar 

el hecho de conquistar la paz: el miedo a la muerte.725 Esta condición natural era necesaria 

para el enfoque que Hobbes quería dar de la sociedad y los errores que ésta había cometido 

para llegar a la guerra civil726.  

 Con la descripción que se está llevando a cabo sobre el estado de naturaleza y la 

situación de los hombres que pudieron habitarlo, podría haberse considerado que ellos, 

despojados de la ley, serían vistos como meros seres animalescos y amorales; sin 

embargo, no es así. Los hombres que viven en el estado de naturaleza de Hobbes 

representan al hombre en sí, es decir, al sujeto que piensa y que razona. Veremos la 

diferencia existente entre este individuo y el ‘salvaje’ del que hablará Rousseau. Éste 

último sí representa un ser incivilizado y asocial, ya que sacia sus necesidades por medio 

de sus instintos, desconoce la moral y, por tanto, es incapaz de distinguir lo bueno de lo 

malo. Son dos formas muy diversas de comprender el modo de llegar a un mismo punto: 

el pacto social. El estado de naturaleza que describía Hobbes no se reducía a la simple 

animalidad, es decir, no trataba al hombre como un animal -como posteriormente 

estudiaremos que será el buen salvaje de Rousseau-, sino que en el hombre hobbesiano 

se aprecia cómo intervienen varios factores que lo sitúan de manera íntegra en el origen 

del artificio: el Estado727.  

9. El artefacto de la sociedad civil 

 En el ya mencionado libro de Oakeshott encontrábamos las claves de la 

motivación, según planteaba Hobbes, que llevaba a los hombres a establecer una 

sociedad. En este sentido Oakeshott lanza la cuestión de “La situación difícil de la 

humanidad”728. El filósofo conservador inglés considera que a lo largo de la historia de la 

 
723 Ídem. 
724 Ídem. 
725 El principio de autoconservación conlleva que el individuo busca, principalmente, evitar la muerte 

violenta. Sobre esto fundamenta Hobbes la mayor parte de su teoría política y el constructo social. El miedo 

que el hombre sufre debido a la amenaza de sufrir una muerte violenta será el núcleo del derecho y la moral 

en la teoría de Hobbes. Véase, STRAUSS, L., op. cit., pp. 187-190.  
726 WATKINS, J. W. N., op. cit., p. 123.  
727 MOREAU, P. F., Hobbes. Filosofía, ciencia, religión, traducción de Pedro Lomba, escolar y mayo eds., 

Madrid, 2012, p. 62.  
728 OAKESHOTT, M., op. cit., p. 261.  
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filosofía política existieron dos concepciones enfrentadas respecto a la situación difícil de 

la humanidad, idea mediante la cual florece la sociedad civil729. Ambas concepciones 

aplicaban el concepto de naturaleza en su idiosincrasia y así queda de manifiesto: “una 

consideraba que la situación difícil provenía de la naturaleza del hombre, la otra creía que 

era un defecto en la naturaleza del hombre”730. Nosotros consideramos la segunda: la 

concepción agustiniana por la que se contempla que “la situación difícil surge de un 

defecto de la naturaleza humana: el pecado”731. Esto significa que la necesidad de fundar 

la sociedad era innata en los hombres, ya que ellos, debido a su naturaleza humana, 

necesitaban de un poder capaz de regir sus comportamientos más naturales.  

 Para Hobbes la ‘situación difícil’ deviene del sentimiento de egoísmo del propio 

hombre “y, por lo tanto, son el vicio y la depravación los que crean el caos”732. Esta 

situación caótica, como recordaremos, reside en las pasiones de los hombres solitarios y 

abandonados en el estado de naturaleza. El hombre, debido a su naturaleza humana, 

mantiene con los otros una encarnizada lucha por el poder, derivado esto de su deseo de 

gloria. Para Oakeshott “el orgullo de un hombre puede inhibir la felicidad, pero no puede 

producir el caos”733; no obstante, parece claro que Hobbes no lo consideró así, ya que 

según él, si no se ponía fin a la situación presente, el caos reinaría en cada rincón. Es por 

ello por lo que interpretamos que la creación, por parte de Hobbes, de la “situación difícil” 

pudo llevar al individuo a buscar una solución: la firma del contrato. El orgullo es otra 

pasión, la cual diferencia a los hombres de los animales734. Ya hemos visto la naturaleza 

competitiva de los hombres y hemos explicado que ellos, de manera natural, buscan 

superar a los demás y, sobre todo, ser reconocidos735. Es por ello por lo que podríamos 

decir que, según las palabras de Hobbes, el estímulo vital del ser humano es tener 

conciencia de su poder736 y saberse superior al resto para poder alcanzar su fin.  

 Si recordamos cuando tratamos los sentimientos de miedo y de temor pensaríamos 

en este último como el sentimiento que podría contrarrestar a la pasión del orgullo. En el 

estado de naturaleza los hombres, como ya se ha observado, convivían unos con otros de 

 
729 Ídem. 
730 Ídem. 
731 Ibídem, p. 262.  
732 Ídem. 
733 Ídem. 
734 SARAVIA, G., op. cit., p. 186. 
735 Ídem. 
736 Ídem. 
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manera aislada. Vivían con sus pasiones y con sus temores y por ello su naturaleza 

humana se antojaba competitiva y atormentada por el temor mutuo 737. Sabemos también 

que los hombres se movían por sus deseos, lo cual supuso que tuviera lugar una enemistad 

potencial y la enorme posibilidad de que se desarrollara una lucha en la que uno de los 

contendientes podía acabar muerto. La lucha y la enemistad entre los hombres tienen 

lugar por “el honor, la riqueza y la autoridad”738, y debido a que estas situaciones se 

dieron gracias a la pasión del orgullo, es conveniente tratar al temor como el principal 

remedio frente a dicha pasión739.  

 Gregorio Saravia explica muy bien la paradoja que existe entre los individuos a 

causa de la competencia: “Cada individuo es enemigo del otro pero a su vez son 

compañeros de competencia. La obtención de la felicidad encuentra su principal 

obstáculo en la existencia de los otros, pero, paradójicamente, éstos son sus únicos 

artífices posibles”740. Por tanto, ¿qué hace que esta paradoja adquiera sentido? Si nos 

paramos a pensar veremos que, como en cualquier mercado, existen dos o más factores 

reguladores; entonces, en esta situación, los reguladores son los individuos. Existe un 

bien, que es la conservación y la felicidad, y existen dos agentes que compiten por 

obtenerlo. Si únicamente existiese uno, la competencia sería inexistente y las luchas no 

habrían visto la luz. Sin embargo, esta hipótesis no encontraría un resultado positivo. Por 

todo ello, parece claro que los hombres se necesitan mutuamente para competir y así 

poder adquirir lo que el otro posee.  

 Después de haber explicado lo anterior, parece claro que la condición humana 

sufrió una serie de complicaciones que tuvieron mucho que ver con el enfrentamiento 

entre las pasiones y la razón741. Las pasiones representaron el lado más ‘animalizado’ del 

hombre, mientras que la razón mostraba la conciencia de éste para llegar a considerar el 

motivo de sus actos.  

 Gran parte de los conflictos que tenían lugar entre las relaciones de los hombres 

germinaron a partir de la situación de competitividad y el temor que entre ellos generaba 

la posibilidad de perder la vida. La razón de los hombres, a diferencia de los animales, 

 
737 Ídem. 
738 Ídem. 
739 Ibídem, pp. 186-187.  
740 Ibídem, p. 187.  
741 Ídem. 
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los lleva a pensar en la posibilidad de sufrir males futuros742. Esta previsión, asociada al 

impulso de enfrentar dichos males antes de que devengan, genera ese estado de 

desconfianza en el cual los hombres desconocen la felicidad y del que estamos hablando 

a lo largo del presente estudio. Sin embargo, este temor es el que ejerce una contención 

para que el orgullo de los hombres pierda fuerza. Esta pasión negativa que es el orgullo, 

como se ha dicho, sólo puede ser apaciguada por el miedo y el temor. Saravia lo explica 

acertadamente aduciendo que “en definitiva, el temor a la muerte violenta es lo único que 

puede transformar a los hombres en seres racionales”743.  

9.1. Thomas Hobbes: ¿adalid del pesimismo antropológico? 

 Estudiados los principales comportamientos de los hombres a través de sus 

pasiones y el modo en el que se desenvuelven éstos en el estado de naturaleza, sería 

conveniente preguntarnos si podría considerarse a Hobbes como un estudioso de la 

antropología pesimista de la sociedad. Parece, por lo que hemos visto, que por la 

percepción que tenía el filósofo inglés sobre los comportamientos de los hombres la 

respuesta debería ser afirmativa.  

 Hemos descrito los comportamientos de los individuos, los cuales, debido a su 

naturaleza humana, se asemejaban más a las bestias que a los hombres. Bestias 

despiadadas que se glorificaban a sí mismas sin importarles el sufrimiento de los otros. 

Este comportamiento nos lleva a recordar el célebre tópico con el que de forma acertada 

se ha caracterizado al pensamiento antropológico de Hobbes: éste no es otro que el célebre 

adagio de Plauto del homo homini lupus est744.  

 Hemos mencionado en más de una ocasión que la teoría política de Hobbes no 

podría concebirse sin caer en la cuenta de que pudo estar infundida por la situación de 

guerras civiles que acontecieron en Gran Bretaña a lo largo de la vida del filósofo que nos 

ocupa. No sería osado afirmar que el absolutismo político que recomendaba Hobbes pudo 

ser un derivado de su propia concepción antropológica pesimista745. Esta concepción 

pesimista del hombre lo llevó a tener clara la necesidad de imponer un soberano único y 

todopoderoso, el cual fuese capaz de causar el miedo esencial para que la ley se respetase 

por parte de los súbditos y, de ese modo, la vida social pudiera ser fructífera. Recordemos 

 
742 Ídem. 
743 Ídem. 
744 Ibídem, p. 209.  
745 Ídem. 
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que esta situación sólo podía ser posible si el individuo, egoísta y vanidoso, fuese capaz 

de abandonar el despiadado estado de naturaleza746.  

 No obstante, sería necesario recordar, como ya dijimos, que tal situación de miedo 

y negatividad no sólo se dio en el estado de naturaleza, sino que también en la sociedad 

que pretendía reproducir Hobbes. El miedo cubrió el estado de naturaleza por temor a la 

usurpación por parte del otro, sin embargo, la instauración de un monarca absoluto y 

todopoderoso también infundió temor en los súbditos. En definitiva, la imagen negativa 

del ser humano no sólo no perdería su propia identidad, sino que seguiría siendo tal 

incluso en el momento en el que el hombre se adentró en la sociedad.  

 Además del argumento de efervescencia social y de guerra en Gran Bretaña, 

existen otros como el que presentó José Antonio Maravall en su obra La cultura del 

Barroco. Análisis de una estructura histórica. El pesimismo hobbesiano posee conexión 

con el espíritu de la época del que hablaba Maravall, afirma Saravia747. Sobre esta idea, 

José Antonio Maravall indica que la cultura de la época del barroco posee gran influencia 

de la idea de la locura en el mundo748. Los factores principales de dicha situación son los 

siguientes: 1) los estados de las sociedades del siglo XVII sufren una alteración de los 

valores, y de las formas de comportamiento; en ellas se encuentra una enorme estima por 

el honor, la riqueza, herencia, etc. 2) existencia de alteraciones en los procesos de 

integración de individuos debido a las fuertes desigualdades, tanto políticas como sociales 

y económicas. Por lo tanto, hay una enorme dificultad a la hora de mantener la estabilidad 

de dichas sociedades. 3) El malestar y la disconformidad comienzan a emerger. 4) 

Enormes transformaciones en las relaciones entre los individuos: sublevación de los 

criados, éxodo rural, etc. 5) Formación de nuevos grupos sociales debido a la 

transformación de su situación (extranjeros, oficiales de ciudad, etc.) 6) Críticas que 

denuncian los problemas surgidos en la sociedad; tensiones entre unos grupos y otros, 

teniendo lugar revueltas y sediciones749. Estos supuestos nos hacen ver al hombre como 

un ser que se encuentra en continua lucha con los demás. Esta concepción antropológica 

del hombre que sufre nos recuerda totalmente a los comportamientos del hombre del 

 
746 Ibídem, pp. 209-210.  
747 Ibídem, p. 210. El autor cita la obra de Maravall para demostrar de qué modo Hobbes trató de describir 

el pesimismo antropológico.  
748 Ídem. 
749 MARAVALL, J. A., La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Ariel, Barcelona, 

1975, pp. 66-67.  
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estado de naturaleza hobbesiano. Quizá sea por ello por lo que se retoma, por parte de la 

literatura, el adagio anteriormente citado homo homini lupus est750.  

 También resulta interesante el hecho de que, cuando se publicó el Leviatán, 

apareció también, en Zaragoza, la primera parte del Criticón de Baltasar Gracián, en la 

cual también aparece la locución latina que hace referencia a la analogía del lobo y el 

hombre751. Resaltamos la importancia de este momento ya que, en ambas obras, aunque 

sobre todo en el Criticón, residía ese pesimismo que siente el hombre al apreciar la triste 

situación que muestra la vida humana, además de ver cómo la sociedad se ha ido 

degenerando752. 

 Explica Saravia que, ante esta situación, el siglo XVII fue propicio para la 

continua denuncia de los “peores rasgos de la naturaleza humana”753. La difusión de tales 

comportamientos muestra la enorme ausencia de confianza de unos con otros. ¿Podría, 

entonces, el hombre estructurar la vida social armónicamente? Explica Maravall que 

“probablemente, la violencia real no fue mayor en el XVII que en otras épocas anteriores, 

no menos duras, pero sí fue más aguda la conciencia de la violencia y hasta la aceptación 

de ésta, que llegó a inspirar una estética de la crueldad”754. Entonces, ¿cómo se llegaría a 

una armonía social si la conciencia de la violencia estaba tan arraigada? Al parecer 

“mediante el conocimiento de los mecanismos internos que mueven a los individuos y 

que los conducen hacia la violencia, el desorden y la agresividad”755. La respuesta a la 

anterior pregunta podría ser respondida entendiendo que, si se es capaz de obtener el 

mencionado conocimiento, se puede llegar a dominar, en cierto sentido la conducta 

humana756. Por tanto, las pasiones humanas se deben regular de algún modo; se debe 

hallar un poder que sea capaz de ordenar el desorden y el caos.  

 Además de vincular la visión pesimista de Hobbes con la del Barroco, también se 

ha considerado que su visión de la naturaleza humana tiene ciertos puntos compartidos 

 
750 SARAVIA, G., op. cit., p. 210.  
751 Ibídem, p. 210.  
752 Ibídem, pp. 210-211.  
753 Ibídem, p. 211. Asistimos, pues, al estado de naturaleza que describe Hobbes y que se explica a lo largo 

del estudio.  
754 MARAVALL, J. A., op. cit., pp. 332-333.  
755 SARAVIA, G., op. cit., p. 211. Estableciendo el conocimiento mecanicista e implantándolo en los 

individuos. De este modo podría conseguirse el conocimiento de sus comportamientos y, de ese modo, 

poder cambiar su modo de actuar. Esto, en cierto modo, lo llevó a cabo Hobbes, el cual, como ya se ha 

dicho, consideraba el estudio de ‘las piezas del reloj’ para conocerlo por dentro; al mismo tiempo, lo 

consideraría en el hombre.  
756 Ibídem, p. 211.  
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con la visión pesimista de Maquiavelo757. Al igual que Maquiavelo, Hobbes se adentró en 

lo más profundo de los impulsos irracionales y antisociales de los hombres para así poder 

comprender plenamente sus actuaciones758. Esta semejanza en sus ideas se ve 

perfectamente reflejada en el siguiente pasaje de El Príncipe de Maquiavelo:  

 Se puede decir de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, simulan lo que no son y 

 disimulan lo que son, huyen del peligro, están ávidos de ganancia, y mientras les haces favores 

 son todo tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos -como anteriormente dije- 

 cuando la necesidad está lejos; pero cuando se te viene encima vuelve la cara. […] los hombres 

 vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor emana 

 de una vinculación basada en la obligación, la cual [por la maldad humana] queda rota siempre 

 que la propia utilidad da motivo para ello, mientras que el temor emana del miedo al castigo, el 

 cual jamás te abandona759. 

 Tras leer este pasaje de la obra capital de Maquiavelo podemos ver la influencia 

que ésta pudo tener en la obra de Hobbes, sobre todo en su teoría política y en la 

descripción que éste hizo de los comportamientos de los hombres. El citado fragmento 

nos recuerda, en cierto sentido, a la descripción del hombre del estado de naturaleza, sobre 

todo en las siguientes afirmaciones: los hombres simulan lo que no son; vacilan menos 

en hacer daño a quien se ama que a quien se hace temer; el temor emana del miedo al 

castigo, etc.  

 A pesar de que compartían visiones semejantes, sobre todo la de considerar la 

naturaleza humana como un conjunto de comportamientos descarnados, sus métodos 

diferían, ya que Hobbes bebía de la influencia “del cientifismo propio del siglo XVII”760. 

Este hecho resulta de gran interés porque “define el materialismo mecanicista dentro del 

cual se desarrollarán sus ideas”761. Hobbes, podría decirse, considera a los individuos 

como átomos. Esa visión atomista se debe a que para él los individuos son cuerpos 

independientes que todavía no han formado ninguna sociedad; éstos se comportan del 

mismo modo que lo hacen las máquinas independientes, las cuales se mueven por el 

interés propio y buscando, como se ha dicho, la conservación762. 

 El sistema y el método mediante el que trabajó Hobbes estuvo condicionado por 

su visión de la realidad. El filósofo consideraba que la realidad se constituía de materia y 

movimiento (materialismo). La materia daba lugar a la vida y los movimientos de los 

 
757 Ibídem, p. 213.  
758 TRUYOL y SERRA, A., Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Tomo II, Del Renacimiento 

a Kant, Alianza, Madrid, 1988, p. 229. Visto en SARAVIA, G., op. cit., p. 213.  
759 MAQUIAVELO, N., El Príncipe, Alianza, Madrid, 1992, p. 88. Visto en SARAVIA, G., op. cit., p. 214.  
760 SARAVIA, G., op. cit., p. 214. 
761 Ídem. 
762 Ídem. 
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hombres daban lugar a la vida social763. En un principio estos movimientos humanos no 

tenían ningún orden ni armonía, de ahí devenían los conflictos. Los cuerpos estaban 

sujetos a accidentes y cambios. Cuando los cuerpos se encontraban en movimiento, no 

dejaban de moverse si nada se lo impedía764. Sobre esto dirá Joaquín Rodríguez Feo en su 

ya citada introducción a El ciudadano que:  

 el materialismo de Hobbes es muy flexible, abierto a la religión y a las manifestaciones del espíritu, 

 merced a movimientos y organizaciones superiores de una complejidad infinitamente mayor que 

 la de los cuerpos materiales. Lo que sí es básico en Hobbes es la continuidad del proceso física- 

 antropología-moral y política, que pretende dar unidad a su pensamiento765.  

 Esta evolución en el modo de actuar de Hobbes hacía que la teoría política del 

hombre dependiera del paradigma mediante el cual se desarrollaban las ciencias naturales 

de su época, es decir, el método resolutivo-compositivo propuesto inicialmente por 

Galileo y que el filósofo inglés usó para explicar su doctrina política766. El uso de este 

método para aclarar las cuestiones políticas fue novedoso; mediante este método de 

trabajo, los sucesos políticos se analizaban a partir de la reducción de los elementos que 

los componen -voluntades individuales- y partiendo de esos elementos se reconstruía, 

mediante deducción, “la posibilidad de establecer una voluntad colectiva”767. Fue, 

entonces, mediante dicho método, cuando Hobbes trató de dar una explicación del bien y 

el mal usando como principios fundamentales los apetitos y las aversiones768. Decimos 

que esta apreciación se desarrolla por el método anteriormente citado porque ya lo dice 

Hobbes: las palabras apetito y aversión “significan movimientos, uno de acercamiento, y 

otro de retirada”769. Sobre estos principios dice el filósofo que “cualquiera que sea el 

objeto de apetito o deseo de un hombre, a los ojos de éste siempre será un bien; y el objeto 

de su odio y aversión será un mal”770. Entonces, ¿el concepto de malo o bueno tiene cabida 

en la estructura antropológica de Hobbes? Consideramos que no. Ni el concepto de mal 

ni el de bien. Debido al título que le hemos otorgado a este capítulo, vamos a explicar el 

motivo de la ausencia del mal en el individuo.  

 Consideramos que no existe en el individuo un sentimiento moral que establezca 

lo malo. Esto lo consideramos así porque no existe un código de normas que permita 

 
763 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. XVIII.  
764 SARAVIA, G., op. cit., p. 214. HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. XVIII. 
765 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. XIX. 
766 SARAVIA, G., op. cit., p. 214. HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. XIX. 
767 SARAVIA, G., op. cit., p. 215.  
768 Ídem. 
769 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 54.  
770 Ibídem, p. 55.  
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evaluar los actos; esto se llevaría a cabo mediante la instauración de la sociedad civil771. 

No existe un código de normas, como ya hemos mencionado; por tanto, no puede haber 

un quebrantamiento de éstas que pueda o deba ser castigado como algo malo. Por ello, 

parece claro, que existe una necesidad imperiosa por establecer unas leyes, según la 

postura de Hobbes, que delimiten los comportamientos negativos y dañinos772. El 

condicionante que determina lo que es bueno o lo que es malo posee cierto signo de 

animalidad, ya que, lo bueno es lo que produce placer, mientras que lo malo produce 

inseguridad y miedo773. Hobbes, por otro lado, aseveraba que el mal no se encontraba en 

la naturaleza humana. Esta afirmación la encontramos en el Prefacio al Lector de su obra 

El ciudadano. El autor comienza aquí, como ya se vio, explicando el estado de naturaleza 

y el miedo con el que debieron convivir los hombres por el temor a ser atacados por otro. 

Sobre esto aseguraba Hobbes lo siguiente:  

 Pero que los hombres sean malos por naturaleza no se sigue de mi principio. Porque, aunque los 

 malos fuesen menos que los buenos, al no poder reconocer a unos y a otros, aun los buenos y 

 honrados se ven continuamente en la necesidad de desconfiar, de precaverse, de anticiparse, de 

 someter y defenderse de cualquier modo. Pero no se sigue por ello que los malos lo sean por 

 naturaleza. Porque aunque por naturaleza, esto es, desde su nacimiento, por nacer animales, 

 inmediatamente deseen todo lo que les agrada y hagan lo posible, ante los males inminentes, por 

 huir con miedo o por rechazarlos con ira, no por ello se les suele tener por malos; ya que las 

 afecciones del ánimo que provienen de la naturaleza animal no son en sí malas, pero sí lo son a 

 veces las acciones que de ellas provienen, a saber, cuando son nocivas y contrarias al deber. […] 

 los que no tienen uso de razón no están sujetos a ningún deber774.  

 Esta afirmación de Hobbes ratifica nuestra anterior consideración: los malos 

hombres no lo son por naturaleza. Por tanto, el pesimismo antropológico de Hobbes no 

quedaba circunscrito a la consideración de que la naturaleza del hombre es mala desde el 

inicio de su vida. Entonces, ¿en el estado de naturaleza que hemos estudiado existía la 

maldad en sí misma? Si repasamos lo dicho por Hobbes en el Leviatán, parece claro que 

no. Si recordamos, ciertas teorías afirmaban que el filósofo inglés extrapolaba los 

comportamientos de los hombres en la sociedad de su tiempo y los implantaba en el 

hipotético estado de naturaleza. Gregorio Saravia considera que en el estado de naturaleza 

“no hay maldad básicamente por dos razones”775: 1) inexistencia de una norma o autoridad 

dirigida a determinar qué es lo bueno y lo malo. Las palabras de Hobbes sobre esta idea 

son que “Tampoco hay una norma común de lo bueno y lo malo que se derive de la 

 
771 SARAVIA, G., op. cit., p. 217.  
772 Ídem. 
773 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. XXXVII. 
774 Ibídem, Prefacio al Lector, p. 8.  
775 SARAVIA, G., op. cit., p. 218.  
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naturaleza de los objetos mismos, sino de la persona humana […]”776. 2) los hombres se 

encuentran guiados -como los animales- “por sus apetitos y sus aversiones, los cuales no 

pueden ser malos por naturaleza”777.  

 Esta ausencia de maldad no nos debe llevar a la confusión de considerar un estado 

de naturaleza ‘bueno’. Como se ha visto, este estado resulta ser más bien lo contrario. Las 

circunstancias vitales en este estado de naturaleza resultan terribles, motivo por el cual se 

debe salir de tal situación778. Es por ello por lo que Hobbes sostenía que, de seguir el 

hombre en su condición natural (el estado de guerra) su apetito podía seguir sin medirse 

por lo bueno y lo malo, ya que seguirá desconociéndolo. De esto podemos extraer que es 

necesario que los hombres acuerden como buena la paz, debido a que la guerra que 

acontece en el estado de naturaleza se considera una situación mala que se debe 

abandonar779.  

 Por todo lo dicho anteriormente sobre la bondad o maldad natural y para responder 

la pregunta formulada más arriba, lo correcto es afirmar que la moralidad o la amoralidad 

sobre la que Hobbes teorizaba únicamente podían entenderse como consecuencia de la 

sociedad. Lo bueno o lo malo no se reconocía en el estado de naturaleza, sino que, 

mediante convenio social, se establecieron las premisas para comprender lo que era 

correcto o incorrecto; de este modo los hombres podían seguir unas directrices racionales 

para entender hacia qué camino dirigir sus comportamientos.  

 Enfrentándose a esta idea tenemos a Jean-Jacques Rousseau. El filósofo de 

Ginebra aseguraba que el estado de naturaleza era el óptimo para la conservación de la 

especie y de la vida de los hombres. Además, como veremos más adelante, Rousseau se 

distanció del pensamiento de Hobbes en lo referente a las pasiones del género humano en 

tanto en cuanto sostenía que el filósofo inglés había introducido en el estado de naturaleza 

las pasiones que el hombre adquiría en la sociedad civil, motivo por el cual las leyes se 

antojan necesarias. Por tanto, y reitero, como se estudiará en la parte referente a la teoría 

política de Rousseau, éste lanzará su crítica hacia la configuración equivocada del estado 

de naturaleza780. Para Rousseau, Hobbes se había equivocado otorgando al estado de 

naturaleza las pasiones humanas que, según él, debían formar parte de la sociedad. 

 
776 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 55.  
777 SARAVIA, G., op. cit., p. 219.  
778 Ídem. 
779 Ibídem, pp. 219 - 220.  
780 Ibídem, p. 220.  
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Respecto a esto, si recordamos las palabras de Macpherson, parece que adquieren más 

sentido todavía. Hobbes, en su estado de naturaleza, decía Macpherson, estaba reflejando 

la maldad y la mezquindad que se estaba dando en la sociedad en la que vivía: guerra, 

competitividad, luchas por el poder, etcétera.  

 En definitiva, Hobbes entendía que para refrenar esas pasiones humanas era 

necesaria la imposición de leyes y, por ende, la figura de un soberano. Sin embargo, para 

Rousseau esas pasiones devienen de la sociedad y deben ser limitadas por la voluntad 

general781. La imposición de un soberano782, el cual se erige como figura principal del 

orden político, lleva a pensar que el absolutismo (hombre o asamblea de hombres) es la 

consecuencia de este pesimismo antropológico que estamos analizando en este epígrafe.  

 Del mismo modo que comenzamos el presente capítulo, recordando el famoso 

adagio de Plauto, podemos finalizarlo. La señalada locución latina nos puede llevar a 

entender la complejidad con la que el hombre vive y convive tanto en el estado de 

naturaleza como en la sociedad civil. La imagen negativa que tuvo Hobbes del ser humano 

se vio reflejada en el pesimismo antropológico del que aquí se está hablando. Esto nos 

lleva a considerar la siguiente cuestión: ¿es el hombre feliz en algún momento de su 

existencia? Pues, leyendo y estudiando las claves que nos muestra Hobbes, parecería 

osado decir que sí. En el estado de naturaleza el ser humano vive angustiado y 

atemorizado ante el miedo que le provoca ser atacado por alguien; además, con su llegada 

a la sociedad civil, aquel que rige sus derechos y libertades es un monarca, un gobernante 

absoluto. No parece que la felicidad y la libertad embriaguen el comportamiento de los 

hombres en tales situaciones. De esta conclusión deviene la idea del pesimismo 

antropológico que aquí se ha planteado. Además, habiendo estudiado las características 

que nos han llevado a pensar sobre este pesimismo de la época moderna en la que Hobbes 

vivió, también podríamos considerar si de esta situación pesimista pudo devenir el 

optimismo de la Ilustración y su deseo de mostrar al mundo la iluminación de las ideas y 

de la razón.  

 
781 Ibídem, p. 221.  
782 Observaremos en el apartado dedicado a Rousseau que dicha figura quedaría estructurada mediante una 

asamblea de hombres y no como un único soberano.  
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9.2. El Behemoth como representación del desorden y la formulación del pacto 

 La idea que motiva nuestra percepción de pesimismo respecto a las ideas de 

Hobbes es que, tras haber estudiado gran parte de su pensamiento político, nos hemos 

percatado de que el sufrimiento que padecían los hombres de los que el filósofo habló, 

fue el sufrimiento que él mismo sentía al ver a su país inmerso en la guerra civil inglesa. 

Motivo más que suficiente para considerar un pesimismo propio ante tal crudeza y 

enemistad.  

 Es posible que una de las afirmaciones que mejor describan la desidia y la falta de 

esperanza que vivió Hobbes pudiera verse en las primeras líneas de su obra Behemoth o 

El Parlamento Largo. La crisis que vivía Gran Bretaña por entonces era de enorme 

preocupación para el filósofo inglés. Las siguientes líneas podrán dar cierta luz a esa idea 

del pesimismo que estamos estudiando aquí: 

 Si en el tiempo hubiera, como en el espacio, grados de altura, creo realmente que el más 

 alto de todos los tiempos sería el que transcurrió entre 1640 y 1660. Pues quien desde allí, como 

 desde la Montaña del Diablo, hubiera contemplado el mundo y observado las acciones de los 

 hombres, especialmente en Inglaterra, podría haber tenido una visión panorámica de todos los tipos 

 de injusticia y de todos los tipos de locura que puede ofrecer el mundo, y de cómo fueron 

 engendrados por sus madres, la hipocresía y la vanidad, de las cuales la una es doble iniquidad y 

 la otra doble locura783.  

 Para Hobbes el fundamento de su teoría política radicaba a partir de una crisis. 

Una dura crisis que sacudió durante años a Gran Bretaña. La guerra civil modificó las 

actuaciones de los hombres; bien por el cambio que sufrió su modo de actuar, como por 

el modo de comportarse784. La sociedad y la política del Reino de Inglaterra sufrió una 

descomposición sin precedentes. Estos acontecimientos fueron los que propiciaron que 

Hobbes tomara partido para dar una explicación y buscar una solución a la triste situación 

de su nación. Es por ello por lo que el filósofo fundamentó su saber político con miras a 

que los hombres vieran la necesidad de un Estado “con vistas a evitar la discordia, el 

conflicto y la guerra”785. Por tanto, podemos aseverar que la filosofía política de Hobbes 

 
783 HOBBES, T., Behemoth, estudio preliminar, traducción y notas Miguel Ángel Rodilla González, 

Tecnos, Madrid, 1992, pp. 5-6.  
784 Ibídem, p. 6 y ss. El propio Hobbes describe la situación de Gran Bretaña anterior a las revueltas. En el 

diálogo que se mantiene en Behemoth A. señala que en el año 1640 la monarquía dominaba bajo el mandato 

de Carlos, el cual lo hacía por derecho de descendencia. Sin embargo, cuando B. le pregunta el motivo de 

las revueltas, A. le contesta que se debe a la desobediencia de gran parte de los súbditos. Diversas causas 

fueron las que azotaron la corona del monarca: pretensiones de poder por parte de la Iglesia; diversidad de 

interpretaciones de la Escritura; hombres que consideraban que la república era el mejor gobierno; sobre 

todo, aquellas gentes que años antes habías poseído bienes y ahora sus fortunas se habían visto reducidas, 

“éstos suspiraban por una guerra, y esperaban mantenerse luego gracias a una afortunada toma de partido 

[..]”, p. 10.  
785 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 55.  
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se insertaba dentro de la filosofía práctica. El filósofo inglés buscó la utilidad en cada una 

de sus palabras y pretende que su trabajo “[…] pueda caer en manos de un soberano que 

lo pondere por sí mismo […] y que, en el ejercicio de su absoluta soberanía, protegiendo 

la enseñanza pública de la doctrina en él contenida, convierta esta verdad de especulación 

en utilidad práctica”786.  

 Hemos venido hablando, y lo hemos hecho de forma recurrente, sobre las causas 

del desorden en el estado de naturaleza que describía Hobbes. También hemos querido 

mostrar, por medio de sus escritos y por interpretaciones diversas pero contundentes, que 

la pena que sentía el filósofo al describir el estado de naturaleza realmente provenía de la 

situación de guerra que azotaba Gran Bretaña. Por ello, consideramos imprescindible 

estudiar, desde una perspectiva de causa y efecto, algunos de los detalles que presentó 

Hobbes en su obra Behemoth para así comprender mejor la situación de Inglaterra en la 

época en la que vivió el filósofo787.  

 El tema principal sobre el que gira la historia contada por Hobbes en Behemoth es 

la guerra civil que sufría Inglaterra. Además del carácter nefasto que el filósofo inglés dio 

a la guerra, ésta fue tratada también con términos como ‘injusticia’ y ‘locura’. Que sea 

una injusticia, explica Rodilla, se debe a que esto “supone la quiebra completa de la 

legalidad vigente”788, una legalidad que bebía de la fuente de la justicia. Además, también 

Hobbes consideraba la guerra como una consecuencia de la locura y de la “irracionalidad 

colectiva”789. Las principales causas que Hobbes adujo en el origen de la guerra civil 

fueron la ambición y la estupidez790. Por lo que si echamos la mirada hacia atrás, 

recordaremos el comportamiento ambicioso del hombre que habitaba el estado de 

naturaleza donde el orden no existía. El orden es frágil, así lo dictan las premisas del 

Behemoth; el poder político se disuelve791 y, por ello recobra importancia capital 

establecer un orden acorde con la sociedad efervescente de la época de Hobbes.  

 La obra de la que estamos hablando (Behemoth) y el estudiado Leviatán 

representan una paradoja. En dichas obras se reproduce, por un lado, la parte “conflictiva 

 
786 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 311.  
787 Aunque, como no podrá ser de otra manera, recurriremos a afirmaciones expuestas por Hobbes, 

consideramos de capital importancia la lectura y explicación de varios puntos que presenta Miguel Ángel 

Rodilla en su introducción a la obra citada.  
788 HOBBES, T., Behemoth, op. cit., p. XXVIII.  
789 Ídem. 
790 Ídem. 
791 Ídem. 
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y miserable de los hombres”792 que tiene lugar cuando el Estado se descompone 

(Behemoth); por otro, la situación de tranquilidad y mesura que acontece cuando el Estado 

ha sido recompuesto y la justicia queda garantizada por parte del soberano (Leviatán)793. 

En la imagen que tenemos del Leviatán podemos percatarnos de las señas de unión que 

Hobbes confería al mismo. Esa unión es la que condensa la idea fundamental que tuvo 

Hobbes del Estado y que explicaba rotundamente en El ciudadano:  

 […] En todo Estado perfecto […] reside en alguno el poder supremo, que es el mayor que pueden 

 conceder con derecho los hombres, y mortal alguno poseer en sí mismo. A este poder, que es el 

 máximo que puede transferirse a un hombre, lo llamamos ABSOLUTO. Porque todo el que ha 

 sometido su voluntad a la del Estado de tal forma que éste pueda obrar impunemente, legislar, 

 sentenciar pleitos, castigar, usar de las fuerzas y de los bienes de todos a su arbitrio, y hacer todo 

 esto con derecho, ese tal le ha concedido el mayor poder que se puede conceder794. 

 Sólo existe un camino para que aquellos que habitan en el estado de naturaleza 

puedan escapar de él: organizarse de manera permanente sujetos a una misma voluntad 

mediante la cual se dirijan hacia la paz. Esta voluntad debe garantizar las condiciones que 

los individuos requieran795. Ahora bien, ¿de qué modo se establece el contrato que 

propone Hobbes? El propio autor lo rubrica en Leviatán, y debido a la importancia que 

consideramos que tiene, creemos que resulta pertinente plasmarlo íntegro en las 

siguientes líneas:  

 El único modo de erigir un poder común que pueda defenderlos de la invasión de extraños y de las 

 injurias entre ellos mismos, dándoles seguridad que les permita alimentarse con el fruto de su 

 trabajo y con los productos de la tierra y llevar así una vida satisfecha, es el de conferir todo su 

 poder y toda su fuerza individual a un solo hombre o a una asamblea de hombres que, mediante 

 una pluralidad de votos, puedan reducir las voluntades de los súbditos a una sola voluntad. O, lo 

 que es lo mismo, nombrar a un individuo o a una asamblea de individuos que representen a todos, 

 y responsabilizarse cada uno como autor de todo aquello que haga o promueva quien ostente esa 

 representación en asuntos que afecten la paz y la seguridad comunes; y, consecuentemente, 

 someter sus voluntades a la voluntad de ese representante, y sus juicios respectivos, a su juicio796.  

 A lo que Hobbes sigue diciendo que: 

 Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una verdadera unidad de todos en una y la 

 misma persona, unidad a la que se llega mediante un acuerdo de cada hombre con cada hombre, 

 como si cada uno estuviera diciendo al otro: Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí 

 mismo, dando esa autoridad a este hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de 

 que tú también le concedas tu propio derecho de igual manera y les des esa autoridad en todas 

 tus acciones. Una vez hecho esto, una multitud así unida en una persona es lo que llamamos 

 ESTADO, en latín CIVITAS. De este modo se genera ese gran LEVIATÁN, o mejor, para hablar 

 
792 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 56.  
793 Ídem. Zarka, al igual que muchos estudiosos de Hobbes, considera el Behemoth y el Leviatán como una 

lucha. Sus nombres representan a animales. Uno lo es terrestre y el otro marino. Ambos son tomados del 

libro de Job. El Behemoth, simboliza para el filósofo la violencia de la guerra civil y el Leviatán hace 

referencia al poder del Estado.  
794 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., pp. 60-61.  
795 JIMÉNEZ CASTAÑO, D., “Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en Thomas Hobbes”, op. cit., p. 

460.  
796 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 156. 
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 con mayor reverencia, ese dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y 

 seguridad797.  

 De los dos párrafos que acabamos de citar podemos extraer un gran número de 

ideas que hemos ido estudiando a lo largo de este trabajo. Durante la lectura y el análisis 

que hemos llevado a cabo de la obra del filósofo inglés, hemos dejado ver ideas de lo que 

en los anteriores párrafos expuso Hobbes. No obstante, no nos habíamos detenido todavía 

en la forma que debía tener el contrato sobre el que el filósofo inglés estaba hablando. A 

continuación, vamos a tratar de dar una explicación exhaustiva sobre lo expuesto por 

Hobbes en los anteriores párrafos.  

 En primer término: lo que Hobbes pretendía conseguir con este contrato era que 

los hombres lograran abandonar el estado de naturaleza y, de ese modo, pudieran 

conseguir la paz. Con este contrato el hombre se desligaba de las leyes naturales y debía 

comenzar a construir unas leyes civiles que acudieran en su defensa cuando así lo 

precise798.  

 En el estado de naturaleza los hombres no actuaban racionalmente, sino que lo 

hacían movidos por sus pasiones. Era este comportamiento el que se debía modificar; el 

modo de hacerlo solo podía ser mediante la razón. Sin embargo, ¿quién asegura a un 

hombre, que busca cumplir el contrato, que otro lo cumplirá también? Podríamos 

responder a esta pregunta mediante el acto de voluntad, porque si por algo se caracteriza 

el contrato y la formación de la sociedad civil, es porque nace gracias al conjunto de las 

voluntades de los individuos que buscan y desean el primum bonum que es la paz799. Estas 

voluntades individuales se ceden a un soberano, el cual acabará poseyendo todas las 

voluntades de los individuos para unificarlas en su persona.  

 Por otro lado, adquiere enorme importancia el hecho de que las leyes deben ser 

respetadas por todos, circunstancia que no ocurriría en el estado de naturaleza que ya 

conocemos. Que no se respeten en el estado de naturaleza es por una razón: si alguien 

viola las normas en dicho estado, no hay nadie que tenga la suficiente fuerza como para 

hacer ver que es erróneo, ya que las leyes de naturaleza son eso, de naturaleza. Es decir, 

todos tienen los mismos derechos a poseerlas. Nadie puede obligar a otro a respetar dichas 

 
797 Ibídem, pp. 156-157. 
798 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., pp. 74-75. 
799 Ibídem, pp. 72-73.  
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leyes800. De ahí emana la necesidad de un poder; un poder que sea capaz de conminar a 

los individuos a que cumplan las leyes que se establecen por contrato.  

 El papel de la razón en la fundamentación de dicho contrato tuvo una importancia 

enorme: los hombres, tanto los que vivían en el estado de naturaleza como los que 

llegaron a convivir en la sociedad civil perseguían la utilidad:  

1- El hombre del estado de naturaleza, que está guiado por las pasiones y los 

instintos, adquiere todo lo que quiere por necesidad, sin importar lo más mínimo 

los daños que pueda causar801.  

2- Sin embargo, el hombre gobernado por la razón en la sociedad civil no estima 

tanto la utilidad incierta, sino que prefiere “el bien durable y seguro”802.  

 La razón, entonces, es entendida como el mejor medio para poder llegar al bien 

supremo, el cual entendemos como la conservación de la vida. Este medio, si nos fijamos, 

difiere por completo del que define el estado de naturaleza. Mientras que en el estado 

desprovisto de leyes los medios para conseguir la conservación eran los enfrentamientos 

y la violencia; en la sociedad civil es la razón.  

 Entendido lo dicho anteriormente, cabe hacerse la siguiente cuestión: ¿es el pacto 

de unión expuesto por Hobbes un acuerdo mediante el cual los hombres salen 

beneficiados? La respuesta puede aparecer en lo que anteriormente se ha dicho sobre las 

características del estado de naturaleza y la necesidad del establecimiento de un contrato 

que permita a los individuos salir de él.  

 El motivo real por el que el contrato tiene tanta importancia es por la búsqueda de 

la seguridad. Por tanto, si la causa principal del miedo es la inseguridad, este contrato 

debe tomar las medidas pertinentes para acabar con dicho temor y esta seguridad se debe 

instaurar mediante el establecimiento de un poder común803. La fundación de este poder 

común conlleva un sacrificio enorme y es que: “todos los individuos consientan en 

renunciar al propio poder y en transferirlo a una sola persona”804. Este poder debía ser 

 
800 Ibídem, p. 74.  
801 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 28.  
802 BOBBIO, N., Comentario al De Cive. Visto en FERNANDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 28. Bobbio 

considera que el hecho de sacrificar lo útil e inmediato y modificarlo por el bien durable es lo que lleva a 

la formulación del contrato, ya que si el hombre siguiese su cauce hacia lo inmediato el contrato no tendría 

sentido.  
803 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 76. 
804 Ídem. 



169 
 

capaz de contener el daño que los hombres se hacen mutuamente en el estado de 

naturaleza.  

 Si recordamos la pregunta planteada anteriormente, parece que los individuos sí 

salen bien parados por el establecimiento del contrato. Por un lado, ellos verán 

salvaguardada su conservación, ya que las leyes impuestas restringirán la libertad y el 

poder de los propios individuos y, de ese modo, la inseguridad decrecería. Por otro lado, 

el hecho de que esas libertades hayan sido constreñidas por el soberano hace que los 

hombres pierdan el poder que poseían sobre los demás. Por tanto, en una escala de 

valores, podríamos considerar que los hombres salen ganando con el cambio, ya que así 

su vida será menos solitaria, del mismo modo que será menos pobre, desagradable, brutal 

y menos corta. 

 Ahora bien, como dejó bien claro Hobbes en los dos párrafos que hemos citado 

anteriormente, los individuos tenían la fundamental obligación de obedecer todo lo que 

ordenara aquél que poseía el poder. Además, era necesario que todos los hombres, para 

poder construir ese Estado, debieran ceder a dicha persona todos sus bienes y, por ende, 

el derecho a todas las cosas805. Es por ello por lo que diversos analistas de Hobbes, entre 

ellos el citado Norberto Bobbio, consideran el pacto que ofrecía el filósofo inglés como 

un “pacto de sumisión”806.  

 Hobbes definía en tres de sus obras capitales cómo debía ser el poder: Elementos, 

El ciudadano y Leviatán. Vamos a mostrar las afirmaciones que ofreció el filósofo sobre 

cómo debía ser ese tipo de gobierno.  

1- En Elementos Hobbes consideraba al Estado como un cuerpo político o sociedad 

civil. Además, trataba de otorgarle cierta similitud con la pólis griega. De este 

modo, el filósofo definía el Estado como “una multitud de hombres unidos como 

una sola persona, por un poder común, para su paz, defensa y beneficio común”807. 

2- Hobbes emitía en El ciudadano una máxima semejante a la que formuló en 

Elementos. La idea de Hobbes en El ciudadano es que “el ESTADO es una sola 

persona cuya voluntad, como consecuencia de los acuerdos de muchos hombres, 

 
805 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 76.  
806 Ibídem, p. 77.  
807 HOBBES, T., Elementos del derecho natural y político, op. cit., p. 249.  



170 
 

ha de tenerse en lugar de la de todos para que pueda disponer de las fuerzas y de 

las facultades de cada uno para la paz y la defensa común”808.  

3- En Leviatán Hobbes otorgó, de nuevo al Estado, ese cariz unipersonal como ya lo 

había hecho en los anteriores escritos. El filósofo definía al poder estatal como 

“una persona de cuyos actos, por mutuo acuerdo entre la multitud, cada 

componente de ésta se hace responsable, a fin de que dicha persona pueda utilizar 

los medios y la fuerza articular de cada uno como mejor le parezca, para lograr 

la paz y la seguridad”809.  

 El caldo de cultivo está, en primer lugar, compuesto por la necesidad de formar 

un gobierno. En segundo lugar, este gobierno debe ser un cuerpo político compuesto de 

las voluntades de todos los individuos, o en su defecto, de la mayoría. En este Estado que 

describía Hobbes tomaron parte dos actores esenciales: el soberano, que fue aquel en 

quien se encarnaba la figura del Estado y el súbdito, que era el grueso de la población810.  

 Si nos detenemos en analizar las tres definiciones que Hobbes presentó sobre el 

concepto de Estado, observaremos que en todas ellas el soberano era un cuerpo. Un 

cuerpo formado por las voluntades y las libertades de los individuos, los cuales habían 

decidido entregárselas al soberano para que él, a cambio, les proveyera de la seguridad 

de la que carecían en el estado de naturaleza.  

 Ahora bien, una vez que Hobbes había despejado las dudas sobre la necesidad de 

un poder soberano, pasó a explicar cuáles pudieron ser los modos mediante los cuales el 

soberano podía llegar al poder: Estado por institución o Estado por adquisición.  

 Antes de dar una explicación sobre las dos formas de Estado que pretendió 

Hobbes, vamos a ver la causa final de la formación de dicho Estado. Según el filósofo 

inglés los individuos “aman por naturaleza la libertad y el dominio sobre los demás”811 

por ello consideran, mediante la razón, la posibilidad de formar el constructo estatal. La 

pretensión final es abandonar el estado de guerra que Hobbes describía en el capítulo XIII 

del Leviatán y con el que pudimos ver el sufrimiento que acarreaba para los individuos 

seguir viviendo allí. Es por todo ello que los hombres no desean otra cosa que no sea 

 
808 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 53.  
809 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 157. En la edición que estamos tratando aparece en cursiva, por ello 

decidimos mantener la forma de la fuente.  
810 Ídem. 
811 Ibídem, p. 153.  
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conservar su vida y conseguir la paz. ¿De qué modo podrán alcanzar dicha situación de 

paz? Parece fácil, pues, asegurar que mediante la formulación de un Estado protector. 

Ahora bien, como hemos mencionado, Hobbes propuso los dos siguientes modelos:  

- Estado por institución: el hecho de que una sociedad o Estado se funde por 

institución consiste en que aquellos individuos que vivían en el estado de 

naturaleza han decidido ceder sus libertades y sus derechos a un hombre o a una 

asamblea de hombres que ellos han elegido para ser representados. Por ende, todas 

las acciones que ese soberano lleve a cabo habrán sido autorizadas anteriormente 

por los ciudadanos con el fin de vivir de manera pacífica812. De este modo, el 

soberano (que puede ser un consejo o un individuo) puede poseer un poder y una 

autoridad absolutos813.  

- Estado por adquisición: cuando el poder se adquiere por la fuerza la situación es 

completamente diferente. En este caso los individuos acaban sometiéndose a 

alguien que posee más poder que ellos mismos. Este poder se adquiere mediante 

la guerra y por coerción de uno hacia otro, es decir, mediante sometimiento por el 

poder natural814. Esta configuración de Estado no se erige por el temor 

característico del estado de naturaleza, sino por el temor que se tiene al poder 

soberano. Sobre ello dice Hampsher-Monk que se da donde “los hombres han sido 

derrotados por, o incluso se han rendido a, un ejército enemigo”815. En definitiva, 

esta soberanía se produce hacia los individuos que han sido derrotados en 

situaciones de guerra.  

 Si recordamos el capítulo en el que estudiamos el miedo y el temor que tenían los 

hombres en el estado de naturaleza, entenderemos el motivo por el cual los hombres 

tienen la necesidad de configurar un Estado. A esta idea llegamos gracias a la 

diferenciación que había establecido Hobbes sobre el Estado por institución y el Estado 

por adquisición, los cuales son configurados por el miedo. Entonces, los hombres, cuando 

instituyen un Estado, lo hacen por miedo los unos hacia los otros, mientras que cuando el 

Estado es adquirido, los hombres no eligen a su soberano, sino que se someten a él por 

miedo816. En definitiva: en ambas situaciones el Estado surge del miedo, principalmente 

 
812 Ibídem, p. 159.  
813 HAMPSHER-MONK, I., op. cit., p. 55.  
814 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 54.  
815 HAMPSHER-MONK, I., op. cit., p. 55.  
816 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 179. 
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del miedo a la muerte. Este miedo proviene de un poder coercitivo que insufla 

obligatoriedad a las acciones de los hombres, ya que sin esa obligación el pacto en sí 

carecería de sentido.  

 El miedo, entonces, es utilizado como amenaza, ya sea de muerte o de castigo. Por 

esta idea parece cobrar más valor la noción que tenía Hobbes sobre la espada de la 

justicia. Según el filósofo inglés, “hay que velar por la seguridad no con pactos sino con 

castigos817. La fuerza, entonces, reside en la figura del soberano, el cual posee todo el 

poder para ejecutar las leyes que han sido establecidas por convenio. Esto lleva a pensar 

que, todo derecho que posee el soberano acaba siendo una obligación para el súbdito. Este 

monopolio del poder por parte del soberano convierte en deber el cumplimiento de las 

leyes por parte de los actores secundarios: los súbditos.  

 Observando las características de esta asociación y diferenciándolas con las del 

estado de naturaleza podríamos llegar a una de las conclusiones transcendentales del 

presente apartado: la igualdad natural y la desigualdad social o civil. Si recordamos, el 

estado de naturaleza era un estado donde prevalecía el temor debido a la igualdad entre 

los hombres; una igualdad que los llevaba a desear lo mismo y a considerarse dueños de 

dicho bien, situación por la que deviene la guerra permanente. Sin embargo, la sociedad 

civil, creemos, instaura la condición de desigualdad, gracias a la cual se logra establecer 

la paz. Esto acontece porque hay una clara distinción entre el soberano y los súbditos818.  

10. Las obligaciones de los súbditos en el Estado 

 El hecho de que se haya establecido un contrato implica que, como ya se ha dicho 

en alguna ocasión, los individuos, al ceder sus derechos naturales al soberano, obtienen 

beneficios. Sin embargo, también deben cumplir distintas obligaciones; entre ellas, la más 

importante es la obediencia al soberano819. El súbdito, mediante el contrato, autoriza las 

acciones del soberano; además, el súbdito puede ser castigado por el soberano en el caso 

de que sus obligaciones no se cumplan según lo acordado y lo establecido por las leyes 

civiles.  

 Hobbes cuida muy bien la redacción del contrato y no quiere dejar nada a la 

improvisación. Por ello, en el mencionado Estado por institución, el soberano no forma 

 
817 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 57.  
818 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., pp. 35-36.  
819HAMPSHER-MONK, I., op. cit., p. 60.  
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parte del contrato. Esto se debe a que el contrato se ha establecido mediante aquellos que 

van a ser súbditos con el fin de ceder los derechos que poseían en favor del soberano820. 

Recordamos que el contrato tuvo su origen en el estado de naturaleza (donde todos los 

individuos poseen el mismo derecho a todo)821. En dicho estado de naturaleza el sujeto no 

podía otorgar derechos al soberano ya que él, al igual que ellos, poseía “derecho a todo 

hasta el momento del contrato: el derecho de naturaleza”822. 

 En cuanto a los Estados por adquisición, Hobbes dice que el contrato que el 

soberano ofrece al súbdito sirve para que la vida de este último le sea perdonada. Si el 

súbdito desobedece, el soberano tiene derecho de infligirle un castigo. El súbdito tiene 

derecho a que el soberano proteja su vida, sin embargo, si ha desobedecido, el soberano 

no está obligado a respetar dicho acuerdo823. 

 Hobbes consideraba que los hombres estaban obligados a defender al soberano, 

ya que ellos le habían autorizado a actuar en su nombre. El gobernante, por tanto, debía 

mantener todos y cada uno de los derechos de soberanía, solo de ese modo iba a poder 

impedir que el orden se viera resquebrajado824.  

 Los súbditos están obligados, al haber firmado el pacto, a obedecer al soberano. 

La transferencia del poder por parte del súbdito en beneficio del soberano otorgaba a este 

último todo el poder. Sus órdenes debían ser obedecidas por el súbdito, el cual, por su 

deseo de paz, prefiere vivir en esta situación que regresar al estado de naturaleza.  

 Una cuestión que nos parece realmente interesante es que el soberano no posee 

derecho a hacer daño al súbdito ya que “el súbdito no confiere al soberano el derecho a 

castigar”825, sin embargo, que no se lo conceda no significa que no lo tenga; el soberano 

ya posee dicho derecho, es más, para él es un derecho natural. El súbdito ha renunciado 

a ello, entonces el soberano fortalece su capacidad de castigo hacia el súbdito. Las 

renuncias de los súbditos llevan a que éstos se vean obligados a actuar de manera correcta 

(amén de las leyes), de ello deviene que el soberano pueda eliminar la inseguridad que 

 
820 Ídem. 
821 Ibídem, pp. 60-61.  
822 Ibídem, p. 61.  
823 Ídem. 
824 MACFARLANE, L. J., op. cit., pp. 156-160. 
825 GOLDSMITH, op. cit., p. 180.  
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imperaba en el estado de naturaleza y pueda dar a los individuos una seguridad que antes 

no poseían.  

 Los hombres, para conseguir la paz, entendieron que serían ‘presos’ de una serie 

de obligaciones. Ellos, para poder conservar su vida y desprenderse del estado de guerra 

en el que vivían, fabricaron un ser artificial “al que llamamos Estado”826. Los individuos, 

además de crear ese organismo estatal, también crearon una serie de normas artificiales, 

“llamadas leyes civiles”827. Estas leyes supusieron -como ya hemos visto- una evolución 

respecto de las leyes de la naturaleza; las leyes civiles fundamentaron el contrato entre 

los hombres, los cuales, como ya se ha mencionado, entregaron el poder y los derechos a 

un soberano o a una asamblea.  

 Hobbes avisó de la importancia de cumplir con el pacto y con las obligaciones que 

los súbditos habían contraído, ya que de no ser así habría consecuencias realmente 

peligrosas828 y el individuo volvería al estado de naturaleza del que tanto esfuerzo le costó 

salir.  

 Resulta realmente ilustrativo el modo mediante el cual Hobbes desmarcó la figura 

del soberano de cualquier acto de injusticia o injuria. El filósofo afirmaba que “cada 

súbdito es autor de todo aquello que el soberano hace”829. Esto se debe a que los súbditos 

han cedido, mediante convenio, toda libertad al soberano, siendo éste el que debe 

discernir sobre lo justo y lo injusto, y que además, tiene derecho total a castigar a los 

súbditos que no cumplen con las leyes impuestas por ellos mismos.  

10.1. Los derechos del soberano en el Estado 

 Como ya hemos visto en el apartado anterior, los súbditos tenían una serie de 

obligaciones y, por tanto, el soberano poseía una serie de derechos. El soberano poseía 

unos derechos que le habían sido otorgados y por ello debía hacer que la ley se cumpliera. 

Debido a que él era el máximo responsable para el mantenimiento del contrato y del 

orden, sus acciones debían llevar implícitas diversas consecuencias830. Como se ha venido 

diciendo, los individuos deseaban la paz. Por ello, en sus manos residían las decisiones 

que pudieran llevar al Estado a conseguir la paz y a mantenerla.  

 
826 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 189.  
827 Ídem. 
828 Ídem. 
829 Ibídem, p. 190.  
830 Ibídem, p. 63.  
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 Como ya sabemos, el soberano no ha pactado, sino que se ha beneficiado de que 

los individuos que vivían en la situación presocial hayan firmado el contrato mediante el 

cual se ceden sus derechos. El soberano, entonces, seguiría conservando sus derechos 

naturales, ya que él en ningún momento renunció a ellos831. De esto podríamos deducir 

que el poder que posee el soberano tiene su fundamentación en la obligación que los 

súbditos, mediante convenio, decidieron contraer con él para así poder convivir a salvo. 

Según el convenio contractual, los individuos no oponen resistencia a las acciones del 

soberano832. Ahora bien, Hobbes advertía que para que existiera la posibilidad de ceder 

un derecho, no era solo la voluntad del aquel que renunciaba a ellos la que contaba, sino 

que era, si cabe, más importante la del que lo aceptaba833.  

 Otro poder o derecho que poseía el soberano lo aclaraba Hobbes al decir que 

“Puesto que el derecho de espada no es otra cosa que poder usar la espada con derecho 

al arbitrio, de ahí se sigue que el arbitrio o el juicio acerca de su recto uso pertenecen a 

la misma persona”834. Por tanto, el soberano debía ser el que detentara todos los poderes; 

leyes y ejecución de éstas835. El poder legislativo del soberano lo consideramos como uno 

de los más importantes, ya que pensamos, como dice Hobbes, que “es mucho más 

conducente para la paz prevenir las disputas que aplacarlas después de surgidas”836. El 

carácter que otorga Hobbes a las leyes es el de previsoras de desatinos, ataques e 

injusticias. Efectivamente, para el filósofo inglés “Es responsabilidad del soberano hacer 

buenas leyes”837; ya que éstas tienen como finalidad prohibir a los individuos que lleven 

a cabo acciones que puedan ser dañinas para los demás838. Las leyes que Hobbes pone en 

la imagen del soberano son aquellas que tratan de paliar los problemas con los que 

convivían los individuos en el estado de naturaleza, es decir, imponer la justicia sobre la 

 
831 HARRISON, R., Hobbes, Locke, and Confusion´s Masterpice. An Examination of Seventeenth-Century 

Political Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 20013, p. 152 y ss. Visto en JIMÉNEZ 

CASTAÑO, D., op. cit., “Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en Thomas Hobbes”, p. 477.  
832 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 24. Hobbes deja dicho que “Cede su derecho el que, o bien 

simplemente renuncia, o lo transfiere al otro. Renuncia simplemente el que declara, con signos o por medios 

idóneos, no querer que le sea lícito por más tiempo hacer determinadas cosas que antes, con derecho, podía 

hacer”.  
833 Ibídem, p. 24.  
834 Ibídem, p. 58.  
835 Así lo referencia Hobbes desde el momento que dice que “en el Estado todo juicio corresponde a quien 

tiene las espadas, es decir, a quien tiene el poder supremo”, Ibídem, p. 58.  
836 Ibídem, p. 58. 
837 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 294.  
838 Ídem. 
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injusticia dominante en la sociedad prepolítica; establecer la paz en contra de la situación 

de guerra e inseguridad que existía en el estado natural, etcétera.  

 Respecto a todo lo dicho, podemos apreciar el componente relacional que tienen 

los derechos del soberano y las restricciones de los súbditos. Si el poder que posee el 

soberano es absoluto parece claro que los derechos y libertades de los súbditos quedarán 

restringidos por las decisiones tomadas por aquél que disfrute del derecho de mando. Se 

entiende que la estipulación de un contrato sea relacional porque existe una conexión 

entre la libertad del soberano y la restricción de los súbditos. Éstos últimos consienten 

que se le arrebaten derechos para así poder conseguir una seguridad que a la larga les 

otorgue un estado de paz. Este consentimiento subyace del método hobbesiano que 

estudiamos antes: el Estado por institución. Según Goldsmith, este contrato es 

“paradigmático porque es racional; […] no necesita de los acontecimientos históricos de 

la conquista o la generación, sino solo del elemento racional común a los tres, esto es, el 

consentimiento”839. En definitiva, los súbditos consienten y el contrato se acaba por 

instituir; entonces, podríamos considerar que la figura del soberano, la cual es erigida 

tanto por institución como por adquisición o conquista significa la implantación de un 

soberano absoluto, el cual detenta todos los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.  

 Resultaría paradójico que la institución del Estado se hubiera llevado a cabo 

mediante la conquista. Decimos que sería paradójico porque una conquista implica 

guerra, miedo y temor. Entonces, si el fin principal de Hobbes y, por extensión, de los 

individuos en el estado de naturaleza era la paz, lo consecuente sería que la sociedad se 

instituyera por contrato, es decir, de manera pacífica. Si Hobbes describió la situación 

presocial como una vorágine de guerra, tormento e inseguridad, sería para mostrar las 

enormes desgracias que la gente de este estado sufre para así poder llegar a la idea de 

formar una sociedad pacífica. Por ello consideramos que el mejor modo de fundamentar 

la sociedad y el Estado sería mediante la institución ya que ésta “da los medios para 

eliminar la guerra y la conquista”840.  

11. El Estado y su representación 

 Para que una sociedad se establezca y perdure en el tiempo y en el espacio necesita 

de un orden y, sobre todo, de un representante que haya sido autorizado por los 

 
839 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 163.  
840 Ídem. 
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individuos. Todo gobierno se instituye con un fin; en el caso del Estado sobre el que 

teorizó Hobbes, como ya hemos visto, el objetivo que prima sobre los demás es el de 

llegar a lograr una situación pacífica. Para el filósofo inglés la construcción de la sociedad 

civil resulta necesaria, ya que, aduciendo los comportamientos que le ha otorgado al 

individuo, parece que, sin la instauración de un régimen, lo único que podía primar iba a 

ser el estado de guerra841. Entonces, parece claro según todo lo visto, que los hombres, si 

deseaban vivir como ser civilizados y no como bestias rabiosas debían asumir su deber 

de convivir en una sociedad civil y ordenada842.  

 En el estado de naturaleza -recordemos- los individuos actuaban amén de sus 

propios deseos. Existían grupos, sin embargo, esos grupos estaban dispersos y primaba el 

individualismo. No existían representantes que gobernaran los comportamientos de los 

demás y el principal comportamiento en dicho estado resultaba ser el libre albedrio 

(causante de los enfrentamientos, los miedos y la guerra). La falta de ese gobierno produjo 

el malestar, por ello se consensuó la posibilidad de elegir a un representante que 

‘organizara’ las diversas pasiones naturales de los individuos. El soberano daría las 

órdenes a seguir por los súbditos, los cuales debían obedecer. Entonces, ¿cuáles son los 

poderes del soberano? ¿Qué órdenes deben seguir los súbditos? ¿Qué puede y qué no 

puede hacer el soberano? Estas preguntas, como escribe Goldsmith, sólo pueden 

plantearse en una sociedad bien organizada843. El soberano, como ya hemos mencionado, 

posee derechos que los súbditos no podían poseer y los súbditos poseen obligaciones que 

el soberano no posee ni poseerá. No obstante, el soberano ostenta la obligación más 

importante: mantener la paz del Estado. 

 Los súbditos tienen obligaciones directas con el soberano, ya que ellos han sido 

los que han hecho posible que se instituya un Estado en la figura soberana. No obstante, 

el soberano, debido a que él no ha firmado ningún pacto con ellos, sino que han sido ellos 

los que han llegado a un acuerdo, sabe que obedecerán sus órdenes. Los actos del dirigente 

están autorizados por toda la colectividad844. Los agentes que han establecido el contrato 

son los que, mediante la ‘firma’, han autorizado al soberano para tomar decisiones.   

 
841 MACFARLANE, L. J., op. cit., p. 153. 
842 Ídem. 
843 GOLDSMITH, M. M., op. cit., pp. 172-173.  
844 Ibídem, pp. 175-176.  
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11.1. La construcción teórica del Estado Leviatán 

 Todo esto que estamos explicando resulta fácil de comprender si conseguimos 

imaginar el frontispicio de la primera edición del Leviatán. En él, se puede ver la figura 

de un enorme individuo. Fue en el libro de Job (capítulo 41, versículo 25) donde se 

describió al Leviatán como un gigantesco monstruo marino. Sin embargo, Hobbes lo 

describió como una figura monárquica cuyo cuerpo se componía de hombres. Dicha 

figura portaba en su cabeza una corona, y en ambas manos una espada y un báculo. A 

pesar de la simbología del grabado, lo que nos resulta de capital importancia es esa 

composición anatómica formada por hombres.  

 Consideramos que el soberano, si nos ceñimos a dicho grabado alegórico, es el 

portador de todas las voluntades y todos los derechos de los hombres. Gracias a la suma 

de las voluntades, el poder del soberano es más fuerte, tanto que se eleva sobre los cielos 

y las montañas del Estado para actuar vigilante ante los comportamientos de los hombres. 

Este grabado alegórico y los componentes que lo forman no son fruto de la casualidad, 

por ello Hobbes, al final del capítulo XXVIII del Leviatán, reparó en el sentido que tenía 

la inscripción latina de la parte superior de dicho grabado. En dicha inscripción aparece 

lo siguiente: Non est potestas super terram quae comparetur ei (Job, versículo 24)845. Y 

Hobbes lo representa como “el rey de todos los hijos del orgullo”846 porque ese gran 

Leviatán es el más poderoso de todos los hombres, aquel que posee las voluntades de los 

individuos y el que transforma el orgullo de éstos en obediencia. Es el gran soberano al 

que los individuos le han cedido sus libertades en busca de una vida que, si bien no será 

del todo placentera, sí parece que será más larga.  

 La razón por la que hemos tratado de describir esa figura a la que Hobbes se refirió 

con el nombre de Leviatán es por la necesidad de explicar el modo mediante el cual se 

formula el Estado. Una entidad de voluntades que, enmarcadas en un solo cuerpo, debían 

ser capaces de lograr salir del estado de naturaleza en el cual los hombres daban rienda 

suelta a sus deseos y a sus ansias de poder, provocando un tiempo en el que predominaba 

el miedo y la guerra.  

 La fundación del Estado supone una evolución. Con evolución nos referimos a 

que, con la firma del contrato, los individuos, que recordemos que en el estado prepolítico 

 
845 El significado etimológico es el siguiente: “Nada hay en la tierra que pueda compararse con él”, 

HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 272.  
846 Ibídem, p. 272.  
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que argumenta Hobbes sí poseen razón, han sido capaces de crear una sociedad. Se va de 

la nada al todo; de una situación de guerra como lo es el estado de naturaleza a una en la 

que deberá primar el orden. Se evoluciona desde una coyuntura de miedo y desconfianza 

a una regida por el soberano en la cual el miedo a perder la vida es menor.  

 En su introducción al Leviatán, Hobbes ya describía la morfología de ese ser 

concebido para guiar las pasiones y los deseos más primarios y egoístas de los hombres. 

Equiparando la obra que llevó a cabo la naturaleza con su perfecta creación: el hombre, 

Hobbes glorificó la obra de éste a la hora de crear el Estado. Es por ello por lo que el 

filósofo conviene que “es mediante el arte como se crea ese gran LEVIATÁN que 

llamamos REPÚBLICA o ESTADO, en latín CIVITAS, y que no es otra cosa que un 

hombre artificial”847. El artificio encumbra la obra maestra de la humanidad: el Estado. 

Al igual que hiciera la naturaleza creando al hombre, el propio individuo, mediante un 

esfuerzo racional, decidió crear esa máquina ordenada llamada sociedad. El Leviatán, 

como dijera Hobbes, sería concebido para la protección y la defensa de la humanidad848 

y para ‘luchar’ contra el mencionado Behemoth, el cual representaba el desorden de la 

guerra civil inglesa. La lucha entre dos fuerzas: el orden y el desorden.  

 Para Hobbes el pacto no podía concluir sin un orden que determinase el conjunto 

de sus componentes. El Estado se componía de la soberanía que era el alma artificial, la 

cual provee de vida y movimiento al cuerpo; luego se articularía de manera artificial por 

los magistrados y oficiales; sería provisto de recompensa y castigo para así poder articular 

los comportamientos de los individuos, los cuales deben llevar a cabo una misión justa, 

al igual que harán los nervios; la fuerza de este Estado es el dinero, mediante el cual se 

podrán llevar a cabo las contiendas pertinentes para su salvaguarda; como fin inmediato 

y principal se reconocería la paz y la seguridad civil. Además, la concordia y las leyes 

son condición sine qua non para que el pueblo no vuelva a adentrarse de nuevo en la 

guerra civil, lo cual supondría la muerte del cuerpo político y la vuelta al desorden849.  

 La analogía parece clara en su explicación ya que la similitud entre cuerpo natural 

y cuerpo político define gran parte del pensamiento del filósofo de Malmesbury. Todos 

estos factores son capitales a la hora de formar el cuerpo político, sin embargo, no podrían 

mantenerse si no existieran los pactos y las alianzas, mediante los cuales se funda y se 

 
847 Ibídem, Introducción, p. 13.  
848 Ídem. 
849 Ídem. 
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mantiene el dios mortal (como lo definió Hobbes en las últimas líneas del capítulo XVII) 

que es el gran Leviatán.  

 Hobbes, mediante la descripción que ofreció del Leviatán, pretendía mostrar el 

carácter organicista y mecanicista de su obra; fue así como logró reconstruir la propia 

materia, la forma y el inagotable poder del Leviatán850.  

 Para Hobbes -entendiendo su tendencia organicista como un conjunto de premisas 

que situaban al Estado como un organismo vivo- la sociedad era un conjunto de cuerpos 

que se mueven y que cumplen funciones simultáneas. Para el filósofo de Malmesbury 

cada componente de un cuerpo cumple una función; es así como Hobbes lo expresaba en 

las primeras líneas del Leviatán: “¿Qué es el corazón sino un muelle? ¿Qué son los 

nervios sino cuerdas? ¿Qué son las articulaciones sino ruedas que dan movimiento a todo 

el cuerpo, tal y como fue concebido por el artífice?”851. La propuesta que llevó a cabo 

Hobbes fue, como ya hemos observado, comparar al Estado con un hombre artificial; una 

suerte de dios mortal852; un ser que es reconocido por su enorme estatura y por su fuerza 

imparable. En definitiva, el Leviatán fue, en palabras de J. M. Hernández “un ser al que 

se le teme o se respeta, pero con el que no se juega”853.  

 Carl Schmitt analiza la figura del gran Leviatán que había descrito Hobbes. Lo 

hace desde una perspectiva finalista, ya que, al igual que tantos otros, considera la 

formación del cuerpo político como un mecanismo mediante el cual los hombres, muertos 

de miedo, pueden alejarse de la muerte prematura. Además, el politólogo alemán, 

prosigue con la crítica ‘creacionista’ del Estado. Decimos creacionista porque la tradición 

radicaba de la idea de que el Estado era obra divina y Dios encabezaba dicha creación. 

Además, se consideraba que el orden mediante el que los individuos adquirían unos 

comportamientos u otros provenía de una naturaleza preexistente y ordenadora854. No 

obstante, para Hobbes, como hemos venido diciendo, el Estado “como orden y 

 
850 HERNÁNDEZ, J. M., El retrato de un dios mortal. Estudio sobre la filosofía política de Thomas 

Hobbes, Anthropos, Barcelona, 2002, p. 206. Esta idea del ordenamiento mecanicista nos lleva a recordar 

las palabras de Hobbes en el Prefacio al Lector de El ciudadano sobre la estructura de un reloj. Un reloj 

que, mediante su descomposición, nos permite reconocer la forma de sus piezas para así poder estudiarlas 

una a una y reconocer su función esencial. Sin embargo, la descripción que lleva a cabo Hobbes sobre las 

partes del reloj no significa una comparación con los componentes del Estado, sino que sirve para explicar 

el método que seguirá.  
851 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 13.  
852 HERNÁNDEZ, J. M., op. cit., pp. 204-205.  
853 Ibídem, p. 207.  
854 SCHMITT, C., op. cit., p. 27.  
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comunidad, es el resultado de la razón y del genio creador humano y nace por medio de 

un contrato”855. Por ende, los hombres no nacen en una comunidad natural como dijera 

Aristóteles, ni recaen sobre un Estado organizado de manera natural y divina, sino que 

estaban obligados a poner todos sus esfuerzos y aprovechar la chispa de la razón para 

llegar juntos a un acuerdo que les proteja y les provea de paz.  

 El Leviatán, como fórmula racional, fue creado por la angustia que los hombres 

acumularon en el estado de naturaleza; por su necesidad de huir de las tinieblas de la 

inseguridad y por el deseo de contemplar su vida alejada del estigma bélico. Es por ello 

por lo que la máquina del Leviatán se convierte en un gigante mecanismo que se encuentra 

al servicio de los hombres y de la inseguridad de la vida física en la situación prepolítica. 

El Leviatán domina y protege a los individuos856.  

 El Estado descrito por Hobbes se caracteriza porque vive en una conflictividad en 

potencia: “Estado y Revolución, Leviatán y Behemoth, subsisten siempre y siempre 

operan en potencia”857, afirma Schmitt. El germen beligerante permanece en la conciencia 

de los individuos (recordemos que los individuos que forman, mediante convenio el 

Estado, eran aquellos que ‘habitaron’ el estado de naturaleza, en el cual primaba la 

injusticia, el temor y la guerra; es por ello por lo que consideramos que los resquicios 

bélicos siguen acompañando al individuo en su andadura social).  

 El principal problema que Hobbes pretendía solucionar fue el de la inserción del 

hombre rebelde y egoísta en una comunidad858. Es por ello por lo que el filósofo tenía que 

ayudarse de la inteligencia humana. Como en varias ocasiones hemos mencionado, el 

hombre que habitaba el estado de naturaleza poseía cierto raciocinio, lo que le llevó a 

considerar la posibilidad de concretar su deseo de vivir en sociedad. Sobre esto dice 

Schmitt que los hombres “no son, afortunadamente, lobos ‘puros’, sino dotados de 

inteligencia, los que en el estado de naturaleza mueven la guerra de todos contra todos”859. 

El paso hacia delante que dio Hobbes quedó respaldado gracias a la valentía que supuso 

que, en la plenitud del siglo XVII el filósofo inglés concibiera “la idea de un Estado 

creado por la razón de los individuos humanos”860 y no por un dios supranatural que 

 
855 Ídem. 
856 Ibídem, p. 29.  
857 Ibídem, p. 30.  
858 Ibídem, p. 31.  
859 Ídem. 
860 Ibídem, p. 32.  
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rigiera el orden. La decisión de otorgar al hombre el acto creador del Estado por medio 

de la razón supuso para la tradición teológica un duro golpe861. Afirma Carl Schmitt que 

Hobbes fue el primero en otorgar una conceptualización clara “a la idea de Estado como 

un ‘magnum artificium’”862, un ser dotado de una perfección técnica insuperable y sin 

precedentes y cuya fabricación fue llevada a cabo por hombres. La resistencia que 

pudieran ejercer los súbditos contra este gran mecanismo erigido por las manos del propio 

hombre es totalmente incongruente y vana. No existe fuerza superior a la suya ni 

mecanismo de acción que pudiera aplacar su poder. En ello reside la idea schmittiana de 

que “o el Estado existe realmente como tal Estado y funciona como instrumento 

incontrastable de la paz, de la seguridad y del orden, […] o no existe realmente y no 

cumple su función de asegurar la paz”863. Este poder que caracteriza al mecanismo 

Leviatán nos hace recordar la idea anteriormente señalada de la espada de la justicia; un 

arma metafórica, con la cual el soberano delimita los derechos de los súbditos y castiga 

sus actuaciones erróneas. La fuerza de dicha espada es imprescindible para que el pacto 

tenga validez, ya que, con su fuerza, el soberano será capaz de amedrentar los actos 

inadecuados de los súbditos para así asegurar el cumplimiento del contrato864.  

 El poder que deseaba conseguir el hombre en el estado de naturaleza y que poseía 

sobre sí mismo, se ve truncado. Los individuos, al aceptar la firma del contrato, ceden sus 

poderes y sus derechos a la máquina que pretende ser el Estado Leviatán. Este instrumento 

que ha sido creado por convenio hace que el hombre se encuentre sometido a su poder. 

El hombre, como autor de dicha maquinaria, le cede sus poderes. Esta cesión conlleva la 

desnudez del individuo que queda sometido por completo a su obra. A pesar de ver el 

poder individual que deseaba truncado, el hombre debe entender que el Estado sirve al 

 
861 En el estudio preliminar que lleva a cabo Carlos Mellizo a la edición del Leviatán de la que estamos 

haciendo uso, se puede ver el clima de crispación que tenía lugar sobre la figura de Thomas Hobbes y su 

teoría del Estado. Así lo expresa Mellizo cuando dice que “los aires de la Restauración no resultaron 

favorables para el autor del Leviatán, no tanto por causa de la estricta teoría política expresada en el libro, 

como por su furibundo anticlericalismo […] los miedos supersticiosos del pueblo motivaron que la Cámara 

de los Comunes estableciera un Comité ‘contra el ateísmo y la profanación’, con poderes de recibir informes 

sobre publicaciones ‘con tendencias agnósticas y blasfemas’, o cuyo contenido fuese ‘contrario a la esencia 

y atributos de Dios’” HOBBES, T., Leviatán, Prólogo de Carlos Mellizo, op. cit., p. vi. Esta idea también 

aparece en SCHMITT, C., op. cit., p. 41. Donde el politólogo alemán aduce que “Una distancia infinita 

separa al Estado técnico del neutral de la comunidad medieval. No sólo en lo que toca a la fundamentación 

y construcción del ‘soberano’, pues en esto resulta bien patente el antagonismo entre el derecho divino de 

reyes como ‘personas sagradas’ y el mecanismo de mando ‘Estado’, construido a la manera racionalista 

[…]” 
862 SCHMITT, C., op. cit., p. 40.  
863 Ibídem, p. 41.  
864 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 296.  
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individuo y no contraría sus buenos actos. Mientras que la vida de los hombres en el 

estado de naturaleza es cruel, mezquina y corta, en la sociedad civil será más larga y 

próspera.  

 Hobbes, mediante su argumento, busca demostrar que el soberano posee pleno 

derecho para gobernar sin límite alguno; como ya dijimos, el soberano sigue en posesión 

del derecho natural para hacer lo que sea necesario para su conservación propia. Él es el 

único que posee dicho derecho natural, ya que los súbditos, como recordaremos, se 

despojaron de sus derechos naturales en favor del soberano para que éste les otorgara una 

seguridad que en el estado de naturaleza no tenían865. Por tanto, el soberano, habiendo 

adquirido los poderes de los hombres, posee el derecho de coerción. Esto no significa que 

el soberano tenga dicho derecho de coerción por la suma de los poderes de los individuos, 

sino que, si quiere gobernar y hacer llegar la seguridad a los súbditos, debe tener mano 

dura respecto a los malos actos de los que viven bajo su mando866. Para Hobbes, dicho 

derecho a castigar “no le fue dado, sino que se dejó al soberano que lo ejerciese él, y sólo 

él; […] y, de manera tan absoluta como la que se daba en la condición de mera naturaleza 

y de guerra de cada uno contra su vecino”867. El soberano, por tanto, posee ese derecho 

natural de castigar y, si ese poder disminuyera, significaría que el súbdito puede 

desobedecer los mandatos del soberano; esto conlleva un retroceso ya que los súbditos 

dejarán de poseer cierta seguridad y se adentrarán, de nuevo, en el estado de naturaleza868. 

Esta situación es a la que el soberano no debe llegar nunca, ya que fue impuesto para 

salvaguardar el Estado y la seguridad de aquellos que viven en él. Esta inquietante 

situación en la que el hombre, tras la posible fractura del poder del soberano, puede 

retornar al estado de naturaleza se debe a que “el ser humano es igual en los dos 

estados”869, tanto en el de naturaleza como en el que se rige por leyes. Es decir, la 

desaparición del poder enviaría directamente al individuo de nuevo al estado de 

inseguridad. Quizás sea el miedo a este retorno el que lleva a los hombres a obedecer las 

leyes y a intentar conservar el poder del soberano870. El miedo, como ya dijimos, lleva al 

 
865 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 182.  
866 HOBBES, T., Leviatán, p. 265. De este modo lo deja claro Hobbes al afirmar que “el derecho que tiene 

el Estado (es decir, la persona o personas que lo representan) para castigar, no está basado en ninguna 

concesión o donación de los súbditos”.  
867 Ibídem, p. 266.  
868 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 182. 
869 RUIZ-RICO, J. J., “Sobre una lectura posible del capítulo XIII del Leviathan”, Anales Cátedra 

Francisco Suárez, 1974, pp. 173-174. Visto en CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 313.  
870 GOLDSMITH, M. M., op. cit., p. 183.  
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hombre a abandonar el estado de naturaleza en el que la inseguridad y el miedo a la muerte 

guiaba los comportamientos de los hombres; del mismo modo, es el miedo a volver a ese 

estado el que hace que los hombres acaten las normas que en su momento establecieron 

entre ellos.  

 Esta efervescencia que tiene lugar en el Estado se debe a que, como dice Cruz 

Prados, “el estado social es obra de la razón, pero no es un estado de razón”871. Los 

hombres, aunque adentrados ya en una organización estatal, siguen configurando su 

comportamiento por las pasiones, al igual que ocurría en el estado de naturaleza. Sin 

embargo, sus acciones en la sociedad son aplacadas por el poder del soberano. Esto, como 

ya hemos visto, se debe a la introducción del miedo a la fuerza del soberano872. Las 

pasiones siguen estando latentes, pero no salen tanto a relucir porque los hombres son 

conscientes de las consecuencias que ello tiene.  

 Hobbes, mediante su teoría política, no trataba de despersonalizar al hombre, sino 

más bien de guiarlo. Los hombres eran egoístas, eso ya lo sabía el filósofo. Sin embargo, 

él no pretendía borrar esa pasión del comportamiento del individuo; su pretensión fue la 

de “dar a ese egoísmo unos canales determinados por los que discurriese sin perjuicio”873. 

En este sentido podemos apreciar el modo en el que Hobbes se desligaba de todo ardid 

utópico para con el establecimiento del Estado. El orden político que acompañará a los 

individuos a lo largo de su vida estará medido por el orden; un orden que, de manera 

mecánica, intentara representar al hombre como si de una máquina se tratara, para así 

poder reconocerlo y encarrilarlo hacia su destino: la paz.  

 El Estado que representa Hobbes no es una “creatio ex nihilo”874, es decir, no 

surgió de la nada. Sino que el filósofo lo crea desde la realidad, a partir de un origen y 

una materia que le han sido dados: “la naturaleza humana y sus pasiones”875. Sin embargo, 

y aunque aquí se esté razonando sobre la teoría política del filósofo de Malmesbury, él 

no es, como bien dice Dalmacio Negro, el verdadero constructor de esta idea, sino que él 

se ciñe a lo tangible. Los verdaderos protagonistas de este ‘escenario’ llamado Estado son 

 
871 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 316.  
872 Ídem. 
873 Ibídem, p. 318.  
874 NEGRO PAVÓN, D., “Thomas Hobbes. De la razón estética a la razón política”, Revista de estudios 

políticos, Nº 212, 1977, p. 45.  
875 Ídem. 
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los hombres que decidieron, mutuamente, tomar medidas para poder abandonar la 

situación de guerra en la que vivían.  

 De todo lo dicho sobre la figura del gran Leviatán y de la formulación del Estado 

que lleva a cabo Hobbes podemos afirmar, como así también lo hace Dalmacio Negro, 

que el pensamiento del filósofo inglés “pertenece a la tradición de la voluntad y el 

artificio”876. La obra por excelencia del razonamiento de Hobbes fue el Leviatán, figura 

sobre la que se asentaba el poder de los hombres; poder al que el filósofo le otorgó tanta 

importancia y sobre el que se debían aplicar límites.  

 De igual modo que estudiamos la teoría de Macpherson y su idea de que la 

hipótesis del estado de naturaleza de Hobbes se basaba en los acontecimientos que tenían 

lugar en su época -recordemos la guerra civil- podemos extraer de las palabras de 

Dalmacio Negro una idea semejante. El politólogo español considera que Hobbes “opone 

a la conflictividad de su época un concepto de cultura, de indudables reminiscencias 

clásicas”877.  

 Recordando, entonces, el inicio de nuestro trabajo, presentábamos el choque entre 

naturaleza y cultura; lo hacíamos estudiando la historiografía y las fuentes antiguas para 

demostrar el sometimiento al que se había visto sujeta la naturaleza por parte de los 

adalides de la civilización. Pues bien, si entendemos la cultura como “el cultivo de la 

naturaleza que ofrece recursos como medios para llegar a superponer a ésta un nuevo 

mundo, el mundo del artificio”878, entonces debemos considerar a Hobbes uno más de 

aquellos héroes que, por medio de normas y leyes, trataron de cambiar el estado natural 

de las cosas879. El constructo artificial que es el Leviatán pretende otorgar a los hombres 

“el menor de los males o el mayor de los bienes posible”880.  

 
876 Ibídem, p. 46.  
877 Ídem. 
878 Ídem. 
879 El capítulo dedicado a la lucha entre Ulises y Polifemo del canto noveno de la Odisea parece certero 

para entender la analogía entre la lucha entre Ulises y el cíclope junto con la mecanización a la que se ve 

sometido el estado de naturaleza descrito por Hobbes. La teoría política del filósofo de Malmesbury parte 

de dicho estado de naturaleza, es decir, de la situación en la que los individuos viven sin unas normas que 

rijan sus comportamientos. Al estudiar dicho estado de naturaleza, Hobbes nos da las claves para entender 

el motivo que lleva a los hombres a abandonar la situación prepolítica en la que vivían. Esto nos lleva a 

pensar en la lucha entre el héroe griego Ulises y el cíclope Polifemo. Uno, civilizado; otro un ser 

infrahumano que desconoce, en cierto modo, los dictados de la recta razón y la civilización. Finalmente, 

como ya estudiamos, acaba venciendo Ulises por medio de ardides; se acaba imponiendo la civilización 

contra la barbarie del mismo modo que ese gran Leviatán acaba por adentrarse en el interior del estado de 

naturaleza atrayendo a los hombres a una situación en la que la conservación vital parece asegurada.  
880 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 319.  
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 Se trata, pues, de aminorar, mediante la formulación teórica del Estado, el 

problema político en la época en la que vivía el filósofo. Como ya hemos observado, 

dicho problema era bastante grave. Todo esto supone la necesidad de dar una respuesta a 

tan desastrosa situación, por ello debía de llevarlo a cabo como una cuestión regida por 

la técnica. Para poder resolver esta cuestión mediante la técnica, el componente con el 

que trabajó Hobbes debió ser uniforme, es decir, “el hombre debía ser el mismo fuera y 

dentro del estado social”881. El individuo, como componente de una estructura natural, va 

avanzando hacia el estado de sociedad, por lo que podemos entender que el pacto social 

no implicó una ruptura, sino una evolución; una evolución que se ha aplicado de manera 

artificiosa con la creación de la máquina del Estado Leviatán.  

 Resulta de gran interés la apreciación de Cruz Prados a la hora de comprender que 

la naturaleza no posee un carácter teleológico. Que la naturaleza del hombre no esté 

condicionada por un fin hace que la razón tenga libertad para establecer su propia 

teleología. De este modo la razón -en tanto que creadora del Estado- se provee de los 

mecanismos de la naturaleza para utilizarlos y así poder crear el mecanismo artificial882.   

 Para Oakeshott la creación de este mecanismo artificial conlleva una obligación 

civil. Esta obligación civil surge, como ya hemos dicho, mediante un acto de voluntad. 

Es decir, la obligación civil a la que el hombre se somete surge por su renuncia al derecho 

que cada individuo posee para gobernarse mediante su propia razón883. Esta renuncia 

supone ceder el derecho que cada cual posee para gobernarse a sí mismo en beneficio del 

soberano. A partir de ese momento el soberano, el cual contiene todos los derechos de 

gobierno de los individuos, debe establecer unas normas de conducta “conocidas y 

autorizadas que no pueden violarse con impunidad”884 -leyes civiles- ya que el 

incumplimiento de dichas normas conllevará un castigo. En el estado de naturaleza cada 

hombre era juez de sus propios comportamientos y su seguridad dependía, única y 

exclusivamente, de sus propias fuerzas; su fin era la autoconservación. Sin embargo, con 

la instauración del poder soberano y del artefacto estatal, el fin cambia; ahora la teleología 

 
881 Ídem. Que el hombre deba ser el mismo en el estado de naturaleza y en la sociedad civil lo hemos 

demostrado a lo largo del trabajo. Si el individuo sobre el que Hobbes teorizaba no hubiese poseído ni un 

ápice de razón, seguramente hubiera sido engañado como el ‘buen salvaje’ del que Rousseau hablará en 

sus Discursos. Entonces, tanto el hombre en el estado presocial como en el estado civil tiene esa razón que 

será capaz de sostener sus pasiones y que lo llevará a considerar el establecimiento del pacto.  
882 Ibídem, p. 321. De este modo, parece claro que, lo natural queda supeditado a lo mecánico.  
883 OAKESHOTT, M., op. cit., pp. 269-270.  
884 Ibídem, p. 270.  
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del Estado es la institución de la paz y la defensa de todos los individuos. Es por ello por 

lo que el soberano, al tener la obligación de dar seguridad a los individuos, debe definir 

qué es lo necesario para poder conseguir dicho fin885.  

 Como ya hemos estudiado en varias ocasiones, resulta de capital importancia 

saber la procedencia del derecho del soberano: pues bien, “el derecho del soberano es 

continuación del derecho natural”886, ese derecho natural que poseían todos los individuos 

y que decidieron ceder a un soberano. Los individuos, al ceder sus derechos naturales, 

consideraban que el derecho del soberano estaba dirigido a conservar la vida de los 

pactantes. Entonces, parece sencillo comprender que el derecho del soberano resulta ser 

ilimitado -a pesar de tener como único límite la conservación de la vida-, ya que su fin es 

el de conservar la paz de la comunidad. Si el poder del soberano no fuese absoluto, e 

indivisible, se correría el riesgo, como ya se ha visto, de retornar a la situación de 

inseguridad en la que los individuos vivían anteriormente887.  

 Si el fin principal al que la vida se dirige es al de su conservación, para Hobbes 

sólo el Estado podía cumplir dicha función. El único modo de que los individuos puedan 

llegar a alcanzar una vida más larga es dentro de la sociedad. Solo el Gran Leviatán y su 

enorme maquinaria artificiosa pueden erigirse como solución, debido a la urgencia de 

acabar con la existencia antisocial en la que viven los hombres en el estado de mera 

naturaleza. De este modo debemos entender el poder del soberano y del Estado como la 

herramienta fundamental para el desarrollo de la vida en comunidad888.  

11.2. Yves-Charles Zarka: cuestiones fundamentales sobre la creación del 

Estado hobbesiano 

 Son varias las interpretaciones que estamos estudiando en este trabajo para 

encontrar la fundamentación teórica y metodológica de la construcción del Estado que 

pensó Thomas Hobbes. A lo largo del camino nos estamos encontrando con una ingente 

cantidad de análisis contrapuestos respecto a la idea política del filósofo inglés. Las 

aclaraciones que sobre su teoría se han llevado a cabo nos muestran el germen que el 

autor del Leviatán dejó. Por ello, y para poder comprender más a fondo cuál fue el 

constructo político al que se enfrentaba Hobbes, vamos a revisar la interpretación de Yves 

 
885 CRUZ PRADOS, A., op. cit., pp. 324-325.  
886 Ibídem, p. 325.  
887 Ídem. 
888 Ibídem, p. 329.  
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Zarka y sus consideraciones para poder explicar más claramente la fundamentación de la 

persona civil y el Estado mediante el cual Hobbes quería ordenar las pasiones y los 

comportamientos de los hombres del estado de naturaleza.  

 En lo que venimos estudiando sobre el pacto social y la fundación de la sociedad 

civil de Hobbes parece claro, al hablar de soberano, que el representante de los individuos 

es una única persona. Hobbes, como ya hemos visto, en algunos momentos se refería a 

“un individuo o un conjunto de individuos”, sin embargo, en el capítulo XVI de Leviatán 

el filósofo parece aclarar dicha cuestión afirmando que “Una multitud de hombres 

deviene de una persona cuando estos hombres son representados por un hombre o una 

persona”889.  

 Las voluntades de los individuos, que en un primer momento operaban de forma 

autónoma, pasan a convertirse en el producto que alimenta al cuerpo del Gran Leviatán. 

La unión de dichas voluntades constituye la persona civil, es decir, los hombres pasan de 

regirse por sus voluntades totalmente heterogéneas a unirlas todas en un cuerpo890 que 

Zarka llama, en palabras de Hobbes, persona civil. Esta persona civil comienza a 

constituirse con el fin de “que pueda disponer de las fuerzas y de las facultades de cada 

uno para la paz y la defensa común”891, ya que de otro modo sería inviable poder 

establecer el orden.  

 Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, nos llama especialmente la 

atención la claridad con la que Zarka plantea tres cuestiones que, a nuestro modo de ver, 

resultan de capital importancia para entender la esencia de lo que Hobbes pretendió 

transmitir con sus escritos: “1. ¿Qué tipo de convención da la existencia a la persona civil? 

2. ¿Permite esta convención explicar los derechos que se le atribuyen? 3. Por último, 

¿asegura esta convención la transferencia del poder sin el cual el Estado no tendría los 

medios de asumir su función?”892.  

 Podemos percatarnos de que la idea sobre la que confluyen las tres cuestiones se 

basa en reconocer el pacto social que Hobbes construyó mediante una suerte de 

 
889 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., pp. 147-148.  
890 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 217. Hobbes nos permite observar 

la personificación del poder en la siguiente afirmación: “A la unión así conseguida -mediante la alianza de 

varias voluntades-se le llama Estado o sociedad civil, y también persona civil. Porque al ser una voluntad 

de todos, ha de considerarse como una persona […]”, HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 53.  
891 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 53.  
892 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., pp. 217-218.  
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convención893. Entonces, si una convención es un acuerdo, está claro que la idea que el 

filósofo inglés tuvo de sociedad fue convencional. Entonces ¿qué tipo de convención 

permitiría que la persona civil pudiera existir? La convención es, pues, un acto voluntario 

que consistía en la sumisión de los individuos y sus voluntades. Como ya hemos 

estudiado, los individuos transfirieron sus derechos naturales al soberano; fue así como 

dicha transferencia de derechos otorgó a este poder sobre los súbditos sin ningún tipo de 

compromiso hacia ellos más que la defensa894. Los súbditos, entonces, dependían de la 

obligación con el soberano, ya que como hizo saber Hobbes, el súbdito decía: “yo 

transfiero mi derecho a esta persona para que tú transfieras el tuyo a la misma”895. De 

este modo los individuos se obligan, según Zarka, de dos maneras: los súbditos se 

comprometen, como ya hemos visto, los unos con los otros. Además, los éstos quedan 

obligados respecto al individuo que detente el poder o la asamblea896.  

 La segunda cuestión que plantea Zarka nos lleva a considerar si el pacto social 

(convención) puede ayudarnos a entender los derechos que se atribuyen a la persona civil, 

es decir, al cuerpo político. Los derechos que los súbditos ceden al soberano no se 

abandonan, sino que se transfieren. La persona civil, entendida como soberano, recibe los 

derechos que los contratantes han decidido. El cuerpo político, entonces, recibe dichos 

derechos para así poder resaltar y ser capaz de guiar los deseos y las pasiones de los 

hombres, estableciendo paz y justicia. Así lo dice Hobbes: “todo el que adquiere un 

derecho en el estado natural de los hombres, lo hace únicamente para poder disfrutar sin 

justa molestia de su derecho primigenio”897. Entonces, ¿podríamos entender los derechos 

atribuidos a la persona civil por medio del pacto social? En palabras de Hobbes, sí. Esta 

afirmación adquiere su lógica desde el momento en el que el filósofo inglés consideraba 

que “a la acción de dos o más que se transfieren mutuamente sus derechos se la llama 

CONTRATO”898. Es esta afirmación la que nos hace considerar que la convención social 

 
893 Recordemos el sentido convencional que Hobbes otorga a su sociedad civil y el modo mediante el cual 

esta idea de convención del pacto se enfrenta con la idea de la filosofía antigua, más concretamente con la 

teoría política de Aristóteles y el valor natural que él le da a la formación política.  
894 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., pp. 219-220.  
895 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 67. Esta afirmación conlleva una cesión de derechos y de 

voluntades. Parecería una afirmación condicional, ya que dicho de otro modo la condición sería que ‘yo 

transfiero mi derecho a esta persona si tú haces lo mismo’; de otro modo sería imposible que cada individuo 

cediese sus derechos a una persona o a una asamblea.  
896 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 220.  
897 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 24. Como sabemos, el derecho primigenio del que habla Hobbes 

es la propia vida y la preservación de la misma. Por ello, cuando los hombres ceden parte de sus derechos 

a un soberano, lo hacen, como ya hemos visto, en miras a una vida más larga que la que podrían tener en el 

estado de naturaleza.  
898 HOBBES, T., El ciudadano, op. cit., p. 25. 
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y por ende el contrato, pueden fundamentar el cuerpo civil, ya que ese cuerpo civil se 

compone de los derechos cedidos por los ‘contratantes’; aquellos que han hecho posible 

la construcción del contrato. Sobre esta misma idea se reafirma Hobbes en el Leviatán, 

donde aduce que los individuos, desde el momento que fundan un Estado, renuncian a 

ciertos derechos899 -que ya hemos mencionado-. Esta consecuencia determina la pérdida 

de derecho del individuo, ya que “en el acto de nuestra sumisión van implicadas nuestra 

obligación y nuestra libertad, lo cual puede argumentarse por razón de que no hay 

obligación en un hombre, que no surja de algún acto voluntario suyo […]”900 -sostiene 

Hobbes- porque los individuos han nacido libres e iguales por naturaleza, sin embargo, a 

causa de sus decisiones y convenios pueden someterse a obligaciones como las ya 

mencionadas. En definitiva, la transferencia de derechos en favor del soberano llevó a los 

individuos a adquirir obligaciones que lo llevaran a depender de un cuerpo político 

fundado para salvaguardar la paz entre los contratantes.  

 Respecto a la tercera cuestión que planteaba Zarka sobre si el pacto social permitía 

la transferencia de poder sin la cual el Estado no tendría medios de asumir la función que 

debe, el filósofo tunecino dice que no. Esta negativa se debe a que, según él, el poder que 

puede recibir un soberano, aun siendo el mayor que los hombres le pueden otorgar, es 

totalmente vacuo, ya que “sólo se apoya en la pasividad de los súbditos”901. Además, 

considera que el poder absoluto no se fundamenta por la convención social902. Zarka 

aduce que los conceptos de poder absoluto y persona civil se yuxtaponen a la teoría del 

pacto social, sin embargo, nosotros no lo consideramos así. La percepción que tenemos 

sobre esta idea que desarrolla el filósofo tunecino es inversa, ya que sí consideramos que 

tanto el poder absoluto que se le otorga al soberano como el propio mecanismo de persona 

civil tienen relación entre sí; relación mediante la cual quedan establecidos unos derechos 

para el soberano y obligaciones para los súbditos que, sin la firma de un contrato, sería 

inimaginable que hubiesen podido existir. Es más, dicho pacto de unión no puede 

entenderse como una simple asociación de personas que se ayudan mutuamente903, sino 

que va mucho más allá. El hecho de considerar como necesaria la transferencia de poderes 

 
899 HOBBES, T., Leviatán, op. cit., p. 192.  
900 Ídem. 
901 ZARKA, Y. C., Hobbes y el pensamiento político moderno, op. cit., p. 224.  
902 Ídem. No obstante, consideramos que esta teoría no es del todo acertada, ya que hemos visto que gran 

parte de los estudiosos de Hobbes han considerado como cierto el conocido carácter convencional del pacto 

sobre el que teoriza Hobbes.  

903 SARAVIA, G., op. cit., p. 558.  
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que hacen los individuos en favor del soberano para su propia conservación, ya nos 

presenta la importancia relacional que tendrá el pacto de unión. En definitiva, podríamos 

responder a la última cuestión que plantea Zarka de modo afirmativo.  

 Como hemos observado, el hecho de establecer un contrato necesario para 

abandonar el estado de guerra ya representa una convención. Una asociación política que 

no es natural y que se desprende de la filosofía antigua es la que Hobbes quiere mostrar. 

Entonces, si para que el pacto pudiera ser fructífero se deben transferir poderes, sin los 

cuales el soberano no detentaría el poder, consideramos que la convención mediante la 

que se establece el contrato sí que asegura la transferencia y cesión de poderes por parte 

de los hombres al soberano904.  

 El Estado que construye Hobbes “es un Estado sin alma, un aparato artificial y 

mecánico”905, cuyo fin primordial es dar seguridad a los individuos. El Estado no trató, 

por tanto, de definir la personalidad de los hombres, sino que su función principal fue la 

de impedir que se hicieran daño mutuo. El Estado debía asegurar la vida de los individuos, 

aquellos que en el estado de naturaleza convivían temerosos por el miedo a una muerte 

prematura. No obstante, la teoría política de Hobbes se centraba en el bien del Estado, ya 

que éste era el artefacto mediante el cual el individuo iba a ser capaz de alcanzar el bien. 

Sin el Estado -como hemos estudiado- el individuo vería imposible llegar al fin propuesto: 

la conservación propia. Por tanto, y recordando todo lo anterior, sería preciso afirmar que 

“el individuo es el punto de referencia de todo el constructo político hobbesiano”906, ya 

que, a partir de sus comportamientos naturales, se funda el Estado y se rigen sus 

caracteres. 

 Hobbes pretendió presentar su filosofía como un sistema unitario capaz de 

relacionarse con cada una de sus partes. Esto significa que el filósofo inglés trató de 

transformar la situación en la que vivían los individuos y quiso adaptarlos a las 

necesidades que tenían: paz y seguridad. Para poder proveer a los hombres de dicha 

 
904 Respecto a las interpretaciones de Zarka sería conveniente resaltar su importancia a la hora de destacar 

el sentido de convención-transferencia de derechos-persona civil. Si nos fijamos, el conjunto de los 

conceptos que el tunecino nos presenta, reflejan una dimensión tripartita, ya que cada una de las funciones 

parte de la anterior: el germen es la convención, sin la que sería imposible establecer un pacto; 

posteriormente se antoja necesario que exista una transferencia de derechos que va desde los individuos en 

el estado natural al soberano; finalmente, gracias a esta transferencia de derechos y poderes se crea la 

persona civil que es aquella que se ha erigido para salvaguardar las vidas de los individuos y proveer de 

paz el estado de guerra.  
905 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 352.  
906 Ídem. 
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seguridad era necesaria -como ya hemos estudiado- la fundación de un Estado que rigiese 

los comportamientos de los individuos por medio de las leyes y del temor.  

 El Estado absolutista que construyó Thomas Hobbes fue fruto de la época de 

convulsión social en la que vivió. Como hemos visto, el marco de la guerra civil entre los 

poderes del Antiguo Régimen de monarca y la aristocracia, junto a la aparición de los 

mercaderes que buscaban tener una posición acomodada dentro del gobierno supuso un 

momento donde el orden político y la racionalidad brillaban por su ausencia. Para el 

filósofo era necesaria una reconstrucción política sin precedentes capaz de contener los 

deseos de los individuos.  

 El deseo de poder que llevaba a la confrontación política de su época fue el mismo 

que llevaba a la muerte a aquellos hombres que vivían en el estado de naturaleza. Esta 

situación suponía un estado en el que imperaba la anarquía y en el que el miedo a ser 

atacado por otro sobrevolaba la atmósfera de los individuos. Es en este marco en el que 

el filósofo presenta el individualismo, ya que considera el análisis del hombre alejado de 

sus semejantes. Un individuo aislado gracias al cual Hobbes pretende establecer su 

razonamiento y dirigirlo hacia sus fines sociales. Para justificar su teoría del Estado 

Hobbes propuso adentrar al hombre en un individualismo capaz de despojar a éste de todo 

precedente histórico. Además, el hombre -en el estado de naturaleza- es separado de su 

condición de ser racional y adentrado en una vorágine de temor que lo lleva a desear la 

formación de un gobierno.  

 Como vimos, el filósofo de Malmesbury describió a un hombre sin moral, sin 

derecho y sin ley. Un individuo que desconocía cualquier sentimiento compasivo, de 

amor o de consideración hacia el otro. Lo único prioritario para aquel hombre que vivió 

en el estado de naturaleza era poder saciar sus necesidades naturales. Hobbes propuso un 

modelo teórico que debía llevar a los hombres a hacer la guerra los unos contra los otros, 

sin atender a otras pasiones que las propias, sin pensar en saciar otros apetitos que no 

fueran los suyos.  

 La pretensión del filósofo no era otra que lograr la sustitución de las relaciones 

espontáneas por unas que se basaran en la fuerza, la amenaza, y, sobre todo, el miedo. 

Estos comportamientos de los hombres se modifican gracias a la ley impuesta por la 

voluntad del soberano. El hombre no posee, por tanto, potestad ni en un estado ni en otro, 

solo ve dirigidas sus miras según crea conveniente el gobernante.  
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 El Estado planteado por Hobbes difiere, como veremos, del de Rousseau. Ambas 

teorías sirvieron a estos filósofos como crítica hacia la sociedad en las que les tocó vivir. 

Cada uno describiría los orígenes de la humanidad según su visión antropológica del 

Estado y las relaciones que de él se derivaban. Los cauces que siguieron tuvieron 

similitudes, pero, sobre todo, enormes diferencias. El individuo aislado fue, para uno, una 

bestia; para el otro un buen salvaje. Para uno el Estado y el poder que debía regirlo era 

absoluto, y para el otro debía ser democrático y fruto de las voluntades del pueblo. 

Estamos ante dos pensadores similares, pero a la vez distintos. Dos pensadores que 

necesitan ser rescatados y tenidos en cuenta hoy más que ayer, ya que en la actualidad 

precisamos extraer la esencia de su pensamiento para plantearnos el sendero racional que 

como ciudadanos queremos seguir.  

 

TERCERA PARTE: JEAN-JACQUES ROUSSEAU Y LA TEORÍA DE UNA 

NATURALEZA BONDADOSA 

 El estudio de Jean-Jacques Rousseau nos invita a examinar la teoría de un filósofo 

nostálgico cuyos escritos desprendían un cierto aroma pastoril y bucólico. Rousseau fue, 

como aduce Iain Hampsher-Monk, “un antiguo con alma de moderno”. El filósofo de 

Ginebra trató de demostrar de qué modo las normas e imposiciones sociales fueron 

capaces de aplastar cualquier resquicio de naturaleza y de pureza humanas. Sobre esta 

idea trabajaremos para comprender la distorsión a la que se vio sometida la naturaleza por 

parte de la cultura; una cultura que había sido idolatrada por la mayor parte de filósofos 

ilustrados y que para nuestro pensador no fue más que un desajuste natural que llevó a 

los individuos a la corrupción y la angustia. Esta idea pierde peso según el ginebrino 

avanza en su concepción política, como ya estudiaremos.  

 El análisis que llevó a cabo Rousseau sobre el fundamento de la sociedad fue 

considerado, entre los maestros de la Ilustración, como un acto de aberración. Por ello, 

no pretendemos tratar al filósofo ginebrino ni su filosofía como dependientes del Siglo de 

las Luces, sino más bien como un alma libre a caballo entre la idea de Estado del derecho 

natural moderno y la construcción social que rompió los cánones de la democracia y su 

camino hacia la voluntad general del pueblo.  

 La diferencia entre Rousseau y la mayor parte de sus contemporáneos era clara: 

su concepción vital, sus valores, incluso su carácter y modo de actuar eran rechazados por 
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los ilustrados. En definitiva, tanto su filosofía, como su concepción política y moral no 

entraban dentro de los cánones establecidos por los ilustrados ni se adscribían a sus 

parámetros, por ello Rousseau estaba, ciertamente, fuera de lugar. Para muchos de sus 

estudiosos, la oposición entre Rousseau y sus contemporáneos partía de la personalidad 

compleja del filósofo ginebrino907.  

 A lo largo de la investigación que llevaremos a cabo sobre Rousseau, 

reconoceremos que la idea sobre la que se circunscribía la mayor parte de su pensamiento 

político fue la libertad, y su mayor miedo la dependencia de unos hombres para con los 

otros. Esto quedará patente en la exposición que desarrollaremos sobre su idea del buen 

salvaje y la extensa literatura que sobre dicha figura existió.  

 Este buen salvaje era la encarnación metafórica del individuo imaginado por 

Rousseau. El buen salvaje fue el rostro en el que se reflejaron los atributos puros de los 

hombres que se encontraban alejados de la sociedad y, por tanto, de cualquier atributo 

moral. Los patrones de conducta de los hombres se presentaron mediante el 

reconocimiento de la naturaleza humana de los mismos. Esto significa que únicamente se 

podía reconocer -según Rousseau- a los hombres y su naturaleza humana si se les 

arrancaba todo atributo social y artificioso.  

 La naturaleza del hombre se desvaneció cuando éste consintió supeditar su pureza 

y autodominio a manos de otro. En esa formulación teórica que es el paso del estado de 

naturaleza a la sociedad civil residió la idea del yugo que se impusieron los individuos y 

que representó el fruto de sus posteriores males.  

 Del mismo modo que hicimos con Hobbes, vamos a fundamentar este bloque en 

los apartados de estado de naturaleza-contrato social-sociedad civil. Consideramos, pues, 

que este orden argumentativo nos ayudará, al igual que ya lo hizo en su momento el 

apartado dedicado al filósofo de Malmesbury, a entender hasta qué punto el constructo 

teórico de Rousseau pudo servir para explicar el carácter socializante de los individuos. 

 La investigación sobre la teoría filosófica y, por tanto, política de Rousseau, parte 

de la lectura de las diversas fuentes primarias que vamos a ir observando a lo largo del 

bloque. También, como no puede ser de otro modo y recordando las palabras de Bernardo 

de Chartres: “somos enanos, a hombros de gigantes”, y por ello nos vemos impulsados a 

 
907 Así lo estudiaremos en su obra autobiográfica titulada Confesiones.  
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tratar las posturas de los estudiosos de Rousseau para, de ese modo, entender, investigar 

y tomar o desechar las diferentes ideas sobre las que trabajaremos. 

 En cuanto a los apartados, como ya hicimos con la parte dedicada a la filosofía 

hobbesiana, vamos a dividirlos, principalmente en aquellos que harán referencia a la 

naturaleza humana de los individuos, su salida del estado de naturaleza y su llegada a la 

sociedad civil. Analizaremos, por tanto, los comportamientos naturales que fueron para 

Rousseau los idóneos en el hombre y en su comportamiento natural, para después 

contemplarlos en referencia a su forma de actuar mientras convive en la sociedad 

artificial. 

 Partiremos del hombre natural para poder reconocer al hombre civilizado; 

seguiremos describiendo las causas que llevaron al hombre natural a ser corrompido por 

las apariencias, y trataremos las necesidades que lo obligaron a fundar una sociedad civil. 

Por tanto, tras haber estudiado al individuo de Hobbes y su transformación hacia la 

necesidad de convivir en sociedad, será preciso reconocer cuáles fueron los sentimientos 

y las necesidades que guiaron al hombre rousseauniano en el estado de naturaleza, y de 

qué modo esos sentimientos acabaron por corromperse.  

 El tema sustancial que nos proponemos explicar es el de la lucha entre los 

sentimientos de simplicidad, inocencia y virtud, y sus contrarios; refinamiento, ingenio, 

riqueza y el fin de todo: la decadencia. Porque, de modo parecido a Rousseau, aunque 

discreparemos en varios puntos con él, pensaremos que el refinamiento y la corrupción a 

la que lleva una sociedad gobernada por los ricos respecto de los pobres puede llegar a 

coartar las libertades naturales de aquellos que fueron obligados a dar el salto total a la 

vida civilizada y que, sin ni siquiera saberlo, cubrieron de flores los yugos que les habían 

impuesto. Esto nos llevará a pensar en la indiferencia que sentía ese buen salvaje respecto 

de la sociedad y la vida en ella. En este punto, y en tantos otros, difiere el ginebrino 

respecto a las ideas de Hobbes. Si recordamos, el individuo del estado de naturaleza de 

Hobbes tenía -de algún modo- cierto germen socializador, mientras que el buen salvaje 

lo desconoce por completo; es un ser animalizado que vive de los instintos más primarios. 

 Para Rousseau, el devenir socializador fue el acontecimiento más dramático que 

el individuo natural pudo vivir. El buen salvaje no debió adentrarse nunca en la sociedad 

civil; sin embargo, una vez que puso pie en dicho estado todo se perdió; toda su pureza y 

bondad acabaron subordinándose. El hombre de la naturaleza se vio obligado a buscar 
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remedio al mal que él mismo había cometido. Desde el primer momento en el que el 

individuo estableció en su modo de vida las relaciones sociales, perdió la unidad 

intrínseca que mantuvo con la naturaleza. Por tanto, fue así como el buen salvaje perdió 

su naturaleza humana. No obstante, los individuos que vivían en el estado de naturaleza 

poseían el don de la perfectibilidad (perfectibilité), es decir, la posibilidad de perfeccionar 

sus comportamientos para poder convivir en una sociedad civil. Esto nos llevará a pensar 

en que el hecho de adquirir la razón como conductora de los comportamientos sociales, 

puede ser igualmente natural como lo son las pasiones y que solo cambiará en la forma, 

pero no en el fondo. En suma, mientras que los comportamientos sociales eran propios de 

una construcción civil, las pasiones existieron como modos de actuación innatos en el 

estado de naturaleza. 

 A lo largo de la investigación veremos la importancia que guarda el escrito 

autobiográfico del propio Rousseau: Confesiones; también trataremos, como mejores 

ejemplos de su pensamiento político sus obras más afamadas: Discurso sobre las ciencias 

y las artes; Del contrato social; el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombres; el Ensayo sobre el origen de las lenguas, y 

Consideraciones sobre el gobierno de Polonia. Estudiaremos su escrito didáctico más 

reconocido: Emilio o De la educación. Y expondremos la obra en la que el ginebrino 

desarrolló una crítica voraz hacia las convenciones sociales y el establecimiento de las 

artes en Ginebra: Carta a D´Alembert.  

 La mayor parte del presente trabajo tendrá como objetivo principal explicar las 

respuestas que ofreció Rousseau a las dos cuestiones planteadas por la Academia de Dijón 

en los concursos a los que el ginebrino se presentó:  

1- ¿Ha contribuido el restablecimiento de las ciencias y de las artes a depurar las 

costumbres?908 

2- ¿Cuál es la fuente de la desigualdad entre los hombres, y si está autorizada por la 

ley natural? 

 
908 Rousseau -como deja escrito Mauro Armiño en su traducción a Del contrato social; Sobre las artes y 

las ciencias y Sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Alianza editorial, 

Madrid, 1980, p. 147- añade a dicha pregunta un verbo que modifica la cuestión lanzada por la Academia 

de Dijon: “¿Ha contribuido el restablecimiento de las ciencias y de las artes a depurar O A CORROMPER 

las costumbres?”. Según Armiño, con esa añadidura, Rousseau pretendió mostrar el camino que iba a seguir 

su argumentación.  
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 En los diferentes apartados que completan el presente estudio vamos a rastrear las 

pistas que dejó el autor. Esto nos servirá para desarrollar las respuestas que el filósofo dio 

a dichas cuestiones. La dura crítica con la que Rousseau argumentó su desacuerdo con la 

sociedad de su tiempo lleva al lector a sentir un flujo de amor u odio hacia sus escritos. 

En definitiva, o estamos con Rousseau o estamos en su contra, puesto que, a la hora de 

tratar su filosofía, nos encontraremos -en algunos casos- en un callejón sin salida del que 

solo podremos escapar si consideramos sus ideas como las de alguien reñido con su época 

y que no permitió cegarse por los focos de las luces de su siglo.  

 Por lo que acabamos de decir, es conveniente explicar cuáles serán los derroteros 

que seguiremos para investigar y reconocer los puntos clave de la obra del ginebrino. En 

primer lugar, a pesar de que su vida -expresada en Confesiones- es digna de ser leída a 

modo de novela, hemos considerado su lectura para que nos sirva de manera referencial. 

Es decir, reconociendo Confesiones como una obra autobiográfica y subjetiva, no 

abordaremos los hechos que en ella se suceden como totalmente reales, sino que 

trataremos de cotejarlos con una amplia bibliografía escrita por aquellos que seguramente 

supieron ver el interior de la personalidad del filósofo.  

 En segundo lugar y en referencia a lo primero conviene decir que, más allá de si 

consideramos creíble o no lo escrito por Rousseau en su autobiografía, debemos dejar 

claro que nos centraremos, sobre todo, en sus escritos políticos, como ya hemos 

mencionado arriba. Este hecho se debe a que, a pesar de que los laberintos por los que 

nos lleva el filósofo son difíciles de salvar, consideramos que en ellos se apoya gran parte 

del pensamiento expuesto en sus posteriores escritos y sus ideas sobre las desigualdades 

causadas por la sociedad. Además, vamos a estudiar de qué modo se comportó Rousseau 

con sus contemporáneos y cómo ellos lo hicieron con él, ya que consideramos que dicha 

situación nos puede servir para comprender su filosofía y los distintos motivos que 

llevaron al ginebrino a elaborar sus tratados políticos. En referencia a este enfrentamiento 

entre el ciudadano de Ginebra y sus contemporáneos ilustrados, debemos mencionar que 

la intención con la que se pretende llevar a cabo la teoría del filósofo nos lleva a seguir 

dos formas organizativas: la primera será confrontar los estudios que ha llevado a cabo la 

crítica con la fuente principal y la segunda será el deseo de leer y confrontar el amplio 

conjunto de fuentes secundarias que han tratado el asunto filosófico y político de 

Rousseau. 
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 Igual que los filósofos políticos que lo precedieron, Rousseau reflexionó sobre 

diferentes formas políticas que le sirvieron para analizar la realidad social de su tiempo. 

Una de sus formulaciones la podemos encontrar en Confesiones, donde el filósofo dejó 

ver el modo mediante el cual los hombres habían corrompido su esencia:  

 Sumergido en el bosque, buscaba y encontraba la imagen de los primeros tiempos cuya historia 

 trazaba con orgullo; atacaba las miserables mentiras de los hombres, osaba poner al desnudo su 

 naturaleza, seguir los progresos de los tiempos y las cosas que la han desfigurado y, comparando 

 el hombre del hombre con el hombre natural, mostrarles en su pretendida perfección la verdadera 

 fuente de sus miserias909.  

 A lo que añadía: 

 Exaltada por aquellas contemplaciones sublimes, mi alma se alzaba hasta la divinidad y, viendo 

 desde allí a mis semejantes seguir el ciego sendero de sus prejuicios, de sus errores, de sus 

 desdichas y de sus crímenes, les gritaba con una voz débil que ellos no alcanzaban a oír: 

 “Insensatos que os quejáis sin cesar de la naturaleza, sabed que todos vuestros males proceden de 

 vosotros mismos”910.  

 Con estas afirmaciones y, sobre todo, con el deseo de comparar “el hombre del 

hombre con el hombre natural”, comenzó Rousseau la construcción de su teoría política.  

 Entonces, habiendo leído las afirmaciones de Rousseau, podríamos plantear las 

siguientes cuestiones: ¿de qué modo se fue desnaturalizando el hombre primitivo? ¿cuál 

pudo ser el papel corruptor de la sociedad?911. Encontramos en las obras de Rousseau, 

sobre todo en sus dos Discursos, las afirmaciones que argumentan su desilusión ante la 

idea perversa y corruptora del progreso; ejemplo de ello es la forma en la que observa el 

ginebrino cómo la naturaleza humana queda desnaturalizada por el progreso: “lo que hay 

de más cruel aún es que todos los progresos de la especie humana lo alejan sin cesar de 

su estado primitivo; así, cuanto más nuevos conocimientos acumulamos, más nos 

separamos de los medios para adquirir el más importante de todos”912 que sería el 

conocimiento de la naturaleza del hombre. 

 Siguiendo con la idea de sociedad que Rousseau trató de desautorizar, 

observaremos su rechazo hacia la asociación política como consecuencia de una 

 
909 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, Traducción, prólogo y notas de Mauro Armiño, Alianza, Madrid, 

2008, p. 481.  
910 Ibídem, pp. 481-482.  
911 Responderemos, en este instante, y de modo breve las cuestiones planteadas. No obstante, a lo largo de 

la exposición trataremos de descomponer las respuestas y darle un cariz enteramente teórico.  
912 ROUSSEAU, J – J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, estudio preliminar, traducción y notas de Antonio Pintor Ramos, Tecnos, Madrid, 1987, p. 

110. A lo largo del estudio que llevaremos a cabo sobre Rousseau vamos a tratar, principalmente, la edición 

de los Discursos de Tecnos, sin embargo, para algunas aclaraciones que consideremos más pertinentes, 

utilizaremos la edición de Mauro Armiño de Alianza: 1987.  
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inclinación de los hombres que habitaban en el estado de naturaleza. Esta idea la planteó 

el ginebrino en su descripción sobre los deseos de los individuos primitivos y los 

caracterizó como simples animales carentes de deseo social y de racionalidad. Para el 

filósofo -como estudiaremos- en el estado de naturaleza puro, el individuo se sirvió de 

una absoluta individualidad y buscó la consecución de sus propios intereses, los cuales se 

llevaron a cabo para poder conseguir el mayor grado vital: la propia conservación913. 

 Estas serán las ideas principales que trataremos de comprender basándonos en los 

escritos de Rousseau. Como advertimos al principio de la tesis y del presente bloque, 

nuestra investigación se centra, principalmente, en explicar el desarrollo de la naturaleza 

humana de los hombres y el papel que jugó el estado de naturaleza a la hora de formular 

las redes civiles y sociales. Si bien, aunque la piedra angular del presente escrito sea la 

naturaleza y la forma de vida de los individuos en el estado desprovisto de leyes y del 

orden jerárquico de la sociedad, también vamos a tratar, como ya hicimos en el bloque de 

Thomas Hobbes, los fundamentos sociales a los que se vio sometido el individuo 

presocial.  

1. El Rousseau menos ilustrado: el repudio del Siglo de las Luces 

 El rechazo al que se vio sometido Rousseau por parte de sus contemporáneos fue 

crucial a la hora de definir su pensamiento político. Por ello consideramos que tratar este 

tema nos puede servir para comprender los motivos que llevaron al ginebrino a teorizar 

de manera distinta a como lo hicieron aquellos que debían sus hazañas epistémicas al 

pensamiento de las luces.  

 Imaginemos que estamos en un museo y vemos, en medio de la estancia, a un 

hombre vislumbrando un cuadro. Pues bien, el cuadro representaría el Siglo de las Luces; 

a los filósofos ilustrados y toda la sociedad burguesa del siglo XVIII. Rousseau es aquel 

que mira el cuadro desde fuera y opina, sin ningún tipo de pudor, sobre la ostentosidad y 

sobre los comportamientos adquiridos por los hombres del momento. Crítico como pocos 

en su época, Rousseau miraba a la civilización en la que vivía con cautela y con recelo, y 

 
913Véase QVORTRUP, M., The political philosophy of Jean-Jacques Rousseau: The impossibility of 

reason, Manchester University Press, Manchester, 2003, pp. 98 y ss.  
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solo así pudo descubrir, debajo de las vestimentas de los hombres, la podredumbre que 

denunciaba sin complejos914.  

 Como escribe Pintor Ramos: “cuando se le lee, encontramos en él ideas que siguen 

teniendo la misma frescura que entonces o que creíamos de origen muy posterior”915. 

Quizá estas críticas y los posteriores estudios sobre los escritos del ginebrino sean los que 

han hecho que su pensamiento siga latente en nuestros días. Rousseau criticaba a una 

sociedad efervescente que necesitaba desligarse de los dogmatismos recurrentes sobre los 

que se había cimentado la moral humana y se había prescrito el comportamiento de los 

individuos. 

 Para reconocer y comprender el periplo al que se enfrentó Rousseau, bastaría con 

leer las primeras líneas del primer paseo al que se refiere en su obra Las ensoñaciones del 

paseante solitario. De este modo el lector puede imaginar cual fue el sentimiento de 

desidia que sintió el filósofo de Ginebra una vez que se vio solo. Únicamente así 

podremos entender qué fue lo que lo motivó a escribir con la furia con la que lo hizo. 

Como hemos dicho, en el primer paseo de Las ensoñaciones Rousseau comenzaba así:  

 Heme aquí pues, solo en la tierra, sin más hermano prójimo, amigo ni compañía que yo mismo. El 

 más sociable y más amante de los humanos ha sido proscrito por un acuerdo unánime. Han 

 buscado, en los refinamientos de su odio, el tormento que sería más cruel para mi alma sensible, y 

 violentamente han cortado todos los lazos que me ataban a ellos. Habría amado a los hombres a 

 pesar de ellos mismos. Sólo cesando de serlo han podido sustraerse a mi afecto. Helos ahí ahora, 

 extraños, desconocidos, nulos al fin para mí puesto que lo han querido916.  

 ¿Puede un hombre sentirse más solo que como se sintió Rousseau? No sabríamos 

decir si la respuesta debería ser afirmativa o negativa, sino que deberíamos comprender, 

por medio de sus escritos, el verdadero motivo por el que el filósofo de Ginebra se sintió 

tan apesadumbrado debido a la soledad. Si nos atenemos a Las ensoñaciones como un 

testamento, entonces deberíamos caer en la cuenta del cariz místico con el que el autor 

quería envolver dicha obra. A diferencia de sus Confesiones, en las cuales buscaba la 

redención mediante una limpieza de imagen, en Las ensoñaciones el ginebrino parece que 

no dudó en romper los límites de su soledad y en desmitificar las críticas que se vertieron 

sobre él.  

 
914 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, estudio preliminar, traducción y notas de Antonio Pintor Ramos, Tecnos, Madrid, 1987, p. 

XXI.  
915 Ídem.  
916 ROUSSEAU, J-J., Las ensoñaciones del paseante solitario, prólogo y notas de Mauro Armiño, Alianza, 

Madrid, 1979, p. 27.  
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 Con un tono parecido al del primer paseo, Rousseau comenzó en sus Confesiones 

con una nota que precedía al libro primero. En dicha nota comienza el filósofo así: “He 

aquí el único retrato de hombre pintado exactamente del natural y en toda su verdad que 

existe y que probablemente existirá nunca” y continúa con una promesa al lector, del que 

Rousseau teme que pueda ser uno de sus ‘enemigos’:  

 Quienquiera que seáis vos a quien mi destino o mi confianza han hecho árbitro de la suerte de este 

 cuaderno, yo os conjuro por mis desdichas, por vuestras entrañas y en nombre de toda la especie 

 humana, a que no aniquiléis una obra única y útil que puede servir de primera pieza de comparación 

 para el estudio de los hombres, que desde luego todavía está por empezar, ni privéis al honor de 

 mi memoria del único monumento seguro de mi carácter que no ha sido desfigurado por mis 

 enemigos. Por último, si fueseis vos mismo uno de esos enemigos implacables, cesad de serlo con 

 mis cenizas y no llevéis vuestra cruel injusticia hasta un tiempo en que ni vos ni yo viviremos, a 

 fin de que, por una vez al menos, podáis rendiros el noble testimonio de haber sido generoso y 

 bueno cuando podíais ser maléfico y vengativo, si es que el mal dirigido contra un hombre que 

 nunca lo hizo o quiso hacerlo puede llevar el nombre de venganza917. 

 Estas líneas resumen la tristeza con la que Rousseau vivía al saber que sus 

Confesiones podían ser leídas por aquellos que dejaron de ser sus amigos. Notamos, al 

igual que en Las ensoñaciones, un tono verdaderamente triste. Podemos observar el tono 

que usó el filósofo de Ginebra para dar cuenta de la necesidad que tuvo de enseñar al 

mundo cuál fue su verdadera vida. Esta nota iba a servir de preludio a lo que iba a escribir 

en su autobiografía, según él: “una tarea de la que nunca hubo ejemplo”918.  

 A sabiendas de que la siguiente objeción pueda ser vana, nos resulta interesante 

mostrarla. En las primeras páginas de Confesiones Rousseau hizo saber al lector cuál era 

su procedencia; quienes fueron su padre, su madre y sus oficios. No obstante, lo que nos 

llama la atención es la siguiente afirmación: “costé la vida a mi madre, y mi nacimiento 

fue la primera de mis desgracias”919. Prestarle importancia a esta cita no es mera 

casualidad. Si recordamos, en el apartado dedicado a Hobbes ya mencionamos una cita 

que se asemeja tanto en la forma como en el fondo. El filósofo de Malmesbury escribió 

lo siguiente: “mi madre dio a luz gemelos, a mí y al miedo”920. No son situaciones iguales, 

sin embargo, sí se asemejan. Ambos dejan escrito el sufrimiento y, cada uno a su manera, 

ambos intentan plasmarlo en el papel a base de ideas y de teorías del cambio. No son 

vasos comunicantes, pero sí caminos que se cruzan. Resultaron ser incomprendidos cada 

uno por la sociedad en la que convivían y no fueron del todo bien vistos allá por donde 

 
917 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, op. cit., p. 27.  
918 Ibídem, p. 29.  
919 Ibídem, p. 33.  
920 TÖNNIES, F., op. cit., p. 28. 
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caminaban. No obstante, su huella traspasó cualquier barrera y no cesaron en su empeño 

de mostrar su saber ni aun reposando bajo la tierra. 

 Volviendo al asunto por el que Rousseau y los Ilustrados mantuvieron una enorme 

confrontación, parece claro y lo estudiaremos más adelante, que el ginebrino se sentía 

diferente a todos los pensadores del Siglo de las Luces921. Se diferenciaba de ellos tanto 

en su forma de actuar como en su concepción vital y del mundo. María José Villaverde, 

en su obra, nos muestra las palabras que Diderot dedicó a Rousseau, llamando a este 

último “antifilósofo” y “antiilustrado”922. Estos antifilósofos fueron una tendencia 

totalmente opuesta a los filósofos ilustrados y han sido llamados los filósofos de las Anti-

Luces923.  

 María José Villaverde aduce las causas por las que Rousseau se alejó de los 

designios racionales de los ilustrados y otorgó al orden un cariz de bondad y de naturaleza. 

En otras palabras, para el ginebrino el mal nació debido a los desórdenes introducidos por 

los hombres en la naturaleza y la destrucción que él llevó sobre ésta924. El orden, según 

Rousseau, era natural. Es por ello por lo que deviene el desorden -por los esfuerzos 

puestos por el hombre en alterar la pura naturaleza-. Los individuos atentaron contra la 

naturaleza, entonces, llevaron sus ataques contra el orden. Si esto no hubiera sucedido no 

existiría el mal ni los desórdenes perpetrados por la civilización925. Esta idea nos ayuda a 

comprender lo que estudiaremos más adelante: los desórdenes surgen con el individuo 

social, culpable por sus pasiones y sus vicios 926.  

 Nos resulta muy importante la tesis de María José Villaverde, sobre todo la idea 

que sostiene sobre la analogía entre la corrupción social y el pecado original. Para ella -

también para nosotros- Rousseau atribuyó toda culpa del mal a la humanidad; idea que se 

asemeja a la del pecado original927. En suma, la corrupción iba a ser el punto final del 

 
921 VILLAVERDE, M. J., Rousseau y el pensamiento de las luces, Tecnos, Madrid, 1987, p. 18.  
922 Ídem.  
923 DEPRUN, J., ‘Las Anti-Luces’, Historia de la Filosofía, Siglo XXI, Madrid, vol. 6., p. 337. Visto en 

VILLAVERDE, M. J., op., cit., p. 18. Parece claro, pues, que estos filósofos son aquellos que se opusieron 

a las ideas de aquellos que poseían las ideas ilustradas, sobre todo, de progreso.  
924 VILLAVERDE, M. J., Op., cit., p. 29.  
925 Ídem.  
926 ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación, prólogo, traducción y notas de Mauro Armiño, Alianza, 

Madrid, 2001, pp. 533-542.  
927 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 29. 
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desarrollo del ser humano social. Además, en tanto que final social, la corrupción sería el 

castigo impuesto al hombre debido a su orgullo928.  

 Rousseau criticó al intelectualismo ilustrado, y así lo afirma Antonio Pintor 

Ramos en su introducción a los Discursos que: “Rousseau acabó siendo un marginado, 

pero sólo porque él decidió conscientemente ponerse en una actitud marginal, a sabiendas 

de lo que ello implicaba […]”929. La actitud que había tomado Rousseau frente a la época 

de las academias hizo de él un ser incomprendido. Se adentró en los oscuros entresijos de 

una época que ya lo daba todo por conocido; arremetió contra los ideales sociales y fraguó 

una ideología originaria que dirigió gran parte de su vida. El filósofo de Ginebra se vio 

atacado y, peor, abandonado por aquellos que en otro tiempo consideró sus amigos; 

aquellos que le retiraron el saludo cuando su pensamiento marchaba por otro camino. 

 Tras todo esto tuvo lugar un momento de iluminación en la época de madurez de 

Rousseau. A mediados del Siglo de las Luces el ginebrino mantenía relación con parte de 

los reconocidos Enciclopedistas, entre ellos Diderot. La relación con él la presentaba el 

ginebrino en el libro VIII de sus Confesiones; libro en el que Rousseau habló del inicio 

de la larga cadena de sus desdichas930. No sabemos si sus “desdichas” se debieron al 

encarcelamiento de Diderot o, más bien, al conocimiento -debido a la lectura del Mercure 

de France- con el cual se presentó a dos concursos y que le hicieron famoso a su pesar 

entre la sociedad ilustrada de su tiempo. No obstante, vamos a comenzar por el día en el 

que Rousseau dio cuenta del encarcelamiento de su amigo Diderot931.  

1.1. La relación de Rousseau con Diderot  

 Según Las confesiones, Rousseau recaló en Fontenay-sous-Bois invitado por el 

barón de Thun -lugar en el que tenía una casa el príncipe Federico-. De camino a dicha 

casa pasaron por Vicennes, momento en el cual Rousseau -de forma poética- dijo haber 

 
928 Ídem. Nos resulta enormemente importante esta idea, ya que observamos el tinte secularizador que María 

José Villaverde otorga a esa corrupción intrínseca de la sociedad. Si, según las escrituras, Adán y Eva 

cometieron pecado y fueron expulsados del Paraíso, los individuos sociales, debido a su voluptuosidad y 

apariencia, no serían guiados más que a lo mismo: la corrupción. En esta idea se sustenta el rechazo de los 

Ilustrados para con Rousseau.  
929 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. XXII.  
930 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, op. cit., p. 433.  
931 Consideramos enormemente importante este hito en la vida de Rousseau. La importancia reside, 

principalmente, en que, de ser verdad lo que el filósofo escribe en Confesiones, en dicho momento comienza 

su posible ‘desvarío’ y su tormentoso hastío. Esto se debe a que comenzó a escribir su primer Discurso y, 

posteriormente el segundo. Esto significa que es posible que debido a esta especie de alucinación, Rousseau 

comenzó a alejarse del pensamiento ilustrado y tomó unos derroteros bien distintos.   
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sentido “a la vista del torreón un desgarramiento de corazón” 932. Allí, al parecer, residía 

preso Diderot. En ese momento Rousseau no podía visitar a su amigo, sin embargo, 

tiempo después, trasladarían a Diderot del torreón al castillo -lugar en el que éste sí podía 

recibir visitas-. Tras este permiso Rousseau ya pudo ir a visitar a su amigo y así lo hizo 

“cada dos o tres días a más tardar, pese a ocupaciones muy apremiantes, iba bien solo, 

bien con su mujer, a pasar con él las tardes”933. Este acontecimiento sirvió de punto de 

inflexión en la vida de nuestro filósofo, ya que, gracias a las visitas a Diderot, por pura 

casualidad, llevaba un buen día consigo el Mercure de France. Para aclararlo nos 

permitiremos plasmar las palabras de Rousseau en primera persona sobre cómo fue el 

acontecimiento: 

 Ese año de 1749, el verano fue de un calor agobiante. Hay dos leguas de París a Vicennes. 

 Como no me hallaba en condiciones de pagar un coche de punto, a las dos de la tarde iba a pie 

 cuando estaba solo, e iba deprisa para llegar cuanto antes. Los árboles del camino siempre podados 

 a la moda del país apenas daban sombra, y con frecuencia, rendido de calor y fatiga, me tumbaba 

 en tierra cuando no podía más. Para moderar mi paso se me ocurrió llevar algún libro. Un día llevé 

 el Mercure de France, y mientras caminaba leyéndolo di con esta cuestión propuesta por la 

 Academia de Dijon para el premio del año siguiente: Si el progreso de las ciencias y de las artes 

 ha contribuido a corromper o a depurar las costumbres934. 

 Tras esto Rousseau se centró, al parecer, en mostrar al lector cómo debe hacerse 

un gran ejercicio de retórica, ya que lo que viene después nos invita a creer que el filósofo 

fue sumido en una especie de ‘éxtasis’ del que sería difícil recomponerse. Sigue así: 

 Nada más leerlo, vi un universo distinto y me volví hombre. Aunque tenga un recuerdo vivo de la 

 impresión recibida, los detalles se me han escapado […] Es una de las singularidades de mi 

 memoria que merecen ser citadas […] Esa singularidad me sigue hasta en la música.  

 Lo que recuerdo con toda nitidez de esa ocasión es que, al llegar a Vicennes, me encontraba en 

 una agitación rayana en el delirio. Diderot se dio cuenta; le expliqué el motivo y le leí la 

 prosopopeya de Fabricio escrita a lápiz bajo una encina. Me animó a desarrollar mis ideas y a 

 concurrir al premio. Lo hice, y desde ese instante estuve perdido. Todo el resto de mi vida y de 

 mis desdichas fue la secuela inevitable de ese instante de extravío935. 

 No hay duda de que las afirmaciones de Rousseau representaron una clara 

introspección. Se aprecia, pues, cómo se multiplicaban sus sentimientos y la virtud de su 

mesura se tornaba pasión irracional desde el momento en el que éste descubrió la cuestión 

planteada por la Academia de Dijon. Parece como si el ginebrino hubiera necesitado ese 

empujón para que le llevara a extraer sus ideas y mostrárselas al mundo, como si la ira 

hacia el pensamiento ilustrado y la ambición de sus pensadores por el desarrollo, junto 

 
932 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, op. cit., p. 434.  
933 Ibídem, pp. 435-436.  
934 Ibídem, p. 436. Recuérdese lo que dijimos sobre la modificación que había llevado a cabo Rousseau 

sobre la formulación de la temática de la Academia de Dijon.  
935 Ibídem, pp. 436-437. 
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con la deformación a la que había sido sometida la naturaleza, necesitaran una voz que 

las diera a conocer y las defendiera.  

 Toda la ira que Rousseau lanzó sobre las ciencias y las artes quedó plasmada en 

su primer Discurso, donde el filósofo dejó ver su emoción violenta y su crítica más 

desmesurada. No obstante, el que trató sobre la desigualdad de los hombres fue el segundo 

escrito, el cual perteneció a otro concurso de la Escuela de Dijon. El propio Rousseau 

criticó con toda dureza su primer Discurso y lo consideró como una obra “llena de calor 

y de fuerza”936, pero carente de toda lógica y de orden937. A pesar de haberle consagrado 

los insomnios de sus noches, Rousseau seguía estimando bastante poco este trabajo y lo 

tachó de la forma siguiente: “de todas las [obras] que han salido de mi pluma es la más 

débil de razonamiento y la más pobre en número y armonía; porque, por mucho que sea 

el talento con que se pueda nacer, el arte de escribir no se aprende de golpe”938. De esta 

afirmación en Confesiones y tras estudiar Las ensoñaciones, pensamos que dicho 

desorden -como Rousseau lo describió- bien pudo deberse al fulgor con que trató el tema 

del progreso:  

 Si alguna vez algo se ha parecido a una inspiración súbita, fue el movimiento que en mí se produjo 

 ante aquella lectura; de golpe siento mi espíritu deslumbrado por mil luminarias; multitud de ideas 

 vivas se presentaron a la vez con fuerza y una confusión que me arrojó en un desorden 

 inexpresable; siento mi cabeza tomada por un aturdimiento semejante a la embriaguez. Una 

 violenta palpitación me oprime, agita mi pecho; al no poder respirar mientras camino, me dejo 

 caer bajo uno de los árboles de la avenida, y paso media hora en tal agitación que al levantarme 

 percibo toda la parte delantera de mi traje mojada por mis lágrimas sin haber sentido que las 

 derramaba. ¡Oh, Señor!, si alguna vez hubiese podido escribir la cuarta parte de lo que vi y sentí 

 bajo aquel árbol, con qué claridad habría hecho ver todas las contradicciones del sistema social, 

 con qué fuerza habría expuesto todos los abusos de nuestras instituciones, con qué sencillez habría 

 demostrado que el hombre es naturalmente bueno y que sólo por las instituciones se vuelven 

 malvados los hombres939. 

 No podemos caer en la equivocación de pensar que Rousseau -cuando escribía 

“luminarias”- se refería a las luces, ya que, en el primer Discurso proveniente del fulgor 

de la Iluminación de Vicennes, había desarrollado todas las ideas que tenía en su mente 

para combatir el pensamiento de los Ilustrados. El principal foco de crítica en dicho 

discurso era la idea de progreso tal como lo pensaron los filósofos de la Ilustración940. En 

el primer Discurso el filósofo de Ginebra pretendió desmitificar la idea que representó a 

 
936 Ibídem, p. 437. 
937 Ídem. 
938 Ídem.  
939 ROUSSEAU, J-J., En Carta a Malesherbes (12 de enero de 1762) Las ensoñaciones del paseante 

solitario, op. cit., p. 183. 
940 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, prólogo y notas de Mauro Armiño, Alianza, Madrid, 1980, p. II. 
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los filósofos de las Luces: que la felicidad de la especie humana solo es posible mediante 

el progreso y el avance de los conocimientos, las técnicas y las ciencias941. Rousseau 

pretendió demostrar que el incipiente progreso y la vana necesidad de desarrollo fueron 

los factores que actuaron para que las sociedades del pasado acabaran decayendo y 

arrancando al hombre su originalidad y su naturaleza humana942.  

 El filósofo analizó al hombre en su naturaleza más pura, y, como menciona Mauro 

Armiño: “Rousseau va a analizar con rigor de sermón, con una retórica de púlpito, 

consideraciones morales sobre el hombre y la sociedad que le permiten el rechazo”943. 

Además, añade que el objetivo principal del ginebrino fue “resolver una contradicción 

evidente que Hobbes había enunciado como el estado de guerra perpetuo entre los 

hombres (homo homini lupus) […]”944. El contenido de esta idea lo desarrolló Rousseau 

en el primer Discurso, pero, sobre todo, en el segundo -donde el filósofo abordó la 

temática de las desigualdades-.  

 Parece, pues, que gran parte de las disputas de Rousseau con los filósofos 

Ilustrados se debieron a las obras que hemos mencionado y a los temas que las 

componían. Como estudiaremos, esto se debió a los ataques que el ginebrino lanzó contra 

las ideas predominantes de progreso y corrupción que, a priori, desnaturalizaron al 

hombre y disfrazaron su esencia más primaria. Ciertamente, consideramos que el primer 

y el segundo Discurso van ligados. Consideramos que el segundo depende de la 

efervescencia del primero, sobre todo, porque Rousseau afirmó que, cuando le otorgaron 

el primer premio por el Discurso sobre las ciencias y las artes en el año 1750, notó algo 

nuevo en su pecho y fue consciente de la necesidad de proseguir con su crítica y su 

búsqueda de la verdad945. Ese triunfo, al parecer, hizo resurgir su esperanza y su deseo de 

“romper brusca y abiertamente con las máximas de mi siglo”946.  

 Así las cosas, Rousseau terminó la redacción del Narciso alrededor de 1753. Tras 

ella devino el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 

hombres, obra que cerró el círculo que dejó abierto con el Discurso sobre las artes y las 

ciencias. El ginebrino, como si de un déjà vu se tratara, se enteró por el Mercure de 

 
941 Ídem. 
942 Ídem.  
943Ibídem, pp. II-III. 
944 Ibídem, p. III. 
945 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, op. cit., pp. 441-442.  
946 Ibídem, p. 442.  
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France, de que la Academia de Dijon presentaba un nuevo concurso, esta vez planteando 

la siguiente cuestión: ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres, y si es 

autorizada por la ley natural? Para llevar a cabo la empresa de responder a la pregunta, 

Rousseau, según Confesiones, se adentró, además de en los libros de viajes, en una 

introspección natural; una búsqueda incesante de los orígenes de los hombres. Así lo 

demuestra: 

 Sumergido en el bosque, buscaba y encontraba la imagen de los primeros tiempos cuya historia 

 trazaba con orgullo; atacaba las miserables mentiras de los hombres, osaba poner al desnudo la 

 naturaleza, seguir los progresos de los tiempos y las cosas que la han desfigurado y, comparando 

 el hombre del hombre con el hombre natural, mostrarles en su pretendida perfección la verdadera 

 fuente de sus miserias947.  

 Observamos que para Rousseau el estado primigenio carecía de desigualdades, ya 

que la sociedad se antojaba inexistente y los lazos entre los individuos eran desconocidos. 

De este modo, como afirma Mauro Armiño: “Rousseau configura un mundo a-histórico, 

al margen del tiempo, al margen ‘del hombre del hombre’, pues lo ve como un animal 

como los demás hasta el punto de calificar de animal depravado al hombre que medita”948. 

El hombre que describió Rousseau tuvo poco que ver con el de Hobbes, salvo que 

habitaban en el estado de naturaleza. Fue en ese estado -en el que el filósofo de Ginebra 

implantó la figura del buen salvaje- donde los individuos poseían los dos sentimientos 

más puros: el amor de sí y la piedad, los cuales caracterizaron al individuo como un ser 

carente de sentimiento moral o racional. Además de que estudiaremos dichos 

sentimientos más adelante, conviene reparar en el significado de amor de sí y de piedad: 

el primero fue el instinto de conservación; el segundo, se caracterizó por referirse al 

sentimiento que hizo que los animales empatizaran con sus semejantes949.  

 A diferencia de su primer Discurso, este segundo no consiguió el premio. Esto 

pudo deberse a las fuertes críticas a las que se vio sometida la Academia de Dijon tras 

otorgar el premio a Rousseau unos años antes. En suma, a sabiendas de que este segundo 

Discurso provenía de la pluma del filósofo ginebrino, se le otorgó el premio al canónigo 

Talbert950.  

 
947 Ibídem, p. 481.  
948 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., pp. VI-VII. 
949 Ibídem, p. VII. 
950 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, op. cit., p. 482. Nota de Mauro Armiño.  
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 Afirmó Rousseau en Confesiones que “el Discurso sobre la desigualdad fue más 

del gusto de Diderot que el resto de mis escritos”951. Sin embargo, existe una nota que 

nos presenta Muro Armiño que demuestra la desilusión a la que llegó Rousseau en su 

relación con Diderot. Respecto a esto, nuestro filósofo dijo lo siguiente: “En la época en 

que escribía esto, aún no tenía la menor sospecha del gran compló de Diderot con Grimm; 

de otro modo hubiese reconocido fácilmente cuánto abusaba el primero de mi confianza 

para dar a mis escritos ese tono duro y ese aire negro […]”952.  

 Debido a estos escritos en los que la crítica hacia el progreso estuvo más viva que 

nunca, Rousseau se vio envuelto en una vorágine de polémicas de las que le fue difícil 

salir bien parado. El choque ideológico con sus contemporáneos -que supuso la 

publicación de los Discursos- llevó consigo numerosas críticas. Sobre esto, aduce 

Antonio Pintor Ramos que el primer Discurso, solo trajo consigo el revuelo de la clase 

erudita francesa; se admiró la retórica del escrito, pero nadie se creyó que Rousseau 

defendiera, seriamente, esas ideas953.  

 La polémica comenzó inmediatamente después de ser publicado el primer 

Discurso y tuvo su duración hasta que Rousseau comenzó a escribir el segundo954. 

Mientras que el ginebrino ponía en duda todos los ideales de la Ilustración, los filósofos 

lo atacaban utilizando cualquier tópico de la época, como así hacía saber Rousseau al 

abate Raynal, debido a unas ‘observaciones’ que éste escribió en 1751 en el Mercure de 

France. De este modo lo hacía saber el de Ginebra en Confesiones: “Nada más aparecer 

mi Discurso, los defensores de las letras cargaron contra mí como si se hubieran 

concentrado”955.  

 Tras una serie de desencuentros, la polémica, parecía, tocaba a su fin. Sin 

embargo, a Diderot no acabó de gustarle la fama que estaba obteniendo Rousseau y 

tampoco el fulgor con el que sus ideas habían alcanzado sus propósitos. Fue por ello por 

lo que Rousseau acabó siendo el blanco perfecto para las críticas de Ilustrados como 

Holbach, Voltaire y el mismo Diderot956. De este modo se llegó a convertir a Rousseau 

 
951 Ídem.  
952 Ídem. 
953 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. XXVIII.  
954 Ibídem, p. XXIX. 
955 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, op. cit., p. 452.  
956 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. XXXII.  
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en la viva imagen de la persecución y, el mejor ejemplo lo podemos observar con su papel 

en la Enciclopedia:  

 Rousseau redactó para la Enciclipédie el artículo Economie politique, solicitado por Diderot y 

 publicado en su correspondiente lugar; la posterior pretensión de neutralizarlo lleva al detalle 

 grotesco de imprimir un nuevo artículo bajo el título Oeconomie politique, obra de uno de sus 

 incondicionales y con el claro propósito de hacer olvidar al anterior957.  

 Estos acontecimientos marcaron su vida y desprestigiaron la imagen de Rousseau, 

el cual se mostró cada vez más cansado de sufrir las críticas burlonas de aquellos que no 

aguardaban ni un segundo para desautorizar cada una de sus ideas.  

 El segundo Discurso no fue, quizá, tan criticado como el primero. Es probable que 

esto se debiera a que los críticos de Rousseau sabían que la tozudez del ginebrino no tenía 

fin958. Rousseau, ante las embestidas de sus críticos, trató siempre de mostrarse firme y 

superior; esto queda reflejado en una famosa carta redactada por Voltaire y un escrito 

firmado pseudónimamente con el nombre de Philopolis. La primera respondida por 

Rousseau; la segunda no recibió respuesta pública, pero sí quedó redactada959.  

 La Carta de Voltaire a Rousseau -fechada el 30 de agosto de 1755- mostró en las 

primeras líneas la crítica de todo un grupo de filósofos que no pretendió comulgar con las 

ideas del Ginebrino. El filósofo Ilustrado tachó la obra de Rousseau de ser un “nuevo 

libro contra el género humano”960 y continuó el ataque aduciendo de esta obra (segundo 

Discurso) que: “no se ha empleado tanto talento nunca en intentar tornarnos bestias. Dan 

ganas de caminar a cuatro patas cuando se lee vuestra obra”961. A dicha carta respondía 

Rousseau el diez de septiembre del mismo año. En ella éste afirmó que no deseaba 

restablecer la bestialidad de los hombres, pero que, sin embargo, sí echaba de menos 

cierto carácter del hombre natural962. Además, como hizo en el segundo Discurso, el 

ginebrino reprodujo la idea de que los propios hombres habían sido los que abrieron las 

fuentes de sus propias miserias y que el progreso contribuyó, enormemente, a acrecentar 

sus desdichas963. Pero, sin duda, en la respuesta de Rousseau, había dos momentos claves 

que mostraron el ataque hacia el Siglo de las Luces: sobre este siglo sabio afirma que “no 

 
957 Ibídem, p. XXXIII.  
958 Ídem.  
959 Ídem.  
960 Ibídem, p. 240. 
961 Ídem.  
962 Ibídem, pp. 243-244.  
963 Ibídem, p. 244.  
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se ve otra cosa que cojos que quieren enseñar a caminar a los demás”964. El ‘filósofo 

antiluces’ acabó por achacar toda causa de desorden al ansioso deseo de saberlo todo; lo 

expresa así: “busquemos la primera fuente de los desórdenes de la sociedad y 

encontraremos que todos los males de los hombres proceden del error más bien que de la 

ignorancia, y que lo que no sabemos nos perjudica mucho menos de lo que creemos 

saber”965.  

 Retomando la carta que envió Philopolis966 a Rousseau, consideramos que ésta no 

demostró ser un ataque hacia el pensamiento del ginebrino, sino más bien una crítica 

constructiva sobre el carácter que habían tomado sus palabras. Philopolis, cuya identidad 

ya sabemos que era la del naturalista C. Bonet, consideró los Discursos como “un 

monumento levantado al espíritu, pero al espíritu apesadumbrado y descontento de sí 

mismo y de los demás”967. Según Bonet, la sociabilidad residía en el propio ser de los 

individuos; una idea contraria a la que desarrolló Rousseau. Fue, entonces, en esa 

afirmación donde había residido la mayor parte de la crítica, ya que la razón seguía siendo 

“el gran vehículo de todas nuestras necedades”968, y, por ello, no podía ser natural en el 

hombre.  

 La publicación del Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad 

entre los hombres (1755) supuso el inicio de la ruptura de la relación fraternal de Diderot 

y Rousseau. Tras publicarse dicha obra, el ginebrino estimó conveniente dejar atrás los 

salones parisinos y se marchó a vivir al Ermitage969. Debido a este retiro, tanto Diderot 

como Grimm consideraron que Rousseau había enloquecido. Sin embargo, el detonante 

principal fue la publicación de El hijo natural de Diderot en 1757970. En dicha obra el 

filósofo francés escribió -entre otras cosas- lo siguiente: “el hombre de bien vive en 

sociedad, sólo el canalla vive en soledad”971. Parece, pues, que dicha sentencia iba 

dirigida a Rousseau, él mismo se percató de ello, y así lo hizo saber en una carta dirigida 

 
964 Ibídem, 245.  
965 Ídem.  
966 Esta carta apareció en 1755 en el Mercure de France. Al parecer, Philopolis resultó ser el naturalista, 

también ginebrino, Charles. Bonnet. 
967 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 249.  
968 Ibídem, pp. 251-252. 
969 Esta era una casa de campo bastante humilde situada en los campos junto al valle de Montmerency.  
970 RATTO, A., “Soledad y filosofía. Las críticas de Diderot a Rousseau en el Essai sur les règnes de Claude 

et de Nerón, et sur les moeurs et les écrits de Sénèque”, Revista de Filosofía, Vol. 40, Nº 1, 2015, pp. 47-

48. 
971 DIDEROT, D., Le fils naturel, en Oeuvres complètes de Diderot, ed. J. Asseézat; M. Tourneux, Paris, 

Vol. VII. Visto en RATTO, A., op. cit., pp. 47-48.  
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a Diderot. La discusión y el distanciamiento de aquellos amigos -condenados a la 

enemistad- no acabó ahí; el ginebrino respondió en Las Confesiones a Diderot: “retirado 

además hacía dos años a la soledad, sin correspondencia ni noticias, sin contacto con los 

asuntos mundanos, sin enterarme de nada y sin tener curiosidades por nada, vivía a cuatro 

leguas de París”972. Rousseau había decidido no compartir con los pensadores de su época 

ni siquiera la forma de vivir; mientras que ellos vivían en París, él lo hacía alejado del 

torbellino de la más alta sociedad973.  

 Una de las últimas visitas que recibió Rousseau en el Emitage fue la de Diderot, 

el cual había ido a verle para hablarle del artículo “Ginebra” que iba a formar parte de la 

Enciclopedia. Diderot explicó la idea que tenía el Ilustrado D´Alembert de instaurar un 

teatro en Ginebra -algo que Rousseau no vio nada bien-. El filósofo de Ginebra esperó 

ansioso el lanzamiento del artículo, sobre el cual él mismo escribió que “me había 

informado -Diderot- que ese artículo, concertado con ginebrinos de alto rango, tenía por 

objeto establecer el teatro en Ginebra, que en consecuencia se habían tomado las 

oportunas medidas y que ese proyecto no tardaría en realizarse”974.  

 Tras una serie de desencuentros, la fractura definitiva entre Diderot y Rousseau 

tuvo lugar con la publicación de Carta a D´Alembert o Sobre los espectáculos. Un escrito 

que -según el ginebrino- fue redactado a lo largo de tres semanas en Mont-Louis975. La 

amistad entre ambos tocaba a su fin y así lo demostró Rousseau al final del Prefacio de 

Carta a D´Alembert:  

 No cabría encontrar en esta obra ni gusto ni selección ni corrección. Viviendo solo, no he podido 

 mostrársela a nadie. Tenía un Aristarco severo y juicioso, pero ya no lo tengo y no quiero más, 

 aunque le echaré continuamente de menos, pues le hace más falta a mi corazón que a mis 

 escritos976.  

 El balance de la polémica fue negativo. Rousseau, iracundo, arremetió contra todo 

aquel que no compartió su idea vital; perdió su amistad con Diderot y acabó siendo el 

objeto de burla de los Ilustrados. Su vida estuvo marcada por todas las discusiones con 

los enciclopedistas; por sentirse incomprendido y por negarse a respetar las normas que 

 
972 ROUSSEAU, J-J., Las confesiones, op. cit., p. 598. 
973 Ibídem, p. 599. 
974 Ibídem, 601. 
975 Ibídem, p. 602.  
976 ROUSSEAU, J-J., Carta a D´Alembert, estudio preliminar de José Rubio Carracedo y traducción y notas 

de Quintín Calle Carabias, Tecnos, Madrid, 1994, Prefacio, op. cit., p. 8. 
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fueron dictadas por sus contemporáneos. En definitiva, Rousseau fue (afortunadamente) 

incorregible.  

1.2. Carta a D’Alembert o el manifiesto anti-ilustrado  

 En los anteriores epígrafes nos hemos adentrado en la vida de Rousseau y en el 

repudio que sufrió por parte de los filósofos Ilustrados. No obstante, su andadura no acabó 

con la enemistad de Diderot o Voltaire, sino que se mantuvo implacable respecto de la 

idea de la construcción de un teatro en Ginebra. La idea que tuvo Rousseau de los 

académicos fue negativa; éstos eran para él -podemos verlo en Carta a Malesherbes-: “un 

montón de intrigantuelos de que París está lleno, todos los cuales sólo aspiran al honor de 

ser pícaros en corte”977.  

 Esta crítica a los espectáculos llegó después de la denuncia a las Artes y las 

Ciencias en 1758, justo cuando la relación con Diderot llegó a su fin. En la Carta a 

D´Alembert o Sobre los espectáculos, el indómito Rousseau se opuso firmemente a la 

idea que tanto D´Alembert como el propio Voltaire tuvieron de instaurar un teatro en su 

ciudad: Ginebra. Para el filósofo, los espectáculos solamente podían ser útiles cuando el 

pueblo había sido corrompido, ya que el único fin de los espectáculos era disfrazar y 

adornar las miserias que sufría la sociedad. Sin embargo, cuando la sociedad es virtuosa, 

el teatro es perjudicial, porque pretende mostrar al pueblo los modelos que no deben 

imitar978. El teatro fue, por tanto, el vivo reflejo de los Ilustrados del Siglo de las Luces, 

ya que en él se buscaba el refinamiento; el buen gusto, el saber y la artificiosidad979. Esta 

idea la aborda José Rubio Carracedo en su estudio preliminar de la Carta a D´Alembert:  

 El mismo Rousseau, autor teatral y adicto durante años al teatro, sufría entonces los efectos de un 

 fuerte conflicto interno que parece resolverse en la solución final que adopta: no todo teatro es 

 pernicioso, sino que puede existir un teatro benéfico cuando se enraíza en las propias tradiciones 

 y cuando se evita todo exceso (lo que, ciertamente, no era el caso de Voltaire en Ginebra)980.  

 Rousseau despreció las representaciones teatrales al modo del París ilustrado. Sin 

embargo, pretendió poder recuperar los juegos al aire libre y las fiestas populares: 

actividades en las que participaba la comunidad y se consagraban los comportamientos 

cívicos de los ciudadanos981. El deseo del filósofo era combatir esa idea del teatro que 

 
977 ROUSSEAU, J-J., En Carta a Malesherbes (28 de enero de 1762) Las ensoñaciones del paseante 

solitario, op. cit., p. 191. 
978 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 59. 
979 Ídem.  
980 ROUSSEAU, J-J., Carta a D´Alembert, op. cit., p. XIII 
981 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 59. 
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corrompió la esencia de los individuos y los llevó a preocuparse por las apariencias. 

Rousseau quiso “proteger del progreso de las ciencias y las artes a esos pueblos felices 

que aun no se han degradado”982. La sociedad -según Rousseau- jamás pudo volver a sus 

orígenes una vez que entró a formar parte de un orden jurídico, por tanto, fue capital el 

hecho de impedir que la sociedad se acabara deteriorando si tenía como ejemplo de vida 

las representaciones teatrales983.  

 En Carta a D´Alembert, Rousseau respondía, por tanto, al hecho de implantar un 

teatro en Ginebra. Con dicha misión el ginebrino trató de cuestionar el artículo escrito por 

el propio D´Alembert titulado “Genève” y que apareció en el tomo VII de la Enciclopedia. 

Rousseau se autoproclamó abanderado de la contracultura ilustrada y, mediante la 

exposición de una serie de ideas -que se verán a continuación- renegó de las intenciones 

que D´Alembert, junto con Voltaire, tuvieron de construir ese teatro en tierras ginebrinas.  

 La corrupción no nace en el hombre solo en el ámbito de la sociedad, sino también 

en el marco cultural. Entonces, frente a ello, Rousseau cree que debe reaccionar, y así lo 

hace. Él trata de discernir entre la complacencia de los sentimientos naturales y la 

degradación del constructo social al que se ha visto sometida la humanidad. En Carta a 

D´Alembert el de Ginebra se muestra como un ‘personaje público’, y decimos público 

porque trató de hacer ver a sus conciudadanos el mal al que les empujaba la instauración 

del teatro. En su ferviente y vivaz crítica frente a esa forma de adoctrinamiento que para 

él fue el teatro, nuestro filósofo adujo que “cuanto más reflexiono sobre ello, más me 

parece que todo lo que se representa en el teatro, lejos de estar a nuestro alcance, se nos 

aparta”984. En definitiva: el teatro -lejos de acercar a los hombres las verdades- los aleja 

cada vez más de sus orígenes y de su naturaleza humana.  

 Afirma Rubio Carracedo que Rousseau supo -en todo momento- de las intenciones 

de Voltaire y de D´Alembert. El ginebrino era consciente de la falta de acierto que suponía 

la construcción de un teatro: “Ginebra nunca podría sostener un teatro estable ni por 

población, ni por cultura, ni por afición; […] todo lo demás sería simplemente soñar con 

París”985. Rousseau disentía sobre el hecho de mirar las luces de su siglo; él miró las 

sombras que aparecían tras el foco ilustrado; no persiguió otra cosa que explicar la bondad 

 
982 Ibídem, p. 60.  
983 Ídem.  
984 ROUSSEAU, J-J., Carta a D´Alembert, op. cit., p. 31. 
985 Ibídem, p. XIX. 
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natural de sus ciudadanos y, por tanto, no entendió nada que no hubiera sido bueno para 

aquellos que con su sudor pagaron los salarios de aquellos que -como se dijo 

anteriormente- vivieron a costa de la ‘sabiduría’. El ginebrino auguró un mal futuro para 

el teatro si finalmente se instauraba en Ginebra, y así lo dejó escrito:  

 En cuanto a aquel que su artículo “Ginebra” me ha obligado a tratar en este ensayo, si por 

 casualidad el interés particular acaba instalándolo dentro de nuestras murallas, ya preveo sus tristes 

 consecuencias. Ya he mostrado algunas y podría mostrar más, pero es demasiado temer una 

 desgracia imaginaria que la vigilancia de nuestros magistrados sabrá prevenir. […] me basta con 

 haber dicho lo suficiente para consolar a la juventud de mi país de verse privada de una diversión 

 que costaría tan cara a la patria. Exhorto a esta feliz juventud a que aproveche el parecer con que 

 acaba su artículo986.  

 Acabamos de citar el final del escrito que Rousseau dedicó a D´Alembert, y ahora 

vamos a mostrar cuáles fueron las palabras que le parecieron más hirientes; las que 

hicieron necesario tomar la pluma y dedicar una contestación a quien redactó en la 

Enciclopedia el artículo “Ginebra”: 

 En Ginebra no se permite la comedia, y no porque se censuren los espectáculos en sí, sino porque 

 -según dicen- se teme la afición al ornato, disipación y libertinaje que las compañías de 

 comediantes difunden entre los jóvenes. […] Las representaciones teatrales formarían el gusto de 

 los ciudadanos, dándoles una finura de tacto y una delicadeza de sentimiento difíciles de adquirir 

 sin su exilio987.  

 Prosiguió D´Alembert:  

 La vida en esta ciudad, que muchos franceses ven triste por la falta de espectáculos, se convertiría 

 en la estancia de los placeres honorables, como lo es de la filosofía y la libertad; y los extranjeros 

 no se sorprenderían de ver que en una ciudad donde los espectáculos están prohibidos se permiten 

 farsas groseras y sin inteligencia, tan contrarias al buen gusto como a las buenas costumbres988.  

 Estos extractos del artículo “Ginebra” demuestran el deseo que tuvieron los 

Ilustrados de hacer llegar el teatro a los lugares que no lo tenían. Con la implantación del 

teatro D´Alembert pretendió demostrar a la sociedad la posibilidad de adquirir unas 

costumbres hasta entonces desconocidas: “finura de tacto, y una delicadeza de 

sentimiento difíciles de adquirir sin su exilio”.  

 Rousseau no creyó que con el teatro y la comedia la prosperidad y la bondad 

llegaran a los corazones de los ciudadanos; muy al contrario, para el ginebrino la 

corrupción y la degradación a la que llevaría la instauración del teatro podía ser 

devastadora. En palabras de Rousseau “todo espectáculo es una diversión”989, la cual 

 
986 Ibídem, p. 170.  
987 Ibídem, pp. 4-5. Debido a que lo más importante de la ‘disputa’ entre ambos eran estos breves párrafos, 

hemos decidido tomar el fragmento del artículo “Ginebra” del propio prefacio de Rousseau, según él mismo 

lo resaltó. 
988 Ídem.   
989 Ibídem, p. 19. 
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“sólo es permisible si es necesaria”990. La idea principal del pensamiento del ciudadano 

de Ginebra residía en la sencillez de los comportamientos naturales de los individuos -

algo que se alejaba demasiado de las ideas de los Ilustrados- y en concreto del propio 

D´Alembert. En otras palabras: Rousseau ahondaba en la idea de que los placeres del 

hombre -en cuanto a que dependen de su condición natural- emergían de sus relaciones, 

trabajos y necesidades, pero no de un espectáculo artificial991. El alma de los individuos 

debía ser natural y sencilla, por ello no debía ser modificada por las insinuaciones del 

teatro.  

 Rousseau sabía que “la especie de espectáculos, por su parte, no viene 

determinada necesariamente por la utilidad de éstos, sino por el placer que proporcionan. 

Si además se encuentra en ellos una utilidad, mejor que mejor; pero su fin principal es 

complacer”992. Por tanto, éste parece ser el motivo principal por el que el ginebrino 

consideraba que no se debía tratar a los espectáculos escenográficos como un ejemplo de 

comportamiento para el pueblo.  

 Rousseau fue conscientes de los males que sufría la sociedad y supo que éstos no 

podían subsanarse únicamente con el desarrollo de la cultura, más bien era lo contrario. 

Es por ello por lo que el ginebrino, en la Carta a D´Alembert, alerta del precio que se iba 

a acabar pagando por la implantación del teatro: la desigualdad (sobre la que se 

extendería, sobre todo, a lo largo del primer y segundo Discurso). Únicamente existe una 

manera de poder acercarse a estos espectáculos: pagando una entrada. Lo que sucedía, 

entonces, era que no todos podían pagarla, y, por tanto, no podrían disfrutar de la obra. 

Esto supone que se “favorezcan y aumenten las desigualdades de las fortunas993”, aduce 

Rousseau. En suma: el hecho de pensar en la instauración de un teatro en la república 

ginebrina representa para el filósofo un grave peligro994.  

 La instauración de los espectáculos -según Rousseau- podía alterar las costumbres 

y los gustos de los habitantes; gustos que, una vez corrompidos, difícilmente podrían 

volverse a restablecer. El pueblo cometería un gran error si decidiera adquirir como 

propias las costumbres que brindaba el teatro y los espectáculos; no habrá nada más 

necesario -espeta Rousseau- que el ocio y la apariencia. Igual que sucede con el teatro 

 
990 Ídem. 
991 Ídem. 
992 Ibídem, p. 22. 
993 Ibídem, p. 143. 
994 Ibídem, p. 153. 
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podía suceder con el iluminismo ilustrado y con las costumbres que los eruditos 

pretendían imponer a la sociedad, es decir: si los filósofos muestran -según Rousseau- la 

razón, la opulencia y la ostentosidad a los hombres, lo harán por algún motivo. La 

motivación por la cual se ofreció a los hombres el teatro la expondremos a continuación. 

 Rousseau estableció una analogía entre los comportamientos frugales de la 

sociedad ginebrina y los modos de actuación del buen salvaje: al igual que éste -como 

trataremos más adelante- vivía al aire libre y en armonía con la naturaleza, pensaba 

Rousseau que debía comportarse la gente del pueblo: “al aire libre, bajo el cielo, es donde 

tenéis que reuniros y entregados al dulce sentimiento de la felicidad”995, pedía el filósofo 

a la comunidad. Con la libertad, sin ninguna duda, reinaría -dice el filósofo- el 

bienestar996. Ese bienestar que se les quiso arrebatar a los habitantes de Ginebra con la 

implantación del teatro y sus espectáculos, y aquel bienestar que se le arrancó al buen 

salvaje desde el momento en el que se le impusieron las cadenas de la sociedad. Rousseau 

no consideraba plena la búsqueda de lo intranscendente (divertirse y buscar el mero 

placer), sino que desea lo importante (la verdad y el deber).  

 La verdad y el deber eran quimeras que el individuo no podía alcanzar si el teatro 

acababa aceptándose, ya que la característica principal del espectáculo teatral debía ser -

según Rousseau- promover la decadencia del hombre moderno. La crítica hacia esta clase 

de espectáculo le servía al ginebrino como espejo en el que reflejar a la sociedad 

contemporánea. Rousseau criticaba el teatro, pero en realidad se dirigía a esa sociedad 

decadente que lo rodeaba. Su razonamiento iba dirigido hacia la idea de que los 

verdaderos y más naturales placeres del hombre nacían de su naturaleza. En contra, “el 

teatro es una forma de entretenimiento esencialmente artificial, creada por las pasiones y 

sentimientos corruptos de la sociedad moderna”997. Sobre esto estamos de acuerdo con 

Ronald Grimsely en que para Rousseau “El teatro es un ejemplo típico de una actividad 

que prefiere la apariencia a la realidad”998. En el teatro, los individuos que asisten se alejan 

de su esencia; se separan del ser para adentrarse en el parecer. También se alejan de su 

esencia los actores, los cuales aparentan lo que no es: el teatro interpreta y, por tanto, 

engaña. Actor y público se alteran y se deforman en el escenario y en el patio de butacas; 

todo resulta siniestro, como en la sociedad. Nada es lo que parece y todo es lo que no 

 
995 Ibídem, p. 156 
996 Ídem. 
997 GRIMSLEY, R., La filosofía de Rousseau, traducción de Josefina Rubio, Alianza, Madrid, 1973, p. 34. 
998 Ibídem, p. 35. 
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debería ser. No obstante, no es solo el comportamiento de los individuos que están ahí, 

sino que, para Rousseau, la forma del teatro también representaba ese cambio a peor de 

la sociedad. Así lo interpreta Grimsley cuando muestra lo que fue para Rousseau esa 

“prisión obscura, en donde el público está sentado silencioso e inmóvil, fascinado por el 

espectáculo que se representa ante él en el escenario, y convertido así en símbolo de 

servidumbre”999.  

 La virtud era el principal valor que Rousseau caracterizó en sus escritos sobre la 

naturaleza humana; ésta representó el producto de “la ciencia sublime de las almas 

simples” como estudiaremos en el siguiente apartado. Por tanto, la escenificación de 

situaciones fue para el ginebrino una abominación y una desfiguración de la naturaleza. 

En el teatro se deformaba lo natural y se normalizaba lo aparente, del mismo modo que 

sucedía en la sociedad. Ya nadie pretendería ser reconocido por lo que realmente es, sino 

por lo que pudiera aparentar. Todos aquellos que pudieran llevar a cabo tales actos y no 

se mostraran a sí mismos, sino que dejaran ver aquello que no eran, no podrían alcanzar 

la virtud. Por el contrario, el hombre virtuoso “en lugar de buscar la riqueza material y el 

lujo, se satisfará con la frugalidad simple que exige su fortaleza interna”1000; una fortaleza 

interna que reprimiría sus ansias de ser quien en realidad no es y que le acabaría 

mostrando el camino hacia el ser verdadero de la naturaleza humana.  

 Este escrito de Rousseau, el cual se dirigía, como hemos visto, directamente a 

D´Alembert, fue el reflejo de la lucha contra los Ilustrados. Representaba, por tanto, al 

Rousseau más anti-ilustrado. No obstante, como estudiaremos en los siguientes apartados, 

la crítica del ginebrino frente a los filósofos y sus ideas iba a llevar el sello de los 

Discursos.  

2. El estado de naturaleza rousseauniano  

 Para acercarnos a la idea que tuvo Rousseau sobre la condición humana es 

necesario recordar gran parte de lo escrito anteriormente sobre el pensamiento político de 

Thomas Hobbes. Esto se debe a que los teóricos políticos, entre los que figura el filósofo 

de Malmesbury, atribuyeron a la mencionada condición natural las características de la 

sociedad en la que vivieron1001. Esto significa que la concepción que tuvieron los filósofos 

 
999 Ídem. 
1000 Ibídem, pp. 36-37. 
1001 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 125. 
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modernos e ilustrados sobre la condición natural de la humanidad no fue precisamente 

positiva. Esta idea del mal que afectó a la sociedad nos lleva, de nuevo, a reparar en el 

pesimismo antropológico que caracterizaba a parte de la sociedad culta. En esta idea 

reside el punto de partida del conocimiento Ilustrado: el hombre, en su descripción más 

negativa, está dominado por sus pasiones y, además, está esclavizado por su egoísmo y 

orgullo1002.  

 Esta caracterización de los comportamientos humanos ya la reconoció Bernard 

Mandeville en su obra La Fábula de las abejas, en la cual el filósofo neerlandés -de un 

modo satírico- describió los usos y costumbres de la condición humana. Según su criterio, 

los hombres se encontraban sometidos a estos Estados, y ello se debía no a los 

comportamientos amables y virtuosos, sino a los vicios y a las malas artes:  

 Ninguna sociedad puede haber surgido de las virtudes amables y las cualidades apreciables del 

 hombre, sino, por el contrario, que todas ellas deben haberse originado en sus necesidades, sus 

 imperfecciones y sus variados apetitos; […] cuanto más se desplieguen su orgullo y vanidad y se 

 amplíen todos sus deseos, más capaces serán de agruparse en sociedades grandes y muy 

 numerosas1003.  

 Además, en la explicación que ofreció Mandeville apreciamos una idea 

particularmente importante: la sociedad es “el cuerpo político en el cual el hombre, 

sometido por una fuerza superior o sacado del estado salvaje por la persuasión, se ha 

convertido en un ser disciplinado”1004. Este fue el juicio que tomaron los filósofos para 

considerar cuáles fueron las diferencias existentes entre los hombres que se habían 

sometido o no al poder político1005. Si ya lo había visto Hobbes y -antes que él- autores 

como Grocio o Pufendorf, parece certero pensar que el concepto de estado de naturaleza 

fue tomado por los pensadores posteriores para poder elaborar las teorías políticas que 

permitieran a los individuos distinguir entre los buenos y los malos actos.  

 Habría que traer a colación, pues, la elaboración ideológica que llevó a cabo 

Hobbes para demostrar que los individuos, sin un poder que contuviera sus pasiones y sus 

comportamientos, podían acabar por destruir su especie. Pues bien, al parecer, esta 

“concepción hobbesiana del estado de naturaleza impregna el pensamiento político de los 

siglos XVII y XVIII, desde Spinoza a Rousseau”1006. 

 
1002 Ídem.  
1003 MANDEVILLE, B., La fábula de las abejas o Los vicios privados hacen la prosperidad pública, 

traducción de José Ferrater Mora, Fondo de cultura económica, México, 1982, p. 231. 
1004 Ibídem, p. 232. 
1005 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 126. 
1006 Ídem. 
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 En lo que sigue comenzaremos por explicar qué fue para Rousseau el estado de 

naturaleza; cuáles fueron los comportamientos de los individuos; si tenían relaciones o 

no entre ellos; cuáles fueron sus sentimientos más puros y sus modos de vida. Para 

describir dicha situación y las relaciones que pueden establecerse o no en dicho estado, 

nos vamos a servir, principalmente, de sus dos Discursos. Veremos, también, la 

historicidad del concepto de estado de naturaleza que tiene el filósofo de Ginebra. 

Estudiaremos la evolución que sufre el hombre primitivo. Expondremos y explicaremos 

cuáles fueron los sentimientos naturales de los individuos, tales como: la piedad, el amor 

de sí, la perfectibilidad o pertectibilité, etcétera.  

 En definitiva, trataremos de resolver -a hombros de gigantes- los enigmas que 

propuso Rousseau. No resulta tarea fácil, ya que el sendero por el que éste nos guía es 

sinuoso y enrevesado. Por ello, sin caer en los temidos clichés sobre su obra, vamos a 

identificar los puntos clave que hicieron del de Ginebra un ser cuyo deseo por explicar la 

naturaleza del hombre lo llevó a sobrepasar límites que ningún otro hubiera imaginado.  

2.1. La idea de progreso en el Discurso sobre las ciencias y las artes: Decipimur 

specie recti1007 

 En la introducción a la obra de Rousseau ya vimos que el filósofo formó parte de 

la convocatoria presentada por la Academia de Dijon. En dicho concurso él fue formando 

su carácter ácido, satírico y polémico, y presentó sus credenciales teorizando sobre el 

papel de las ciencias y las artes en la sociedad. Con su crítica a la ‘invención’ de las letras 

comenzaba Rousseau la primera parte de su Discurso. El Discurso sobre las ciencias y 

las artes tiene un comienzo que choca con las expectativas del lector. En las primeras 

líneas se presenta un elogio hacia la cultura que se diluye conforme vamos pasando de 

una página a la siguiente. El filósofo escribe al inicio -como menciona Jean Starobinski- 

“nobles frases, que describen en pocas palabras la entera historia del progreso de las 

luces”1008. Sin embargo, un cambio súbito pone al lector los pies en la tierra y, desde ese 

momento, el ciudadano de Ginebra comienza su crítica hacia la sociedad que lo rodea y 

 
1007 “Nos equivocamos por la apariencia del bien”, verso 25 del Arte poética de Horacio. La presente cita 

es con la que Rousseau presenta su escrito. Precede todo lo que el ginebrino escribirá durante el primer 

Discurso. Dicha inscripción explica su pensamiento hacia el progreso. Por la ilusión del bien y de la 

apariencia los hombres han caído presas de la falsa imagen de lo justo y de lo verdadero. El hombre acaba 

siendo arrastrado por el mal hacia el mal. Esta ilusión pervertirá -como dice Starobinski- las vidas de los 

individuos y falseará sus actos.   
1008 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, traducción de Santiago 

González Noriega, Taurus, Madrid, 1983. 
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hacia la deformación a la que se ve empujado el hombre por parte de las ciencias, las artes 

y las letras. De éstas afirma Rousseau que “extienden guirnaldas de flores sobre las 

cadenas de hierro con que aquellos hombres están cargados”1009, ya que, según el uso que 

de ellas se haga, las letras ayudan a hacer creer a los hombres que son libres cuando en 

realidad no lo son1010. Esas artes crearon la apariencia; una apariencia que llevó a los 

hombres a creer que poseían virtudes que desconocían y que verdaderamente no 

poseyeron jamás.  

 El ginebrino -con su obra- nos dirige por el sendero que él desea. Nos hace 

partícipes de un ‘teatro’ que hace que nuestra alma se bifurque en dos partes: el ser y el 

parecer. Esas ciencias que exaltó el autor en las primeras páginas de su Discurso acaban 

por recubrir las cadenas de la civilización y suponen un punto de partida en el 

comportamiento aparente del individuo. Los valores, por tanto, quedan invertidos durante 

todo el Discurso; la imagen idílica que Rousseau había mostrado se torna oscura e infame. 

  Con la siguiente cita el ginebrino presentó la lucha mundana entre el ser y el 

parecer: “Cuán dulce sería vivir entre nosotros si la continencia exterior fuese siempre 

imagen de las disposiciones del corazón”1011. Pero, parece ser que ese comportamiento 

exterior del que habla Rousseau no se refleja en el interior de los individuos. En suma, 

debido al choque entre los comportamientos de los individuos, sus desdichas comenzaron 

a desarrollarse. Los hombres dejaron de ser dueños de sus sentimientos; desde ese 

momento los verdaderos sentimientos del corazón fueron incapaces de ver la luz, ya que 

se nublaron por las apariencias. El ser quedó subyugado a los comportamientos externos. 

En otras palabras, existe una fractura “que impide que el ‘humo exterior’ corresponda a 

las ‘disposiciones del corazón’”1012, dice Starobinski. Esto, por tanto, hace que el mal 

acabe corrompiendo la inocencia natural del ser humano. Ya nada iba a ser lo que parecía. 

La falsedad de las apariencias impregna todo de caos; las luces y sus posibles beneficios 

quedan anulados debido a los incontables vicios que liberan las apariencias y el fraude1013. 

La fachada de los individuos es lo que se ve a simple vista, mientras que el interior es lo 

 
1009 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 7. Recordamos, porque ya se dijo al inicio, que vamos a usar la presente edición 

y, en algún caso que será señalado, la edición de Alianza (1980). 
1010 Ídem. 
1011 Ibídem, p. 8.  
1012 STAROBINSKI, J., op. cit., p. 11. 
1013 Ídem. 
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que permanece. El destino de los hombres acabará en la corrupción, y la inocencia de 

éstos quedaría repudiada. En suma, “el parecer y ser el no son sino la misma cosa”1014.  

 En este primer Discurso Rousseau adelantó una idea fundamental que desarrolló, 

posteriormente, en el segundo Discurso: “es bajo el hábito rústico de un labrador y no 

bajo los dorados de los cortesanos donde se encontrarán la fuerza y el vigor del 

cuerpo”1015. El arte ayudó a refinar los modales de los hombres, modificando así sus 

pasiones naturales e imponiéndole un comportamiento artificial que podía acabar 

degenerando la naturaleza humana de los individuos.  

 En la sociedad el individuo se encuentra en un estado de perversión; ha caído 

corrompido por los cambios que le han sido impuestos mediante los progresos y los 

conocimientos ‘superfluos’ que ha ido adquiriendo. La ciencia -para Rousseau- es un 

estadio de acumulación defendido por los partidarios del progreso y del desarrollo1016. En 

definitiva, parece ser que los hombres tienen más conocimientos, pero menos sabiduría. 

Así pues, observamos -según nos deja ver el de Ginebra- que los progresos a los que se 

ha visto sometido el hombre que en su naturaleza primigenia no existían, le han hecho 

abrir los ojos, pero le han deslumbrado. No han iluminado su conocimiento, sino que lo 

han dejado en un estado de ignorancia. Las luces y el progreso han destruido el gen natural 

de la humanidad según Starobinski, Rousseau nos hace partícipes de la revocabilidad de 

ese mal; no obstante, esto lo hace para preparar lo que tiene que decir. Es cuando todo 

parece estar perdido cuando él “evoca la posibilidad de extraer del mismo un principio 

terapéutico"1017. El principal mal que Rousseau achacó a las artes y las ciencias era el 

deseo que esas tenían -según él- por “disolver la verdad de las relaciones humanas”1018.  

 La mayor parte del primer Discurso la dedicó Rousseau a criticar, de modo 

sublime, las consecuencias del progreso intelectual1019. Esta crítica a las artes y al 

 
1014 Ibídem, p. 12. 
1015 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 9. Consideramos que esta idea será desarrollada en el Discurso sobre la 

desigualdad, porque de ahí devienen las mismas. La base de toda sociedad que no yace corrompida por los 

desatinos del lujo y la opulencia se equipara por los trabajos de los individuos iguales. No obstante, como 

estudiaremos más adelante, las desigualdades comienzan en el momento en el que uno osa pisar la voluntad 

del otro. 
1016 Ibídem, p. 122. 
1017 STAROBINSKI, J., Remedio en el mal. Crítica y legitimación del artificio en la era de las luces, 

traducción de J. L. Arántegui, La balsa de la Medusa, Madrid, 2000, p. 185.  
1018 Ibídem, p. 186. 
1019 Sin embargo, señala Starobinski, que Rousseau considera un saber auténtico el de los miembros de las 

academias, a diferencia del que practican los charlatanes, cuyo saber es vano. Mientras que uno es coherente 

y objetivo, el otro solo se fija en las apariencias y divide el ser y el parecer de los hombres. Véase, 
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desarrollo intelectual fue el caldo de cultivo para su obra posterior: Carta a D´Alembert. 

El filósofo supo que los hombres podían acabar corrompidos por las ideas de un progreso 

artificial revestido de luces que se tornarían en sombras.  

 El desarrollo de las ciencias y las artes hizo -según Rousseau- que los hombres 

perdieran la necesidad de reconocer su naturaleza: ya no desearon conocer su originalidad 

y su esencia. Existe, por tanto, una confusión entre el ser y el parecer. Los individuos 

vivieron en un constante círculo donde la apariencia jugaba un rol importantísimo. Por 

tanto, de este estado de apariencia deviene la desconfianza mutua. Es decir, no habrá -

escribió Rousseau- “más amistades sinceras”1020. Existirá, en todo momento, sensación 

de sospecha, de temor y de odio; todos esos sentimientos pasionales “se ocultarán sin 

cesar bajo el velo uniforme y pérfido del civismo, bajo esa urbanidad tan alabada que 

debemos a las luces de nuestro siglo”1021. Estas afirmaciones nos sirven para comprender 

la descripción que hizo Rousseau respecto a los comportamientos de los hombres en la 

sociedad. El ginebrino trató de mostrar los comportamientos a los que se enfrentaban los 

individuos; Starobinski lo plasma de la siguiente manera: “las almas no son visibles, la 

amistad no es posible, la confianza nunca puede durar, ningún signo cierto permite 

reconocer la disposición de los corazones”1022. En definitiva, el ser y el parecer; lo real y 

lo aparente; lo bueno y lo malo; lo verdadero y lo falso son extremos. Fue por esa 

indiferencia y esa falsedad por lo que Rousseau criticó todos los argumentos de las 

ciencias y las artes, ya que éstas anulan la verdadera naturaleza del hombre y lo engañan 

haciéndole ver las luces que acabarán cegándolo.  

 Vemos en este Discurso al Rousseau acusador. Él juega el papel de aquel que 

acusa los acontecimientos que están teniendo lugar; acontecimientos que para él son 

antinaturales y bochornosos. La enorme oposición entre el ser y el parecer lleva al 

ginebrino a considerar la pérdida del paraíso primigenio del hombre. En definitiva, el 

paraíso se ha tornado infierno y lo que antes fue un paisaje bucólico se ha visto reducido 

a una situación mendaz y desproporcionadamente corrompida. El paraíso era, como dijo 

Starobinski, “la transparencia recíproca de las conciencias, la comunicación total y 

 
STAROBINSKI, J., Remedio en el mal. Crítica y legitimación del artificio en la era de las luces, op. cit., 

p. 186. 
1020 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 10.  
1021 Ídem. 
1022 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 13. 
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confiada”1023, una transparencia que se ha visto desvanecida a causa de la apariencia y la 

oscuridad.  

 El corazón de los hombres primitivos mostró la transparencia y la pureza 

humanas, pero esto llegó a su fin con la aparición grosera y deformada de los 

espectáculos. Sobre esta idea plantea Starobinski lo siguiente: “cuando el corazón del 

hombre ha perdido su transparencia, el espectáculo de la naturaleza se empaña y se 

enturbia. La imagen del mundo depende de la relación de las conciencias”1024.  

 El Discurso está cubierto por un aura compuesta de resentimiento y dramatismo. 

Rousseau le confiere estos sentimientos para demostrar que las costumbres han caído en 

manos del progreso y de las artes. La antítesis entre ser y parecer compone todo el 

Discurso y hace al lector partícipe de ese dolor que siente el ciudadano de Ginebra al ver 

a la sociedad sucumbir a la apariencia1025. Starobinski es capaz de reconocer la ruptura 

entre el ser y el parecer y las consecuencias que esto supone: “ruptura entre el bien y el 

mal (entre los buenos y los malos), ruptura entre la naturaleza y la sociedad, entre el 

hombre y los dioses, entre el hombre y él mismo”1026.  

 Rousseau no dudó en conferirle a la historia una responsabilidad ordenadora y, de 

ese modo, la hace partícipe obligándola a ver el espectáculo que supone separarla entre 

un antes y un después. Esto lo demostró con su alegato a favor de la Roma original, la 

que acabó deformada por las luces de la propia apariencia. Así lo dejó escrito el filósofo:  

 Es en el tiempo de los Ennio y los Terencio cuando Roma, fundada por un pastor e iluminada por 

 agricultores, comienza a degenerar. Pero después de los Ovidio, Catulo y Marcial con todo ese 

 tropel de autores obscenos cuyos solos nombres alarman el pudor, Roma, antes el templo de la 

 virtud se convirtió en el teatro del crimen, el oprobio de las naciones y el juguete de los 

 bárbaros1027.  

 La pureza de los hombres se había modificado desde que el progreso se apropió 

de su naturaleza.  Entonces, afirmó Rousseau, que el efecto que supuso este deseo de 

llevar al individuo hacia el progreso no trajo consigo más que desorden; por tanto, así fue 

como “la depravación real y nuestras almas se han corrompido a medida que nuestras 

ciencias y nuestras artes han avanzado hacia la perfección”1028.  

 
1023 Ibídem, p. 17. 
1024 Ibídem, p. 19. 
1025 Ibídem, p. 12. 
1026 Ídem. 
1027 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 12. 
1028 Ibídem, p. 11. 
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 Tanto las ciencias como las artes brotaron de la ociosidad de los primeros 

fundadores. Este ocio se eleva, todavía más, si consideramos el mantenimiento de las 

ciencias, pero, sobre todo, de las artes. Según Rousseau, las ciencias “nacidas en la 

ociosidad, la alimentan a su vez y la irreparable pérdida del tiempo es el primer perjuicio 

que necesariamente causan en la sociedad”1029. En otras palabras, para el ginebrino esta 

pérdida de tiempo es uno de los males irreparables a los que empuja la creación de las 

artes ya que motivan la ociosidad y nacen de ella.  

 Las ciencias y las artes -según afirma Rousseau- apartan al individuo de su estado 

primigenio. Lo hacen abandonar esa frugalidad en la que vivía; ese sendero tranquilo y 

vitalizador, para convertirlo en una máquina dependiente de los progresos. La concepción 

de los eruditos de su tiempo residía en la idea de que la felicidad humana únicamente 

devenía gracias al progreso y al desarrollo de las técnicas y las ciencias. Entonces 

Rousseau, como tantas otras veces, se enfrentó a quienes así pensaban y combatió esa 

idea. Con esta lucha “trata de demostrar paradójicamente que la decadencia de las grandes 

civilizaciones del pasado se produjo precisamente por esos avances que separaron al 

hombre de su estado primigenio y natural”1030. Este -según Mauro Armiño- es el punto 

de partida de Rousseau. Esta idea supuso la demostración de que el bien (hombre natural) 

y el mal (hombre social) se vieron sumergidos en un profundo odio causado por la 

necesidad promovida por la sociedad, la cual llevó al puro egoísmo.  

 Con el primer Discurso Rousseau pretendió demostrar -como estamos estudiando- 

que la primera y más fatal causa de depravación del hombre natural fue la sociedad. Ésta, 

como se estudiará más adelante, arrebató al individuo primigenio sus sentimientos más 

nobles y puros: el amor de sí y la piedad. 

 Es interesante resaltar la crítica que Rousseau lanzó a los filósofos1031. En la crítica 

a la filosofía, las palabras del ginebrino desprenden una ironía y un sarcasmo que es 

habitual en la mayoría de sus escritos reprobatorios, pero que en este momento sale a la 

luz más que nunca. Para empezar, llamó a los filósofos “amigos de la sabiduría”1032. 

Además, siguiendo con la burla, Rousseau planteó la siguiente cuestión: “Al escucharlos, 

 
1029 Ibídem, p. 21. 
1030 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social; Sobre las artes y las ciencias y Sobre el origen y los 

fundamentos de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. II. 
1031 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 32.  
1032 Ídem.  
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¿no se les tomaría por un rebaño de charlatanes gritando cada cual por su lado en la plaza 

pública: venid a mí, soy el único que no se equivoca?”1033. En esta crítica a la filosofía el 

ginebrino no duda en hablar de las diversas teorías de varios filósofos, entre ellos Hobbes 

y su teoría -estudiada por nosotros- sobre la naturaleza del hombre1034.  

 El ciudadano de Ginebra finalizó este primer Discurso introduciendo el tema del 

segundo: la desigualdad a la que se vieron sometidos los pueblos tras la aparición del 

progreso, las ciencias y las artes. Para él -como venimos viendo- el progreso no añadía 

nada a la felicidad individual, sino que más bien corrompía las costumbres y degradaba 

la pureza de la condición humana1035. Para nuestro autor, lo verdaderamente importante 

era el trabajo útil. Resulta un tanto paradójico, que el filósofo Rousseau criticara 

duramente a los de su gremio llamándoles “compiladores de obras”1036. En esta crítica 

observamos el factor diferencial de la figura que estamos estudiando aquí: el de Ginebra 

nos abre su alma; nos deja entrar en su interior, nos muestra su ferviente rechazo hacia lo 

etéreo y nos invita a encontrar las realidades de las cosas.  

 Todo lo perteneciente a las ciencias, las artes y las letras está alejado del mundo 

terrenal y, por tanto, pertenece solo a unos pocos. Aquí reside la primera desigualdad: en 

el poderío que representan las luces y la sabiduría1037. El final del Discurso aglutina toda 

la esencia de su pensamiento: “Dejemos a otro el trabajo de instruir los pueblos en lo que 

respecta a sus deberes y limitémonos a cumplir bien con los nuestros; no necesitamos 

saber más”1038.  

 Las últimas líneas del Discurso las dedicó Rousseau a mostrar aquella virtud 

primaria que no se debió perder jamás; aquella que precisaba mirar su naturaleza interior 

para reconocer la necesidad de seguir a la conciencia antes que a las pasiones:  

 Oh virtud, ciencia sublime de las almas simples, ¿hacen falta tantos trabajos y aparato para 

 conocerte? ¿No están tus principios grabados en todos los corazones? ¿Y no es suficiente para 

 aprender tus leyes con entrar en uno mismo y escuchar la voz de la conciencia en el silencio de las 

 pasiones? He ahí la verdadera filosofía, sepamos contentarnos con ella y, sin envidiar la gloria de 

 esos hombres célebres que se inmortalizan en la república de las letras, cuidemos de poner entre 

 
1033 Ídem.  
1034 Ibídem, pp. 32-33. A lo largo del bloque dedicado a Rousseau, no vamos a hacer más que señalar 

algunos aspectos que pudieran enfrentar al filósofo ginebrino y al del Malmesbury. Las ideas que nosotros 

consideramos que puedan tener alguna relación, ya sea de enfrentamiento o de semejanza, las analizaremos 

la conclusión, donde trataremos las ideas de ambos desde una perspectiva crítica. 
1035 Ibídem, p. 35. 
1036 Ibídem, p. 34. 
1037 Ibídem, p. 36. 
1038 Ídem. 
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 ellos y nosotros esta distinción gloriosa que se hacía notar antes entre dos grandes pueblos: que 

 uno sabía hablar bien y el otro obrar bien1039.  

 Estas líneas muestran la esencia del pensamiento anti-ilustrado del que hablamos 

al principio. La verdadera virtud residía en la simplicidad de los hombres; dicha virtud 

acabó corrompida por los lujos y las vacilaciones de aquellos a los que se le antojó 

determinar el progreso científico y voluptuoso como una necesidad plena para el pueblo; 

pueblo que según Rousseau no precisó jamás de esas luces que alumbraron su inocencia.  

 Una de las críticas más duras que recibió Rousseau llegó de parte de Ch. Bordes. 

Éste, con su Discurso sobre las ventajas de las ciencias y las artes, trató de desacreditar 

gran parte de la teoría que el ginebrino planteó en su primer Discurso. No obstante, 

Rousseau no rectificó ni una sola palabra; siguió con su teoría sobre la degradación de la 

naturaleza humana y argumentó el negativo papel que tuvieron las letras en la vida de los 

individuos. Con su respuesta a Bordes el ciudadano de Ginebra mostró la esencia 

principal de su pensamiento: “La ignorancia no es un obstáculo ni para el bien ni para el 

mal; es tan sólo el estado natural del hombre”1040. Este estado natural se vio modificado 

por las ciencias, las cuales se fundamentaron con el único fin de acabar con la originalidad 

de los hombres.  

 Según Ronald Grimsley la teoría rousseauniana se fundamentó en la relación entre 

la “corrupción de la vida moral del hombre y el desarrollo de la cultura”1041. Esto significa 

que los hombres -en el estado de naturaleza- estuvieron limitados por sus necesidades 

naturales, ya que con su fuerza tuvieron suficiente para sobrevivir y no necesitaron que 

ningún otro individuo acudiera en su ayuda; no necesitaron regirse por ninguna norma 

moral debido a su falta de interés por relacionarse con los demás. Por tanto, está claro que 

el hombre rousseauniano carecía de apetito social y de carácter racional, por lo menos 

hasta que las condiciones en las que vivía se lo permitieran1042.  

 El primer Discurso representó -como estamos viendo- la exposición más crítica 

del pensamiento de su autor. Mediante dicho escrito el filósofo de Ginebra mostró “una 

antítesis fundamental: la antítesis entre la naturaleza ‘original’ del hombre y la corrupción 

en la sociedad moderna”1043. Existe -a lo largo de su obra- una lucha constante entre la 

 
1039 Ibídem, pp. 36-37. 
1040 Ibídem, “Respuesta de Rousseau al Discurso de Ch. Bordes, p. 69. 
1041 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 28. 
1042 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p.p. 162-180. 
1043 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 40.  
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libertad del individuo y su esclavitud: la primera representada en su inocencia y su modo 

de vida frugal; la otra, imagen de sus desdichas, su dependencia y su corrupción. Dicha 

antítesis la presentó Rousseau en el primer Discurso, y en él dejó una introducción que 

quedaba cerrada con el segundo. En este Discurso -como estudiaremos más adelante- el 

genio de Ginebra desarrolló la mayor parte de su teoría política.  

 En el Discurso sobre las ciencias y las artes Rousseau desarrolló su crítica hacia 

la sociedad en la que vivió. Esto también sucedía en el Discurso sobre la desigualdad; 

sin embargo, en este escrito, el autor se centró más en el marco hipotético del estado de 

naturaleza puro y el desarrollo al que se vio sometido el individuo hasta su llegada a la 

sociedad civil.  

 En el presente capítulo hemos centrado nuestro foco en el primer Discurso para 

poder identificar la crítica rousseauniana al sistema político e institucional. Podemos, 

entonces, decir que la obra del ginebrino comenzó in medias res, ya que no se inició con 

los orígenes de la humanidad, sino que se adentró de lleno en las instituciones corruptoras 

del sistema. Para llegar a dicho origen vamos a tener que reparar en el segundo Discurso, 

donde el filósofo se adentró en las raíces más naturales de los individuos. Gracias a esto 

pudo mostrar el modo mediante el cual se llegó a establecer una sociedad completamente 

desigualitaria que precisaba de un contrato capaz de igualar y respetar las voluntades de 

los hombres.  

3. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres: 

de la bondad natural al inicio de la desdicha humana 

 En el presente Discurso mostraremos el carácter antropológico que -a nuestro 

entender- otorgó Rousseau a diferencia del primero.  Afirma Rubio Carracedo que en el 

Discurso sobre la desigualdad Rousseau planteó la idea de un nuevo enfoque 

sociológico1044. Esta nueva perspectiva llevó al filósofo a mostrar las enormes 

desigualdades que llegaron con el establecimiento de la propiedad y el comercio, entre 

otros factores. La nueva forma de vida, que estaba por llegar, condujo a los hombres a la 

desigualdad social y a la corrupción de sus costumbres1045. Entonces, si su crítica hacia la 

sociedad fue dura en el primer Discurso, en el segundo Rousseau verá una gran 

 
1044 RUBIO CARRACEDO, J., “El “Discurso sobre la desigualdad” de Rousseau como “Historia 

filosófica”, Thémata. Revista de Filosofía, Sevilla, Nº 40, 2008, p., 249. 
1045 Ídem. 
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oportunidad para poder dar a conocer -de manera más profunda- su pensamiento 

social1046. Según Rubio Carracedo la tesis central del Discurso sobre la desigualdad -la 

bondad natural del hombre y la posterior corrupción a la que lo llevan las instituciones 

sociales- demuestra fielmente su primer pensamiento. Esta tesis planteada por Rousseau 

es una evolución de la que ya presentó en el primer Discurso. A nuestro entender, este 

intérprete de Rousseau tiene razón, ya que, como estudiaremos más adelante, los 

planteamientos del ginebrino nos ofrecen las claves para comprender de qué modo el 

individuo -abordado por las pasiones y los vicios de la sociedad- acaba corrompiéndose 

y abandonando el amor de sí y la piedad que lo caracterizaron en el estado de naturaleza.  

 En este Discurso quedaba planteada la fórmula metodológica de Rousseau. Como 

desarrollaremos, la idea principal del escrito rousseauniano fue estudiar al hombre desde 

su naturaleza primigenia y original (el hombre tal cual nació de las manos de la 

naturaleza). Este segundo Discurso sirvió al filósofo para plantear la evolución del 

hombre primigenio, principalmente en dos etapas: la primera parte en la cual se expone 

la descripción del estado de naturaleza y las formas de vida del buen salvaje; en la segunda 

se presentó al hombre primitivo una vez que abandonó el estado original y se adentró en 

la sociedad civil. El verdadero estado primitivo, “anterior a la historia y a toda evolución 

posible de la naturaleza humana”1047 -como desarrollaremos- se describía en la primera 

parte del escrito; en la segunda parte, el filósofo describió los períodos por los que 

debieron pasar los hombres a la hora de abandonar el estado de naturaleza.  

3.1. Primera parte del Discurso sobre la desigualdad: la pureza del estado 

original1048 

 En el estado de naturaleza, el hombre no necesitaba más que de sí mismo. 

Cualquier referencia que se hiciera sobre él tenía como característica plena la 

individualidad más absoluta, y los únicos instintos que se le podían reconocer eran los 

que se referían a su propia satisfacción. Los instintos del hombre del estado de naturaleza 

fueron los que lo guiaron hacia el principio fundamental: el de autoconservación.  

 
1046 Ídem. 
1047 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., La ley del corazón (Un estudio sobre J.-J. Rousseau), Universidad de 

Murcia, Murcia, 1989, pp. 105-106. 
1048 El estado original o estado de naturaleza es esencialmente un estado de independencia, esto significa, 

como afirma Robert Derathé en su reconocida obra Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son 

temps, Vrin, París, 1995, “nadie está por naturaleza sujeto a la autoridad de otro, por tanto, por naturaleza 

los hombres nacen libres e iguales”, p. 128 
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 El devenir de la sociedad era necesario para Hobbes y para los teóricos 

contractualistas; sin embargo, -como argumentaremos- para Rousseau parecía que la 

sociedad no era más que una solución finalista que se tornó necesaria cuando los hombres 

no tuvieron otra opción que los amparara. Sobre esto señala Todorov que “no podemos 

pensar a los hombres fuera de la sociedad, a menos que lo hagamos por mera 

hipótesis”1049.  

 En el estado de naturaleza hipotético1050 que Rousseau planteó en el segundo 

Discurso, la naturaleza proveía al individuo primigenio de todos los víveres necesarios 

para la subsistencia y el abastecimiento propio. Las relaciones que pudieran establecerse 

entre los individuos no serían duraderas, ya que o bien se debían a luchas puntuales con 

sus congéneres o contra otros animales. Estos enfrentamientos únicamente tienen lugar 

por el instinto de conservación. Otra relación que se establece por el propio instinto de 

conservación fue la de la unión del hombre y la mujer. Esta unión era parecida a la de los 

otros animales, ya que ésta se fundamentó en los instintos primarios de alimentación y en 

la simple satisfacción del deseo sexual para la reproducción de la especie1051.  

 La esencia del individuo no se modificaba en este estado. El equilibrio que movía 

la vida original era perfecto; nada podía turbar la vida del hombre primitivo. La 

modificación del estado natural solo pudo deberse a tres factores: “las necesidades, las 

circunstancias y las facultades”1052. No obstante, los cambios en el clima, las 

circunstancias externas, la escasez de los alimentos, o el aumento de la población, no 

tendrían lugar todavía en este estado primigenio.  

 Las facultades de los hombres eran inmutables, ya que carecía de lenguaje y le era 

imposible reconocer cualquier descubrimiento que pudiera llevar a cabo. El hombre 

salvaje no era un ser eminentemente activo, sino que era “un ser pasivo, ocioso, cuyas 

facultades están adormiladas y que no desarrolla más que aquellas, poco numerosas, que 

son necesarias para su subsistencia”1053.  

 
1049 TODOROV, T., El jardín imperfecto. Luces y sombras del pensamiento humanista, Paidós, Barcelona, 

1999, p. 130.  
1050 En época de Rousseau solo unas pocas sociedades tribales de las Américas vivían de una forma parecida 

a aquel hipotético estado de naturaleza. Sin embargo, los estudiosos como él solo podían saber sobre ellas 

mediante literatura de viajes.  
1051 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 106. 
1052 Ibídem, p. 107. 
1053 DUCHET, M., Antropología e Historia en el Siglo de las Luces, traducción de Francisco González 

Aramburo, siglo XXI editores, México, 1975, p. 287. 
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 Este buen salvaje -como estudiaremos más adelante- era incapaz de desarrollar 

cualquiera de sus potencialidades debido a que quedaba emplazado fuera de la historia1054. 

En este primer estadio de la situación natural de los hombres, el buen salvaje era 

totalmente un animal. Sin embargo, poseía dos capacidades que lo distinguían de las 

bestias: la libertad y la perfectibilidad. La libertad fue la capacidad principal que 

distinguió el ser del hombre del ser animal, ya que el individuo sí poseía una voluntad 

que lo llevó a tomar decisiones, aunque éstas fueran primarias.  

 En cuanto a la perfectibilidad, en este estado primigenio, permanecería inactiva e 

inalterada, ya que solo podría desarrollarse en el momento en que el hombre primitivo 

tomara la decisión de abandonar el estado de naturaleza1055. Por perfectibilidad 

entendemos la facultad suplementaria que posibilita los desarrollos de las demás 

facultades superiores1056.  

 En esta introducción hemos pretendido mostrar la imagen del verdadero estado de 

naturaleza sobre el que teorizó Rousseau. Sin embargo, lo estudiaremos profundamente 

en dos capítulos que veremos más adelante: ‘El buen salvaje: la creación de la naturaleza 

rousseauniana’ y ‘El concepto de estado de naturaleza en Rousseau’.  

 En esta descripción del estado de naturaleza que el filósofo muestra en esta 

primera parte del segundo Discurso vemos un estado excluido de la sociedad, del marco 

histórico y de todos los avances y descubrimientos que se derivaron de las luces y del 

conocimiento ilustrado1057. Rousseau propuso imaginar una primavera perpetua y unos 

hombres saliendo de las manos de la naturaleza. No obstante, nosotros lo vemos de otro 

modo: el buen salvaje no es sino el hombre social abandonado a la más pura naturaleza. 

Imaginemos a un contemporáneo de Rousseau, ataviado con lujosos ropajes, calzados y 

pelucas. Imaginémoslo en el teatro o en una fiesta. Es ahí donde reconocemos al individuo 

que habita en la sociedad. Pero ahora, despejémoslo de dichas vestimentas; llevémoslo a 

un lugar que no ha sido modificado por el devenir de la industria, la ciencia y el progreso. 

Un lugar donde el aire es puro y el agua cristalina. Ese es el buen salvaje. No es más que 

la descripción hipotética de Rousseau. Es el individuo social naturalizado. Sin vicios, con 

 
1054 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 108. 
1055 Ídem. 
1056 DUCHET, M., op. cit., p. 288. 
1057 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 108. 
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virtudes naturales. Un cuerpo desnudo acogido por la naturaleza, la cual le proveerá de 

sus frutos y lo cobijará mientras éste lo considere1058.  

 Rousseau vio -como también lo hizo Hobbes- a hombres corrompidos por las 

pasiones y los vicios de la sociedad; por el progreso y el ansia de conocimiento; por la 

gula, la envidia, los honores y los reconocimientos. Corrompidos por la inexistencia de la 

moral y deformados a causa de la apariencia y la opulencia. El ginebrino conoció a 

aquellos hombres y los detestaba.  

 Para el filósofo de Ginebra la historia de la humanidad hacía confluir las ideas de 

causa y efecto. En otras palabras, él consideró que era imposible separar la explicación 

de la sociedad sin un fundamento originario. Por tanto, no podríamos comprender los 

procesos de la perversión de los hombres sin antes conocer su naturaleza original. La 

autenticidad de la naturaleza humana fue un rudimento indispensable para poder iniciar 

las fases por las que transitaron los hombres antes de adentrarse en ese sendero oscuro 

que representó la desgracia y la corrupción social1059.  

 Esta idea se condensa al inicio del Discurso, ya que Rousseau lo deja claro desde 

que comienza su exposición. El ginebrino se dirigió a los lectores con las siguientes 

afirmaciones:  

 Que mis lectores no se imaginen, pues, que me atrevo a enorgullecerme de haber visto lo que me 

 parece tan difícil de ver. He comenzado ciertos razonamientos, he aventurado algunas conjeturas 

 con la esperanza menos de resolver la cuestión que con la intención de esclarecerla y reducirla a 

 su verdadera dimensión1060.  

 Tras estas palabras pretende especificar el método de su trabajo: 

 No es empresa ligera la de separar lo que hay de original y de artificial en la actual naturaleza del 

 hombre y conocer bien un estado que ya no existe, que quizá no ha existido, que probablemente 

 no existirá jamás y del cual, sin embargo, es necesario tener nociones ajustadas a fin de juzgar con 

 exactitud de nuestro estado presente1061.  

 El filósofo rompía así con la descripción plausible que había llevado a cabo en su 

estudio sobre las ciencias y las letras en su primer Discurso y en la Carta sobre los 

espectáculos. En estas dos obras el ginebrino pretendió reconocer los factores que habían 

hecho de la sociedad un organismo corrupto y desnaturalizado, y consideró que era 

 
1058 Véase, BENOIST, A., “Releer a Rousseau”, traducción de José Antonio Hernández García, en 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/releer_a_rousseau.pdf, p. 3.  
1059 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 41.  
1060 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 111. 
1061 Ídem. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/releer_a_rousseau.pdf
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necesario transmitir la imagen de un estado de naturaleza sin modificaciones para poder 

llegar a reconocer los males que estaban deformando el estado. Por el contrario, la 

explicación que el filósofo quiso dar a la situación primigenia a lo largo del segundo 

Discurso resultó ser de una dificultad extrema, ya que él “no está interesado en la historia 

en un sentido científico”1062, sino que todo debía partir de un estado hipotético desde el 

que construir la sociedad civil. El filósofo no quería que la metodología del propio estudio 

histórico a la manera ilustrada pudiera interceder en el desarrollo de su exposición. No 

obstante, a pesar del su deseo por establecer por sí mismo principios originales, sería 

imposible explicar la naturaleza primigenia de los hombres sin imaginar los principios 

más básicos de su comportamiento.  

 Es necesario, para introducir este segundo Discurso, retomar la presentación que 

hace Starobinski sobre el escrito de Rousseau. En su obra, Starobinski nos muestra que 

“el alejamiento es inmenso y la luz de la primera felicidad casi parece borrarse en la 

distancia de los tiempos”1063 . Desde el principio del segundo Discurso nos adentramos 

en una suerte de relato que no nos deja indiferentes. Rousseau consigue que nos sintamos 

identificados con ese hombre primigenio que vive da manera frugal y bucólica; un ser 

animalesco que es incapaz de discernir el bien del mal.  

 Rousseau aclaró que pudo o no existir el estado de naturaleza1064, pero que de no 

existir debía establecerse el razonamiento hipotético para esclarecer la naturaleza de las 

cosas y mostrar su origen verdadero. Este planteamiento se asemeja mucho al que aduce 

Starobinski:  

 El estado de naturaleza no es más que el postulado especulativo que se da a sí misma una ‘historia 

 hipotética’: un principio sobre el que la deducción podrá apoyarse en su búsqueda de una serie de 

 causas y efectos bien encadenados a fin de construir la explicación genética del mundo tal y como 

 se ofrece a nuestros ojos1065.  

 Según explica Starobinski, esta hipótesis del estado de naturaleza fue usada por la 

mayoría de los científicos y filósofos de la época, los cuales sintieron la necesidad de 

demostrar el lugar que ocupaba el hombre en el mundo habiéndose remontado, 

necesariamente, a los orígenes. Es decir, se convertirían, para poder desarrollar sus ideas 

en “historiadores de la Tierra, de la vida, de las facultades del alma y de las sociedades. 

 
1062 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 41. 
1063 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 24.  
1064 Véase, ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 

hombres y otros escritos, op. cit., p. 120.  
1065 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 24.  
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Dando a la especulación el nombre de observación, esperan verse libres de cualquier otra 

prueba”1066. En La Transparencia y el obstáculo, Starobinski llama al estado de 

naturaleza de Rousseau, como acabamos de ver, ‘ficción histórica’, ya que considera que 

la historia que describió Rousseau iba perdiendo su carácter de hipótesis1067. En otras 

palabras, se pasa de teorizar sobre el estado de naturaleza a describirlo; al menos, de 

momento, hay esencialmente descripción dentro de un postulado especulativo, al decir de 

Starobinski. De ahí que el lector acabe por adentrarse en una historia natural de la que no 

quiere salir porque, como argumenta Starobinski: “la descripción de este primer estado, 

todavía muy próximo a la animalidad, se transforma en una evocación encantada de ‘un 

lugar para vivir’”1068.  

 La descripción del estado de naturaleza avanza y modifica -como hemos visto- su 

carácter hipotético. Rousseau asumió que la historia debía ser interpretada para poder 

reconocerse, o lo que es lo mismo, era necesario entender “la historia objetiva de una 

Edad de la transparencia para legitimar su nostalgia”1069, escribe Starobinski. ¿Mediante 

los ojos de Rousseau podemos penetrar en sus propias vivencias? Podemos, si lo 

planteamos, identificarnos con la transparencia de los primeros tiempos; seríamos como 

unos invitados de lujo al gran descubrimiento del ciudadano de Ginebra y reconoceríamos 

in situ al hombre primigenio.  

3.2. Prefacio: la estatua de Glauco como ejemplo de la deformación de la esencia 

humana 

 En el Prefacio del segundo Discurso Rousseau recuerda la estatua de Glauco, 

sobre el que escribió Platón en la República. Platón contó que los antiguos miembros del 

marino Glauco se consumieron y se deformaron por la fuerza del mar, mientras que otros 

brotaron de él debido a la acumulación de organismos marinos1070. ¿Cuál era la naturaleza 

 
1066 Ídem.  
1067 Ídem.  
1068 Ídem.  
1069 Ibídem, p. 25. 
1070 Véase PLATÓN, La República, traducción de José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano, 

Alianza, Madrid, 1988, pp. 535-536, donde el filósofo griego dice a Glaucón lo siguiente:  

 […] así como los que veían al marino Glauco no podían percibir fácilmente su naturaleza 

 originaria, porque, de los antiguos miembros de su cuerpo, los unos habían sido rotos y los otros 

 consumidos y totalmente estropeados por las aguas, mientras le habían nacido otros nuevos por la 

 acumulación de conchas, algas y piedrecillas, de suerte que más bien parecía una fiera cualquiera 

 que lo que era por nacimiento, en esa misma disposición contemplamos nosotros el alma por 

 defecto de una multitud de males. 
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originaria de Glauco? Y, ¿Por qué lo comparamos con la descripción que ofreció 

Rousseau sobre la naturaleza humana? 

 El Ginebrino usó la imagen de este mito platónico para describir al hombre 

natural, aquél que, debido a los artificios de la civilización, acabó por ser irreconocible y 

desnaturalizado. Del mismo modo que Glauco, el hombre primigenio se degeneró debido 

a los factores que eran externos a la naturaleza. La pretensión de Rousseau al mencionar 

lo sucedido a Glauco parece clara: la metáfora es hacer ver en lo que se convertirá el 

hombre si siguiera desfigurando su naturaleza original con los artefactos sociales. Esta 

idea la ha explicado largamente Starobinski, el cual plantea dos respuestas a las preguntas 

sobre la originalidad del hombre. Según su teoría, Rousseau respondió -de dos maneras- 

a si la naturaleza finalmente había abandonado al hombre:  

 La primera afirma que el alma humana ha degenerado, que se ha desfigurado, que ha sufrido una 

 alteración casi total, para no volver a encontrar ya nunca más la belleza primera. La segunda 

 versión, en lugar de una deformación, evoca una especie de ocultamiento: la naturaleza primera 

 persiste, pero escondida, rodeada de velos superpuestos, sepultada bajo los artificios y, sin 

 embargo, siempre intacta1071.  

 Rousseau presentó -por una parte- la naturaleza corrompida y en otra parte la 

presentó escondida entre los elementos sociales. El filósofo aducía que “el hombre ha 

destruido irremediablemente su identidad original, pero proclama también que el alma 

original, siendo indestructible, permanece para siempre idéntica a sí misma”1072. El mito 

de Platón describe el camino que recorre la naturaleza humana hasta el momento en el 

que llega a corromperse. Del mismo modo lo explica el ciudadano de Ginebra:  

 Que el tiempo, el mar y las tormentas habían desfigurado de tal modo que se parecía menos a un 

 dios que a una bestia feroz, el alma humana, alterada dentro de la sociedad por mil causas que 

 renacen sin cesar, por la adquisición de una multitud de conocimientos y de errores, por los 

 cambios que afectan a la constitución de los cuerpos y por el continuado choque de las pasiones, 

 ha cambiado por decirlo así de apariencia hasta el punto de ser casi irreconocible1073.  

 Por tanto, ¿fue la naturaleza esencial del hombre la que acabó por corromperse y 

ahora es irreconocible? O, más bien, ¿es su alma -que todavía sigue sin modificarse- la 

que se cubrió por los vestidos de la apariencia? Para poder responder a estas preguntas es 

necesario -como asumía Rousseau- reconocer la naturaleza original del hombre 

primigenio antes de que ésta acabara por deformarse. Según el ginebrino, era necesario 

observar la sucesión de cambios que había sufrido la condición humana, para así poder 

 
1071 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., pp. 25-26. 
1072 Ibídem, p. 26. 
1073 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 110. 
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llegar a reconocer el primer origen de las desigualdades entre los hombres. Hemos 

estudiado que, para Rousseau, en el estado de naturaleza primigenio, los hombres eran 

iguales que los animales. No obstante, fueron diferenciando sus hábitos y sus costumbres 

hasta tal punto que terminaron por no reconocerse1074.  

 La distinción entre el alma y el cuerpo adquiría un sentido pleno, ya que muestra 

la angustia real que sufrió el autor al ver los signos que llevaron a los individuos a 

adentrarse en el ‘obstáculo’ que era la vida social. Por esto -aduce Starobinski- que “no 

es solamente su apariencia, sino su misma esencia lo que se hace irreconocible”1075. En 

otras palabras, esto se debe a que el movimiento del tiempo de la historia, en vez de 

considerarse como un progreso, se presenta como una regresión.  

 La conclusión respecto a la comparación entre la estatua de Glauco y el hombre 

primitivo sirvió al Rousseau para describir la modificación a la que se vio sometida la 

naturaleza de los hombres. En realidad, el ciudadano de Ginebra consideró que la pérdida 

de la esencia del hombre primigenio resultó una desgracia, al igual que la pérdida de la 

identidad de Glauco. Al igual que en el mito de Glauco, el hombre primitivo perdió su 

identidad y su esencia; dejó de mostrarse lo que se era y se comenzó a ver su apariencia 

(la lucha entre el ser y el parecer). Únicamente el humano podía, entonces, salvar la vida 

si éste se mantuviera en el estado original.  

3.3. El buen salvaje: la concepción rousseauniana de la naturaleza humana  

 Desde el inicio del segundo Discurso ya quedaba clara la intención de Rousseau. 

Desde las primeras líneas el filósofo dirigió sus miras hacia dos tipos de desigualdad, que 

fueron las siguientes:  

 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 

 hombres1076.  

 En cuestiones físicas o naturales, parece claro que el individuo era desigual por 

naturaleza. Sin embargo, la desigualdad moral de los hombres no dependía del propio 

determinismo natural, sino de la convención por la que se establecieron las instituciones 

sociales. De la naturaleza emanaba la libertad, mientras que por la convención y la 

 
1074 Ibídem, pp. 110-111. 
1075 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 27. 
1076 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., pp. 117-118. 
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propiedad devenían las desigualdades y las restricciones. Una vez que los hombres 

adquirieron una identidad proto-civilizada comenzaron a reconocerse como amos y 

esclavos. Es aquí donde residía la principal querella que Rousseau describió en el 

Discurso sobre la desigualdad.   

 Para describir la esencia del buen salvaje, el ginebrino no dudó en detallar el modo 

de vida de éste y su forma de actuar; él pretendió representar al buen salvaje como un ser 

bondadoso, carente de moral y que vivía igual que los animales. Por tanto, así fue como 

identificó Rousseau al buen salvaje:  

 Lo veo saciándose bajo una encina, refrescándose en el primer arroyo, hallando su lecho bajo el 

 mismo árbol que le ha proporcionado el alimento; y, con ello, satisfechas sus necesidades. […] 

 Acostumbrados desde la infancia a la intemperie del aire y al rigor de las estaciones, adiestrados 

 para la fatiga y obligados a defender desnudos y sin armas su vida y su prole contra las restantes 

 bestias feroces, o de escaparles a la carrera, los hombres se forman un temperamento robusto y 

 casi inalterable1077.  

 El buen salvaje representó a esa figura animal cuyas pretensiones no pasaban de 

las naturales: vivía en los brazos de la naturaleza y no necesitaba más que lo que ella le 

pudiera ofrecer. No se distinguía de sus congéneres, ya que ninguno de ellos necesitaba 

más que aquello que precisara para tener sus necesidades naturales cubiertas. Sobre esto 

afirma Duchet que “el hombre de Rousseau es, primero, un ser sin historia, hombre entre 

los animales y no entre los hombres, para sí y no para otro, sin conciencia ni memoria”1078.  

 Rousseau no dejó espacio a la interpretación cuando explicó el sentido de su 

trabajo. Él dio las claves al lector sobre el derrotero que tomaría gran parte de su 

investigación. Esto nos lo aclara de la siguiente manera: 

 ¿De qué se trata, pues, con exactitud en este Discurso? De señalar 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 mediante qué encadenamiento de prodigios el fuerte pudo resolverse a servir al débil y el 

 pueblo a comprar su tranquilidad con el precio de una felicidad real1079.  

 Después de dar una explicación sobre su investigación, el filósofo, como había 

hecho en su primer Discurso, no dudó en cuestionar los trabajos de los teóricos que “han 

examinado los fundamentos de la sociedad”1080 y que “han sentido todos la necesidad de 

remontarse hasta el estado de naturaleza”1081, de los cuales “ninguno arribó a él”1082. 

 
1077 Ibídem, pp. 122-123. 
1078 DUCHET, M., op. cit., p. 288. 
1079 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 118. 
1080 Ídem. 
1081 Ídem. 
1082 Ibídem, p. 119.  
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Aunque sin haberlos mencionado, parece claro a quienes se dirigió: Grocio y su obra El 

derecho de la guerra y de la paz; Samuel Pufendorf con Del derecho natural y de gentes, 

y, por último, a la obra de Thomas Hobbes, principalmente El ciudadano1083. Sobre ellos 

se mostró un claro desacuerdo que se centró, principalmente, en la figura del filósofo de 

Malmesbury, del cual dijo Rousseau que concedió toda la autoridad al más fuerte para 

que gobernase sobre el débil; además, que su teoría del gobierno se había construido sin 

haber considerado eficazmente el estado primigenio de los hombres1084.  

 Es posible que la naturaleza del pensamiento de Rousseau no le permitiera 

concebir como certeras las teorías de los filósofos citados. La claridad de su exposición 

la podemos ver en su consideración sobre el origen del hombre natural y del estado de 

naturaleza. La siguiente afirmación del ginebrino resulta precisa a la hora de describir 

dicho estado de naturaleza; un estado que se definía por sí mismo y que poseía una 

naturaleza originaria: “Todos, en fin, hablando sin cesar de necesidad, de avidez, de 

opresión, de deseos y de orgullo, han trasplantado al estado de naturaleza ideas que habían 

tomado en la sociedad; hablaban del hombre salvaje, pero dibujaban al hombre civil”1085.  

 Rousseau proseguía con su crítica y consideraba que “Ni siquiera ha estado en el 

espíritu de la mayoría de ellos dudar si el estado de naturaleza ha existido”1086. A 

diferencia de los filósofos mencionados, el ginebrino sí se encargó de sostener la teoría 

de la inexistencia de dicho estado de naturaleza; es más, él mismo purificó y desnudó de 

todo artilugio social su desarrollo conceptual que debía “descartar todos los hechos, pues 

no conciernen al problema”1087 de la teorización del marco natural.  

 Volviendo a la descripción del buen salvaje; el filósofo de Ginebra despojó a éste 

de todo signo de civilidad, de artificio y lo dejó desnudo “tal y como ha debido salir de 

las manos de la naturaleza”1088. Para él, el buen salvaje fue “un animal menos fuerte que 

otros, menos ágil, pero para decirlo todo, organizado más ventajosamente que 

ninguno”1089. Rousseau lo describió -a diferencia de Hobbes- como un animal cuyas 

necesidades se saciaban gracias a los frutos de una encina y del agua de los arroyos1090. 

 
1083 Ídem. 
1084 Ídem. 
1085 Ídem. 
1086 Ídem. 
1087 Ibídem, p. 120. 
1088 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., pp. 121-122. 
1089 Ibídem, p. 122. 
1090 Ídem. 
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El ginebrino pretendió -por todos los medios- mostrar al hombre y la naturaleza que lo 

rodeó, y lo alejó lo máximo que pudo de cualquier resquicio cívico. Por todo ello aduce 

Grimsley que “La naturaleza no puede tener significado exclusivamente histórico, ya que 

la historia representa poco más que la decadencia y caída de la existencia humana del 

estado de inocencia a la esclavitud y la corrupción”1091. En definitiva, lo que Rousseau 

pretendió fue mostrar, tanto al hombre como al paisaje que lo rodeaba, como un paraíso 

donde el buen salvaje convivió en paz y armonía. 

4. El buen salvaje como viviente natural: una visión mítica 

 En el presente apartado vamos a identificar cuáles pudieron ser las referencias 

tomadas por Rousseau para poder configurar la imagen del buen salvaje. Cuál pudo ser 

el punto de partida desde el que el ginebrino despegó para elaborar una teoría sobre los 

orígenes del género humano. Repararemos en los principios que el ginebrino dejó en sus 

escritos para poder desarrollar la imagen que se forjó sobre aquel hombre que vivía en el 

estado de naturaleza1092.  

 Según el antropólogo Roger Bartra: “Rousseau saca al hombre salvaje de las 

cuevas marginales y lo instala en el altar del iluminismo”1093. En otras palabras: el 

ginebrino retomó la figura del buen salvaje -cosa que no habían hecho los anteriores 

teóricos- y le brindó la oportunidad de ser reconocido como elemento indispensable para 

la formación de la sociedad. El buen salvaje que todos los individuos llevaban en su 

interior fue necesario para explicar el origen de las necesidades.  

 Para reconocer los orígenes de la humanidad, Rousseau transitó por dos senderos: 

1) identificó al salvaje por medio de los ojos de los viajeros y las descripciones que éstos 

hicieron sobre los indígenas del Nuevo Mundo, o 2) afirmó que “fue un iluminado por el 

sol primigenio de su propia infancia y que con los ojos de la mente desnudó a los hombres 

civilizados de su tiempo”1094. Estas dos teorías son sobradamente conocidas y nosotros 

consideramos que ambas pueden relacionarse. Explicamos el motivo: los relatos de viajes 

a las diversas partes del mundo extraeuropeo fueron muy conocidos en aquella época; 

 
1091 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 43. 
1092 Para ello vamos a fundarnos en el análisis que lleva a cabo el antropólogo Roger Bartra en su obra El 

mito del salvaje, Fondo de cultura económica, México, 2011. En dicha obra, el autor establece los 

parámetros de la historia del “salvaje” para dar una descripción de las fases y los tipos que pudo haber, 

tanto de manera simbólica o literaria, como la existencia de éstos en pueblos indígenas. Es necesario 

advertir que El mito del salvaje está compuesto por las dos obras más importantes de Roger Bartra: El 

salvaje en el espejo y El salvaje artificial.  
1093 BARTRA, R., El mito del salvaje, Fondo de cultura económica, México, 2011, p. 401.  
1094 Ídem.  
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también los fueron por parte de Rousseau. Pero también, es plausible contemplar la 

posibilidad de que el ginebrino mirara a su niñez -como argumentó en Confesiones- y 

tratara de configurar la imagen del hombre primigenio desnudo en su naturaleza más pura, 

tal como lo refiere Bartra.  

 A lo largo de la historia de la cultura occidental -tenemos ejemplos como la Odisea 

de Homero, y la lucha entre Ulises y el cíclope Polifemo- se ha tendido a tratar al salvaje 

como la imagen del ‘Otro’. Sin embargo, Rousseau rescató la imagen del salvaje y le 

otorgó un papel protagonista. Como afirma Bartra: “su hombre salvaje no es el otro: es él 

mismo”1095. Este protagonismo es el que pretendió el ginebrino para el buen salvaje de 

los Discursos. Para él esa fue la forma correcta de demostrar que, al inicio de los tiempos, 

hubo un ser animal cuyos comportamientos naturales no debían desfigurarse por los 

elementos externos de la sociedad.  

 El mito del hombre salvaje -presentado por Bartra desde la época Medieval- viene 

precedido por el término homo sylvaticus. Este homo sylvaticus “se convierte en una 

noción precisa que hace referencia a un personaje perfectamente identificable, a partir del 

siglo XII, en la iconografía y en la mitología medievales”1096. El homo sylvaticus y el 

hombre salvaje medieval tenían definidas las características generales del ser humano, 

cuyo aspecto era parecido al de la población europea1097. Se le representó con tez blanca 

y con barba; con abundante cabellera, piel clara y nariz estrecha1098. Su hábitat era el 

bosque y las montañas de Europa1099. Esta descripción nos lleva a considerar la semejanza 

entre este hombre con el salvaje de Rousseau, ya que, a pesar de que el filósofo pensó que 

dicho ser “quizá no existió jamás”, parece que la conjetura del homo sylvaticus pudo 

encajar con la descripción del hombre primigenio que estableció el ginebrino.  

 La idea del salvaje ha perdurado durante muchos siglos en la mente de las clases 

populares. Esta perdurabilidad del mito fue, probablemente, la causa por la que reapareció 

en la política del siglo XVIII bajo el argumento del buen salvaje del propio Rousseau1100. 

Esto podría explicarse -así lo hace Bartra- por la resonancia que tuvo la literatura 

 
1095 Ídem. 
1096 Ibídem, p. 71. 
1097 Ibídem, p. 95. 
1098 Ídem. 
1099 Ibídem, p. 96. 
1100 Ibídem, p. 157. 
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renacentista en las raíces del pensamiento ilustrado: figuras como Cervantes o Montaigne 

fueron referencia para los eruditos de la Ilustración1101.  

 En el medievo, la imagen del salvaje era ciertamente creíble, sin embargo, durante 

el Renacimiento y, sobre todo, en la época ilustrada, la figura del salvaje adquirió un valor 

“completamente espiritual, ideal y fantasmal, en cuya existencia real no se cree ya”1102. 

Es posible -como aduce Bartra- que, el hecho de desacreditar la existencia del salvaje y 

llevarlo hacia la perspectiva ficticia conllevara que “su realidad ideal y espiritual influye 

en la cultura occidental mucho más que si fuera de carne y hueso”1103. En suma, la imagen 

nueva del buen salvaje en el siglo XVI no supuso su ocaso, sino su regeneración1104.  

 El nuevo impulso de la imagen del buen salvaje se dio, también, con el 

descubrimiento de América; con las obras de Montaigne -como veremos después-, con 

los escritos del explorador Jean de Léry y del naturalista José de Acosta. En lo que 

respecta a este último, podemos aducir que la importancia que emanó de su escrito se 

debía a que su análisis no se centró tanto en la observación de la intervención de los 

españoles en América, como sí su estudio del mundo indígena1105.  En su estudio del 

mundo indígena el jesuita José de Acosta trató temas como el geocentrismo, la 

importancia de la evangelización en los pueblos indígenas, la exposición de la opinión 

que otros autores tuvieron al llegar al Nuevo Mundo, entre otras ideas. Otro de los relatos 

de viajes que pudieron formar parte del ideario del hombre primigenio de Rousseau fue 

el del francés, Jean de Léry. Su obra más destacada fue Historia de un viaje hecho en la 

tierra de Brasil (1578), donde se destaca el descubrimiento del salvaje, entre otros temas 

como la descripción de los indígenas, sus comportamientos y costumbres1106.  

 Las nuevas formas de pensamiento dotaron al salvaje de un valor realmente 

característico; sobre todo como antítesis del hombre civilizado. El salvaje, por tanto, 

sirvió a los teóricos como argumento para “plasmar la otredad en un mundo moderno 

 
1101 Ídem. 
1102 Ibídem, p. 177. 
1103 Ídem. 
1104 Ídem. 
1105 Véase, DE ACOSTA, J., Historia natural y moral de las Indias, Fondo de cultura económica, México, 

2012 (primera edición electrónica).  
1106 Véase, DOSSE, F., Michel de Certeau: El caminante herido, Universidad Iberoamericana, traducción 

de Claudia Macarua, México, 2003, pp. 271-274. DE LÉRY, J., History of a voyage to the land of Brazil, 

University of California Press, traducción e introducción de Janet Whatley, California, 1992.  
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cada vez más orientado a la definición de la identidad individual del hombre 

civilizado”1107.  

 Para Rousseau el ‘yo’ y el ‘otro’ eran inseparables, ya que resultaba imposible la 

existencia de uno sin el otro. Existía, por tanto, una pugna total por la trasposición de la 

identidad propia sobre la ajena. Esta idea la demostró el ginebrino cuando transformó al 

salvaje y lo convirtió en bueno, en puro y en natural, mientras que representó -como 

hemos estudiado- al hombre civilizado como alguien que carecía de sentimientos puros y 

que había sido corrompido por las luces del conocimiento y la cultura. Estos rastros de 

transformación ya estaban disponibles para Rousseau en sus lecturas de Montaigne -como 

veremos más adelante-. Además, es muy probable que el ginebrino conociera la obra de 

Bartolomé de las Casas en la que, desde un punto de vista exclusivamente cristiano y bajo 

la órbita paradisíaca, se había creado una noción del buen salvaje.  

 Tanto el buen salvaje de Rousseau como el hombre que describía Hobbes fueron 

elementos construidos a la manera imaginaria, y fueron necesarios para ofrecer una 

explicación certera sobre la situación de las sociedades en que vivían. Por ello, afirma 

Bartra que:  

 Para reconstruir o inventar la imagen del hombre en estado de naturaleza es necesario un vehículo 

 especial que ni los más grandes filósofos pueden crear, pues han sido precisamente las luces de la 

 razón y de la metafísica las que han sido usadas para establecer la sociedad – al hombre civil – y, 

 por lo tanto, para ocultar al hombre natural y salvaje1108.  

 Todo esto nos lleva a compartir la siguiente afirmación de Bartra: “Rousseau ha 

recuperado una visión del hombre salvaje que ya existía en la cultura europea”1109. No 

obstante, el ginebrino fue modificando la visión del mito y dotó al buen salvaje de 

atributos que eran desconocidos en épocas anteriores. Esta recuperación del mito la 

observamos -sobre todo- con el origen del lenguaje, el cual se estructuró, en cierto modo, 

siguiendo las pistas del hombre primigenio de Hobbes. El buen salvaje de Rousseau 

comenzó a desarrollar su comunicación lingüística debido al miedo. El miedo configuró 

-de alguna manera- el lenguaje primigenio del hombre rousseauniano1110. No existían en 

el buen salvaje rousseauniano experiencias previas que lo llevaran a hacer uso del 

 
1107 BARTRA, R., El mito del salvaje, Fondo de cultura económica, México, 2011, p. 220.  
1108 Ibídem, p. 408. Bartra confirma la necesidad de alejarse de los libros científicos acuñados por la 

Ilustración, ya que únicamente muestran a los hombres de la forma que ellos se configuraron a sí mismos. 

Esta necesidad es clave para poder pensar al hombre primigenio y reconocerlo tal y como era en el origen. 
1109 Ibídem, p. 414.  
1110 Ídem. Recordemos el grito de la naturaleza. 
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lenguaje; sin embargo, una situación premiosa, como podía ser un ataque, lo llevaría a 

lanzar un alarido en busca de algún tipo de auxilio.  

 El filósofo de Ginebra meditó sobre la situación primigenia de los hombres y de 

la sociedad, y lo hizo refugiándose en la figura del hombre salvaje. Él supo que la figura 

de este individuo animalesco no fue considerada por los anteriores filósofos del modo 

correcto, por ello supo que debía observar, reconstruir y explicar el origen de la sociedad. 

La estructura del pensamiento de Rousseau se asemeja a la lógica del pensamiento de 

Montaigne y de Las Casas: el hombre paradisíaco vivía bien y desde su expulsión del 

paraíso éste se vio obligado a vivir en sociedad, lo que en sí mismo resultaba una situación 

negativa.  

 El buen salvaje fue despojado de cualquier elemento artificial y fue convertido en 

animal humano. Esta caracterización del salvaje como individuo animal la observamos, 

principalmente, en la primera parte del Discurso sobre la desigualdad -en ese estado de 

naturaleza puro- que planteó Rousseau. Este desnudamiento -aduce Bartra- “parte de la 

premisa de que, al ir eliminando el artificio, quedará un resto natural puro, indefinible en 

términos racionales; ese resto es el homme sauvage”1111.  

 El hombre salvaje de Rousseau nos recuerda al antiguo homo sylvaticus europeo, 

pero, sobre todo, en su versión moderna. Aquél sujeto animal, como vimos anteriormente, 

tenía características físicas humanas. La codificación racional no existía en el buen salvaje 

de Rousseau, ya que era “un ser aislado y ocioso que piensa poco y duerme mucho”1112. 

No poseía lenguaje -salvo el grito de la naturaleza-, ni propiedad, familia, industria o 

educación, por lo que vemos que sus limitaciones vitales eran plenamente instintivas y 

pasionales1113.  

 Rousseau dio forma al hombre salvaje sin otorgarle un lenguaje propio. Por tanto, 

esta falta del lenguaje nos sirve para seguir sosteniendo la reconfiguración rousseauniana 

del hombre del siglo XVIII en hombre natural. La carencia de lenguaje nos ofrece una 

pista sobre la soledad del buen salvaje. Señalamos que la ausencia del lenguaje nos sirve 

para fundamentar la idea de la soledad natural, ya que las funciones como la lingüística 

 
1111 Ibídem, p. 409. 
1112 Ídem. 
1113 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., pp. 140-141. “El primer lenguaje del hombre, el lenguaje más universal, más 

enérgico y el único del que tuvo necesidad antes de que fuese necesario persuadir a los hombres reunidos 

en asamblea, es el grito de la naturaleza”. 
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aparecen únicamente en relaciones constantes, es decir, en las eminentemente sociales. 

El habla y su configuración son características propiamente humanas que se adquieren 

por medio de las relaciones sociales1114. Sin embargo, antes de establecer los primeros 

lazos sociales, el lenguaje pudo servir como elemento de reconocimiento hacia los otros. 

Es decir, “Al encontrar un hombre salvaje a otros, al principio se habrá asustado. Su terror 

le habrá hecho ver a esos hombres más grandes y más fuertes que él mismo; le habrá dado 

el nombre de Gigantes”1115. Entonces la primera utilidad que el ginebrino le dio al 

lenguaje fue la de reconocimiento hacia los seres diferentes. No obstante, una vez que los 

hombres se reconocieron y se percataron de que eran iguales, fue necesario inventar un 

nombre, como por ejemplo el nombre de hombre1116 -aducía Rousseau-.  

 A pesar de que carecía de lenguaje, el hombre salvaje no vivía igual que las fieras, 

“sino como los habitantes ideales de una república moderna, como hombres libres”1117. 

En palabras del filósofo estadounidense Arthur O. Lovejoy: “si el hombre primitivo era 

simplemente un animal perezoso y estúpido, era al menos un animal sano, feliz y 

comparativamente inofensivo”1118; por el contrario, el individuo dentro de la sociedad 

civil vivía insano e infeliz debido a las preocupaciones que lo rodeaban. El buen salvaje 

era, por tanto, más feliz que sus sucesores civilizados1119, ya que carecía de cualquier 

conocimiento que pudiera llevarle a discernir entre el bien y el mal. Esta idea la expone 

también Cassirer, el cual aduce que “La causa del mal está en la sociedad y en la forma 

en que los hombres modificaron la naturaleza original inocente del hombre salvaje”1120.  

 La figura del hombre salvaje que ofreció Rousseau no pretendía ser reconocida 

como “un tipo humano ideal”1121, sino como una referencia mediante la cual fuera posible 

comprender cuál había sido la causa de las desigualdades y, por tanto, de los males de los 

hombres1122. Detrás de toda la descripción sobre el estado de naturaleza que cubría los 

Discursos, relucía la idea que pretendía mostrar el ginebrino: “la raíz del mal no podía 

 
1114 TODOROV, T., El jardín imperfecto. Luces y sombras del pensamiento humanista, op. cit., pp. 129-

130. 
1115 ROUSSEAU, J-J., Ensayo sobre el origen de las lenguas, traducción de Mauro armiño, Akal, Madrid, 

1980, pp. 34-35.  
1116 Ibídem, p. 35.  
1117 BARTRA, R., op. cit., p. 416. 
1118 LOVEJOY, A. O., “The Supposed Primitivism in Rousseau’s Discourse on Inequality”, Modern 

Philology, Vol. 21, Nº. 2, University of Chicago Press, 1923, p. 170. (Traducción propia).  
1119 Ídem. 
1120 CASSIRER, E., Le problème Jean-Jacques Rousseau, Hachette, París, 1987. Visto en BARTRA, R., 

op. cit., p. 417. 
1121 BARTRA, R., op. cit., p. 417. 
1122 Ídem.  
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hallarse en el hombre salvaje (ni en la naturaleza), sino en la sociedad y el progreso de la 

civilización”1123.  

 El buen salvaje le sirvió a Rousseau para criticar los vicios de la sociedad en la 

que vivió; también supuso la reconstrucción de la idea de igualdad primigenia con la que 

la naturaleza había dotado a los hombres desde el principio de los tiempos, antes de que 

éstos la modificaran a su antojo. En suma, el hombre primigenio sirvió al ginebrino para 

dar voz al “cultivo de la soledad, la expresión directa de los sentimientos, el desprecio 

por la artificialidad, la crítica de las apariencias”1124. Si de verdad Rousseau se identificó 

en algún momento con el buen salvaje, se adentró en su interior y logró mirar con los ojos 

de ese ser bondadoso, entonces “podía comprender que el mal era creado y recreado cada 

día por los hombres, quienes al hacerlo no expresaban ni su naturaleza original ni la 

voluntad divina”1125.  

 Según Bartra, Rousseau “construye su punto de vista, se sumerge en él y desde 

allí observa el mundo. Pero no lo hace simplemente desde su subjetividad, tal como lo 

encuentra después de su iluminación: Rousseau construye un ego salvaje, elabora su 

subjetividad”1126. De acuerdo con Bartra, creemos que no es una invención total, pero sí 

parcial. Es parcial porque Rousseau tomó como punto de partida “sus experiencias, 

conversaciones y lecturas”1127. A partir de ahí se autoproclamó guía para “dirigir una 

mirada crítica a la sociedad y una mirada amorosa a los hombres”1128. El ciudadano de 

Ginebra recogió la estela del mito y lo transformó a su antojo; esta fue la única manera 

de presentar una figura que pudiera defender sus intereses y criticar los comportamientos 

de la civilización moderna1129. Rousseau, con su construcción del hombre primigenio, no 

pretendió demostrar sus dotes inductivas o empíricas, ya que él no observó al hombre 

salvaje, sino que se identificó con él. Para él fue difícil “extraer principios morales 

derivados de la condición natural del hombre”1130, ya que la moralidad no podía estar 

fundamentada en “oposición al mal originario”1131 -como sí consideró Hobbes- “ni por la 

 
1123 Ídem.  
1124 Ídem. 
1125 Ibídem, pp. 418-419. 
1126 Ibídem, p. 420. 
1127 Ídem. 
1128 Ídem. 
1129 Ídem. 
1130 Ibídem, p. 421. 
1131 Ídem. 
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defensa de una bondad natural simbolizada por el salvaje noble”1132, sino que esa 

legitimidad debía construirse. Por tanto, la mejor forma de construir esa moral era 

igualando la figura del hombre salvaje a la de las bestias: seres solitarios, sin sociedad y 

sin lenguaje. Esto supone ser, a priori, igual que cualquier otro animal; sin embargo, 

existía algo que los diferenciaba: que el buen salvaje era un ser libre1133. Esta libertad fue 

la que originó que el hombre primigenio pudiera desarrollar sus capacidades ‘sociales’ -

esto es la capacidad de perfeccionarse-. Fue, entonces, a partir de ese momento -con el 

perfeccionamiento y desarrollo de sus capacidades- cuando la importancia de la 

artificialidad se intensificó de manera extraordinaria1134.  

 A la vista de lo que hemos expuesto en el presente apartado es evidente que la 

figura del buen salvaje no fue una invención total, sino que acabó codificándose 

parcialmente. En otras palabras, la caracterización del hombre primigenio tuvo unos 

rasgos verdaderos que hacían de él una figura universalmente simbólica. Todo esto 

supuso la necesidad de dar forma al buen salvaje y considerarlo el inicio de las relaciones 

interhumanas. Éste fue el origen, mientras que los libros de viajes, y los estudios de los 

naturalistas fueron los suplementos reales que, en cierto modo, fundamentaron la imagen 

del hombre que habitó el estado de naturaleza.  

 Para concluir el presente apartado es necesario recordar la idea que mencionamos 

al principio, aquella que nombraba a Rousseau como aquél que sacó al hombre salvaje de 

las cuevas de la marginalidad y que lo llevó al altar del iluminismo. Gracias al desarrollo 

de dicha idea hemos extraído el conocimiento para confirmar que el ginebrino fue quien 

reconstruyó el antiguo mito del buen salvaje, y que tanto su descripción como la que había 

hecho anteriormente Hobbes, eran construcciones formadas por la imaginación. 

4.1. Del caníbal de Montaigne al buen salvaje de Rousseau 

 Es destacable el parecido entre Rousseau y Michel de Montaigne en lo referente 

a la crítica etnocentrista que, sobre todo Montaigne llevó a cabo en el ensayo De los 

Caníbales. Ya desde el inicio de éste, Montaigne desarrolló una serie de críticas hacia su 

sociedad y hacia aquellos hombres sabios que alteraban la historia a su modo:  

 El hombre que junto a mí estaba era hombre sencillo y tosco, condición propia para dar testimonio 

 verdadero; pues las gentes refinadas se fijan con más agudeza y mejor en las cosas, más las glosan; 

 
1132 Ídem. 
1133 Ibídem, 422. 
1134 Ídem. 
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 y para hacer valer su interpretación y persuadir de ella no pueden dejar de alterar algo la historia; 

 jamás os describen las cosas en su estado puro, las tuercen y disfrazan según el aspecto que les 

 han visto1135.  

 En este pasaje apreciamos una característica que comparten tanto Montaigne 

como Rousseau: la crítica que subyace de sus escritos y que se dirige a aquellos sabios 

que distorsionaban la realidad en su beneficio propio. Unas líneas más abajo, cuando 

trataba la actitud de sus contemporáneos hacia el salvaje, Montaigne afirmaba que “nada 

bárbaro o salvaje hay en aquella nación, según lo que me han contado, sino que cada cual 

considera bárbaro lo que no pertenece a sus costumbres”1136. Las siguientes líneas acercan 

el pensamiento del ensayista francés y del filósofo ginebrino respecto a la artificialidad 

en que se había sumido la naturaleza:  

 No hay razón para que lo artificial supere a nuestra grande y poderosa madre naturaleza. Hemos 

 recargado tanto la belleza y riqueza de sus obras con nuestros inventos, que la hemos asfixiado por 

 completo. Y, aun así, allá donde reluce su pureza, hemos de avergonzarnos extraordinariamente 

 de nuestras frívolas y vanas empresas1137.  

 La crítica de Montaigne en contra de los excesos fue retomada por Rousseau en la 

mayor parte de su obra, pero sobre todo en sus dos Discursos. Otra característica que 

asemeja a ambos filósofos es su identificación con el mundo natural, caracterizado por la 

idea de pureza y sencillez; esto lo apreciamos en la advertencia que Montaigne exponía 

al lector, en donde dice que “si yo hubiere estado en esas naciones de las que se dice viven 

todavía la dulce libertad de las primeras leyes de naturaleza, te aseguro que gustosamente 

me habría pintado por entero, y desnudo”1138.  

 En la línea de aquellos hombres que vivían según las primeras leyes de naturaleza, 

considera Bartra que “el caníbal de Montaigne es un salvaje salvador”1139, no solo porque 

llevó la imagen de la alteridad ante los ojos de la civilización, sino que también ofreció 

al hombre civilizado una oportunidad para mirar dentro de sí y hacerse ver qué impulsos 

debía contener para no corromper su forma original de vivir1140.  

 
1135 MONTAIGNE, M., Ensayos completos, traducción de Almudena Montojo, introducción, notas y 

traducción de Álvaro Muñoz Robledano, Cátedra, Madrid, 2003, p. 233. Al parecer, Montaigne no confía 

en lo que le expone el aventurero Villegagnon, sino que confía en uno de sus criados.  
1136 Ídem. 
1137 Ibídem, p. 234. 
1138 Ibídem, p. 47. 
1139 BARTRA, R., op. cit., p. 183.  
1140 HAYDEN, W., “The Forms of Wildness: Archeology of an Idea”, The Wild Man Within. An Image in 

Western Thought from the Renaissance to Romanticism, E. Dudley y M. E. Novak (comps.), University of 

Pittsburgh Pres, 1972, p. 32. Visto en BARTRA, R., op. cit., p. 183.  



247 
 

 A diferencia del buen salvaje de Rousseau -el cual no participa de la guerra, salvo 

en combates esporádicos con el fin instintivo de la supervivencia- los caníbales de 

Montaigne sí “tienen guerras contra las naciones del otro lado de las montañas”1141. Es el 

factor de la guerra el que distingue al buen salvaje rousseauniano del caníbal de 

Montaigne; no obstante, los actos bélicos de este último carecían de sentido alguno de 

venganza. Aquí es donde juega un papel primordial el concepto de ‘relativismo cultural’, 

ya que los comportamientos del caníbal se antojan salvajes para el hombre civilizado. El 

caníbal “se lleva como trofeo la cabeza del enemigo que ha matado y la cuelga en la 

entrada de su morada”1142, y una vez que han matado a su prisionero, los caníbales “lo 

asan y comen”1143. Hemos considerado importante exponer la idea del ‘relativismo 

cultural’ porque Montaigne estimó lo siguiente:  

 Que hay mayor barbarie en el hecho de comer un hombre vivo que en comerlo muerto, en desgarrar 

 con torturas y tormentos un cuerpo sensible aún, asarlo poco a poco, dárselo a los perros y a los 

 cerdos para que lo muerdan y despedacen (cosa que no solo hemos leído sino también visto 

 recientemente, no entre viejos enemigos sino entre vecinos y conciudadanos y, lo que es peor, so 

 pretexto de piedad y religión), que asarlo y comerlo después de muerto1144.  

 Con estas palabras Montaigne describió a los europeos y a las guerras que se 

estaban librando en Europa: las guerras de religión. Para él, el Nuevo Mundo fue una 

oportunidad para demostrar las costumbres de occidente, las cuales, tras la época de los 

descubrimientos, perdieron su carácter universal. Mientras Europa estaba siendo 

destruida por las guerras religiosas, el nuevo mundo florecía y con ello las nuevas 

costumbres.  El ensayista supo que nosotros, los ‘civilizados’ íbamos a superar a los 

caníbales “en toda clase de barbarie”1145; no obstante, a diferencia de la guerra que libra 

el hombre occidental civilizado, cuyo principal motivo es el religioso, la guerra del 

caníbal es “noble y generosa”1146, asumía Montaigne.  

 El ensayo de los caníbales es retomado por Tzvetan Todorov en su obra Nosotros 

y los otros, en la cual el autor diserta sobre la moral, la razón y la cultura como elementos 

no necesariamente universales.  

 El propio nombre del ensayo de Montaigne -como hemos visto- ya aclara, en 

cierto modo, el tema que se va a abordar. Según Todorov “todo el ensayo de Montaigne 

 
1141 MONTAIGNE, M., op. cit., p. 236. 
1142 Ídem. 
1143 Ibídem, p. 237. 
1144 Ídem. 
1145 Ibídem, pp. 237-238. 
1146 Ibídem, p. 238. 
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es un elogio de los ‘caníbales’ y una condena de nuestra sociedad: si en algún lado hay 

salvajes, da a entender, no es quizá donde se cree”1147. En este sentido apreciamos la 

semejanza que existe a priori entre el pensamiento de Montaigne y el de Rousseau: los 

orígenes son mejores que lo que ha venido después1148. Ante el caníbal o, mejor dicho, el 

‘Otro’ Montaigne no siente ningún desprecio, sino admiración, lo que lleva al ensayista 

a criticar duramente a su propia sociedad1149 -aduce Todorov-. Todo esto nos lleva a 

recordar la imagen que proyectó Rousseau del buen salvaje.  

 Un concepto que muestra Todorov y que nos parece digno de resaltar es el del 

‘elogio’. Montaigne -afirma Todorov- no elogia la simple figura del caníbal, al igual que 

Rousseau no elogia la simple figura del hombre primigenio, sino que el elogio se dirige 

hacia los valores de éstos1150. Ambos no se interesan por la figura en sí, sino por los 

valores que los caracterizan y que los hacen ser como son. De esta idea se desprende el 

universalismo que mencionaba Montaigne, ya que los valores propios no pueden ser 

declarados como únicos, sino como relativos1151. Este relativismo significa la negativa 

sobre el establecimiento de unos juicios propios frente a los otros y la idea de que ambas 

costumbres deben ser asimiladas1152.  

 Por otra parte, el historiador francés Michel de Certeau, en su obra El lugar del 

otro: historia religiosa y mística, diserta sobre la condición del extranjero en el ensayo 

de los Caníbales. Las cuestiones que plantea el teórico versan sobre el significado de 

bárbaro, salvaje y el lugar del otro en tanto que individuo que habita un lugar 

determinado1153.  

 Las pesquisas de Certeau se dirigen hacia el conocimiento del salvaje por parte de 

la opinión común, la opinión de los antiguos y la de los modernos1154. Certeau describe 

el ensayo de Montaigne desde una perspectiva originaria y compara las similitudes que 

pueden tener los distintos discursos. En este tercer bloque se encuentran los 

 
1147 TODOROV, T., Nosotros y los otros, siglo XXI, México, 2003, p. 61.  
1148 Ibídem, p. 62.  
1149 Ibídem, p. 63.  
1150 Ídem.  
1151 Ídem. Sobre esto afirma Todorov que: “El universalista consciente debe aclarar cuáles son los criterios 

de juicio que cree universales, y tratar de justificarlos. No puede permitirse declarar universales, sin más, 

sus valores propios y personales: cuando menos debe tratar de anticiparse a las objeciones”.  
1152 Ídem.  
1153 DE CERTEAU, M., El lugar del otro: historia religiosa y mística, traducido por Víctor Goldstein, Katz, 

Madrid, 2007, p. 269.  
1154 Ibídem, p. 274.  
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contemporáneos de Montaigne, ya que “exageran, con ‘cuentos’ que apuntan a un 

aprovechamiento de su lugar y remplazan una observación parcial por una globalidad 

ficticia”1155. Esta idea es crucial para comprender la crítica de Montaigne hacia estos 

mismos, porque esos cuentos arrebatan la simpleza particular que caracterizó a los 

caníbales y, también, al buen salvaje.  

 Pero, la contribución más interesante de este autor es la siguiente: establecer una 

serie de rasgos que hagan que los comportamientos de unos o de otros no sean 

considerados desde la perspectiva jerárquica y etnológica, o lo que es lo mismo, existe 

“la ambivalencia (los caníbales son ‘bárbaros’ por su ‘ingenuidad original’ y los 

occidentales por su crueldad); la comparación (nuestras prácticas son más bárbaras que 

las suyas); la alternativa (es menester que sean ellos, los bárbaros, o nosotros, y no son 

ellos)”1156.  

 En conclusión: la identidad del caníbal, como la del buen salvaje se desvanece. 

No existe frontera entre el ‘yo’ y el ‘otro’ porque la cultura que depende de nosotros deja 

de imponerse (se entra en el relativismo). Los comportamientos del caníbal y del salvaje 

se tornan naturales respecto a los establecidos por la cultura; ahí reside la esencia del 

comportamiento: ya nadie tiene un claro motivo para discernir lo correcto de lo 

incorrecto.  

4.2. La soledad del buen salvaje  

 La soledad es uno de los factores por los cuales el buen salvaje no precisó de 

ninguna facultad intelectual. La sociabilidad -en los primeros tiempos- fue algo que el 

hombre primigenio no consideraba, ya que la naturaleza lo preveía de todo cuanto pudiera 

necesitar. Por tanto, el intelecto fue una capacidad innecesaria para la vida del hombre 

primigenio1157. Esta soledad codificó los comportamientos humanos de los primeros 

tiempos. Estos comportamientos -al contrario que en la sociedad civil- fueron puros y no 

llevaron a los hombres a sentir la necesidad de aparentar lo que no eran.  

 La soledad llevó al ciudadano de Ginebra a criticar las teorías antiguas y 

contemporáneas que sostuvieron que la sociabilidad era natural; un ejemplo de ello fue la 

crítica hacia la teoría social de Aristóteles. Sin embargo, también criticó el planteamiento 

 
1155 Ídem.  
1156 Ibídem, pp. 275-276.  
1157 PINTOR RAMOS, A., Rousseau. De la naturaleza hacia la historia, Publicaciones Universidad 

Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2007, p. 125. 
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hobbesiano de la guerra en el estado de naturaleza y de la suma necesidad de instaurar un 

cuerpo político que ayudara a los hombres a abandonar el estado de naturaleza1158.  

 La diferencia con Aristóteles es notable, principalmente por la formulación que él 

estableció sobre la sociabilidad natural. La divergencia entre ambos radicó de la idea 

rousseauniana según la cual la naturaleza del hombre primigenio no lo empujó a 

asociarse. También es notable, y lo comentaremos más adelante, la exposición que llevó 

a cabo Rousseau en base a la idea de estado de naturaleza como un estado de guerra entre 

los hombres que fue planteado por Hobbes.  

 Del mismo modo que Rousseau, Hobbes negó que el hombre tuviera un deseo 

natural hacia la sociabilidad, sin embargo, consideró que la sociabilidad era necesaria. Si 

lo hombres no abandonaban el estado de naturaleza en el que vivían acabarían 

imponiéndose los unos a los otros en ese atroz estado de guerra que configuró el filósofo 

inglés. Existieron semejanzas y diferencias entre el pensamiento de Rousseau y el de 

Hobbes, pero la idea de que el hombre es naturalmente proclive a dirigirse hacia la 

sociedad fue compartida por ambos. No obstante, divergen -como ya sabemos- sobre el 

sentido que cada uno le dio al estado de naturaleza: uno convirtiéndolo en un estado 

idílico; otro, definiéndolo como la peor situación que pudieron vivir los hombres.  

 Pero hubo un factor que determinó los comportamientos del buen salvaje: la 

disputa de alimento o de una hembra. En otras palabras: el buen salvaje vivía 

solitariamente y sin más necesidades que las primarias, pero debemos recordar que fue 

un individuo-animal, por lo que sus comportamientos eran fortuitos. Por tanto, aunque 

Rousseau definió el estado de naturaleza como una situación tranquila, ésta pudo 

romperse -como hemos advertido- de inmediato por la cotidiana disputa del alimento o 

de la hembra.  

 Pero, “¿es verdaderamente pensable una vida humana, por rudimentaria que se 

imagine, sin ninguna relación con los semejantes?”1159. Teniendo en cuenta la teoría de 

Rousseau, la respuesta debe ser afirmativa, ya que el hombre primigenio saciaba sus 

necesidades primarias tomando el fruto de una encina, bebiendo agua del primer arroyo 

que se cruzaba y durmiendo bajo el mismo árbol del que tomaba los frutos. No obstante, 

 
1158 Ibídem, p. 126. 
1159 Ídem.  
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por las razones antedichas, podría toparse con otro con sus mismos deseos y comenzar 

una lucha por conseguir lo que pretendía.  

 El hombre primigenio no tuvo más necesidades que las físicas, por tanto, si la 

naturaleza lo proveía de frutos, éste no necesitó relacionarse con nadie para conseguirlos, 

ya que satisfizo el hambre cuando le fue preciso. Esto supondrá que el hombre primigenio 

“rehuirá todo lazo social pues ese lazo no podrá hacer otra cosas que dificultar o complicar 

la satisfacción de esa necesidad1160. No obstante, debemos reparar en las interpretaciones 

naturalistas que Rousseau conoció y que sostienen que la naturaleza no provee de bienes 

de una manera infinita y que diferían con la imagen de la edad de oro como un tiempo 

naturalmente fértil. No parece que la naturaleza tuviera ese carácter infinito, sino que ésta 

“utiliza con precisión respecto a ellos lo que hay en la ley de Esparta respecto a los niños 

de los ciudadanos: vuelve fuertes y robustos a los que están bien constituidos y hace 

perecer a los demás”1161. La naturaleza tuvo esa semejanza con dicha ley: la frugalidad y 

limitación de bienes. Esta es la razón por la que el buen salvaje solitario debía enfrentarse 

con otro que tal vez pretendiera disputarle el mismo alimento o la misma mujer.  

 El comportamiento del buen salvaje era -como ya dijimos- semejante al de un 

animal que únicamente trata de defender su existencia más inmediata: cuando no come 

duerme y no tiene otra necesidad que no sea esa. Pero, a diferencia de los animales 

gregarios que mencionó Aristóteles -las abejas, por ejemplo- el buen salvaje no precisó 

de ningún tipo de regulación que pudiera configurar su carácter independiente y solitario. 

En suma, el único sentimiento que determinó la vida del hombre primigenio fue el de su 

existencia y su conservación.  

 Reparando en lo anterior, parece claro que las luchas entre unos y otros no tuvieron 

un impacto suficiente como para tildarlas de guerras, sino de encuentros donde ambos se 

debatían el sustento. Los combates en los que se vio envuelto el salvaje fueron los 

concernientes a la disputa con otros animales o con sus semejantes para conseguir lo que 

se deseaba. Rousseau reconoció dos causas de disensión -defensa y hambre extrema-:  

 
1160 Ídem.  
1161 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 123. Véase la nota aclaratoria (d), pp. 208-209, sobre la fertilidad natural y el 

razonamiento que llevó a cabo Buffon en su obra Historia Natural.  
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 No parece que ningún animal haga la guerra por naturaleza al hombre fuera del caso de la propia 

 defensa o de un hambre extrema, ni tampoco testimonia contra él esas violentas antipatías que 

 parecen anunciar el que una especie está destinada a servir de pasto a otra1162.  

 Los únicos combates que se presenciaron en el estado de naturaleza -como hemos 

visto- fueron los que enfrentaron al hombre salvaje y al animal. Este hombre primigenio 

no tuvo por enemigos a los animales, ya que la lucha fue equitativa y en busca de un fin. 

Pero, una vez que hemos aludido a la enemistad, ¿podríamos pensar que la lógica de 

amigos/enemigos era solamente social? La lucha entre un buen salvaje y un animal no es 

propiamente una guerra entre enemigos como las que acaecen en sociedad, sino que 

simboliza el deseo natural de poseer algo; se trata de una guerra simple y llana que dirime 

la ley del más fuerte, mientras que una guerra más compleja, que mantiene entretenidas a 

las civilizaciones, es una disputa en que seguramente no vence el más fuerte -como sí lo 

hace en el estado de naturaleza- sino el más artero. No son estos enfrentamientos fortuitos 

la causa de los males de los hombres, sino que dichas causas son principalmente las 

enfermedades naturales1163.  

 Rousseau estableció una distinción entre las enfermedades naturales (la infancia 

y la vejez) y las enfermedades que se derivaron de la civilización (gota y 

reumatismos)1164. Según el ginebrino las enfermedades que sufría la sociedad podían ser 

mortales en el estado de naturaleza debido a la inexistencia de avances médicos. En su 

teoría del Estado, Rousseau consideró que los males no fueron una producción de la 

naturaleza, sino que fueron causados en la sociedad por el ocio o el exceso de trabajo, la 

mala nutrición, los alimentos demasiado rebuscados de los ricos o la mala alimentación 

de los pobres1165. Por tanto, los factores que hicieron surgir las enfermedades no existieron 

en el hábitat en que vivió el hombre primigenio. Las causas de la muerte son tan 

devastadoras que hacen a Rousseau lamentarse por la salida del hombre del estado de 

naturaleza:  

 He aquí las funestas pruebas de que la mayoría de nuestros males son obra nuestra y los habríamos 

 evitado casi todos si hubiésemos conservado el modo de vida simple, uniforme y solitario que nos 

 prescribió la naturaleza. Si nos ha destinado a ser sanos, casi me atrevo a asegurar que el estado 

 de reflexión es un estado contra la naturaleza y que el hombre que medita es un animal 

 depravado1166.  

 
1162 Ibídem, p. 125. La guerra para Rousseau -a diferencia de Hobbes- no se da por naturaleza, sino como 

un medio defensivo o para resolver una situación primorosa.  
1163  ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 126. PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 129. 
1164 Ibídem, 126-127.  
1165 Ibídem, p. 127.  
1166 Ibídem, pp. 127-128. 
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 En conclusión, si los hombres no se hubieran decidido en abandonar el estado de 

naturaleza en dirección a la sociedad civil, sus males no hubieran sido tan ruinosos como 

lo acabaron siendo. Su vida en el estado de naturaleza no los habría castigado como sí lo 

hizo, en cambio, la sociedad. Por tanto, tomando las palabras de Rousseau por buenas, 

consideramos que las relaciones sociales entre los hombres fueron las culpables de 

corromper su bondad y su tranquilidad natural.  

 El individuo en el estado de naturaleza, desconocedor de cualquier reducto 

civilizado, únicamente pretendió su propia conservación y su satisfacción natural, 

mientras que, en relación con los demás, sus instintos cambiaron y dañaron su propia 

supervivencia. Carente de tradición alguna, las costumbres de éste fueron solo las de los 

instintos1167 y sus relaciones -lo hemos observado ya- las meramente fortuitas.  

5. El concepto de estado de naturaleza según Rousseau 

 El estado de naturaleza para Rousseau era, ante todo, una situación hipotética que 

no había sido modificada por ningún órgano civil, político o social. El estado de 

naturaleza representaba la situación más rudimentaria de la existencia humana, no 

obstante, si nos referimos a la temporalidad, el estado primigenio fue la forma original 

del mundo, fueron los primeros tiempos; aquellos que todavía no habían sido corrompidos 

por el poder y por la propiedad1168.  

 Toda la primera parte del Discurso es una descripción del estado de naturaleza: 

un lugar donde la tierra “ofrece a cada paso almacenes y retiros a los animales de cualquier 

especie”1169. Donde “Los hombres, dispersos entre ellos, observan, imitan su industria y 

se levantan al nivel del instinto de las bestias; con las ventajas de que cada especie tiene 

su instinto propio y el hombre, al no tener quizá ninguno que le pertenezca, se los apropia 

todos”1170.  

 El individuo que habitó en el estado de naturaleza puro fue -como dijimos 

anteriormente- un animal, acostumbrado “desde la infancia a la intemperie del aire y al 

rigor de las estaciones”1171, que estuvo habituado a la fatiga y a la lucha, en caso necesario, 

 
1167 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 138. 
1168 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 44.  
1169 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 122. 
1170 Ibídem, p. 123. 
1171 Ídem. 
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sin más arma que sus manos. De igual modo que los animales, su cuerpo fue el único 

instrumento con el que cazaba. En resumen: un individuo capacitado para vivir en la 

naturaleza.  

 Sin embargo, Rousseau fue más allá y consideró la rusticidad de la industria como 

aquel descubrimiento que arrebató las fuerzas al individuo. Ésta es -según el ginebrino- 

“la que nos arrebata la fuerza y la agilidad que la necesidad obliga a adquirir”1172. Esa 

organización industrial fue aquella que transformó a los individuos independientes en 

hombres dependientes, ya que, debido a la comodidad del uso de los artefactos, las fuerzas 

fueron menguando. Debido a esto -aducía Rousseau- el individuo dejó de romper las 

fuertes ramas, de lanzar más rápido las piedras para cazar; de trepar por los árboles para 

recoger los frutos, entre otras habilidades que fueron desapareciendo1173. La creación de 

la industria volvió débil -desde el momento en que se adentró en la sociedad- al hombre 

salvaje. Lo ha envilecido y lo ha corrompido; ha desarrollado una flojedad desconocida 

hasta entonces, en definitiva: el buen salvaje acabó, con su entrada en la sociedad civil, 

sucumbiendo a los encantos del artificio.  

 Según Rousseau existieron enormes desigualdades entre el hombre primigenio y 

el hombre civilizado, principalmente, las que tuvieron su origen en el modo de vida de 

los unos y de los otros. Lo hemos mencionado unas líneas más arriba, pero a continuación 

mostramos las líneas que escribió el filósofo de Ginebra:  

 La extremada desigualdad en el modo de vivir, el exceso de ociosidad en los unos, el exceso de 

 trabajo en los otros, la facilidad de irritar y satisfacer nuestros apetitos y nuestra sensualidad, los 

 alimentos demasiado rebuscados de los ricos que los alimentan con yugos opresores y les 

 debilitan de indigestiones, la mala alimentación de los pobres de la que son deficitarios con la 

 mayor frecuencia y cuyo defecto les lleva a sobrecargar el estómago en las ocasiones, las 

 vigilias, los excesos de todo tipo, los arrebatos inmoderados de las pasiones todas, la fatiga, el 

 agotamiento del  espíritu, los disgustos y las penas sin número que han soportado en todos los 

 estados y que continuamente roen el alma1174.  

 Si reparamos en este párrafo, podemos ver la importancia que tuvo para Rousseau 

el modo de vida de unos individuos y de otros. La desigualdad, tal y como la pensó el 

filósofo, pareció extrema y las desgracias solo podían perjudicar al hombre salvaje que 

fue quien sufrió la perfidia de aquel que revistió su alma con ropajes voluptuosos y llenó 

 
1172 Ibídem, pp. 123-124. 
1173 Ibídem, p. 124. En una nota aclaratoria (f), Rousseau habla sobre estas habilidades. Parece claro, según 

el ginebrino, que todos los conocimientos que dependen de algún tipo de reflexión se alejan del ámbito del 

hombre salvaje. Rousseau sostuvo estas aclaraciones en función de los relatos de los viajeros, los cuales 

“están llenos de ejemplos de la fuerza y el vigor de los hombres en las naciones bárbaras y salvajes”, véase 

nota, página 210 de la presente edición.    
1174 Ibídem, p. 127.  
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su cabeza de ideas lujuriosas. Adujo, por tanto, el ginebrino, que todas las calamidades 

por las que debió pasar el hombre fueron obra propia y que se debieron al deseo 

irrefrenable de conocimiento y de su modo de vida alejado de lo que dictó la naturaleza.  

 Sobre esto, a continuación, Rousseau escribió unas líneas que han sido 

malinterpretadas o, cuanto menos, descontextualizadas, ya que se han entendido como un 

ataque certero contra la forma de vida social, pero que en este caso vienen precedidas del 

hecho de que la naturaleza dio un modo de vida frugal y el hombre decidió rechazarlo. 

Las palabras de Rousseau fueron estas: “Si nos ha destinado [la naturaleza] a ser sanos, 

casi me atrevo a asegurar que el estado de reflexión es un estado contra la naturaleza y 

que el hombre que medita es un animal depravado”1175.  

 El retrato que mostró Rousseau sobre ese estado de naturaleza “que ya no existe, 

que quizá no ha existido, que probablemente no existirá jamás”, es idílico. Se trataba de 

un tiempo y un lugar donde los individuos solo conocían las enfermedades naturales de 

la vejez y las heridas de las luchas instintivas por su conservación; fue un estado donde 

los individuos no tuvieron necesidad de medicina, ya que el tiempo curaba sus males sin 

necesidad de elementos externos1176.  

 El hombre que habitó el estado de naturaleza, tal y como lo presentó Rousseau, se 

caracterizó por ser un individuo móvil. Esto suponía que sus deseos y sus voluntades no 

eran meramente estáticas, sino que se distinguió por establecer -cuando fuera necesario- 

una serie de relaciones que facilitaran su modo de vida. Esta interpretación la desarrolló 

de manera acertada Grimsley1177. Este filósofo aduce que el estado de naturaleza fue el 

punto de partida, pero, además, esa situación resultó ser la que hizo al hombre poseedor 

de las cualidades mínimas que podrían diferenciarlo de otras especies de animales1178.  

 
1175 Ibídem, p. 127-128. Hemos reparado en la problemática de esta cita porque si se desvirtúa del contexto 

puede parecer un ataque. No obstante, si consideramos la crítica de Rousseau respecto al abandono del 

hombre salvaje del estado de naturaleza -que estudiaremos más adelante- seremos conscientes de que para 

el filósofo dicha afirmación adquiere todo su sentido. La naturaleza, según el ginebrino, hizo a los hombre 

sencillos. Sin embargo, ellos han decidido hacer más difícil su modo de vida. En esto reside para Rousseau 

la depravación del ser humano que medita. 
1176 Ibídem, p. 128. 
1177 GRIMSLEY, R., op. cit., 45. En su obra Filosofía de Rousseau afirma lo siguiente: “Mientras Grocio 

y Pufendorf, por ejemplo, habían considerado al hombre primitivo como un ser esencialmente racional y 

social […], Rousseau trataba el estado de naturaleza como un simple punto de partida”.   
1178 Ibídem, p. 45. 
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 El hombre primigenio descrito por Rousseau difería en esencia del de Hobbes. El 

primero -afirma Grimsley- carecía de cualquier atributo moral e intelectual1179, mientras 

que el segundo describió a ese individuo originario partiendo de los individuos sociales y 

con deseos distintos a los del individuo originario que describió Rousseau. No obstante, 

debemos reparar en que los dos individuos en el estado de naturaleza eran amorales, solo 

que en el caso de Rousseau es ‘bueno’ y en el de Hobbes ‘malo’. El juicio, en uno y en 

otro caso es connatural y, por tanto, premoral. La naturaleza del hombre del ginebrino fue 

bondadosa e instintiva, sin embargo, la del individuo hobbesiano presentaba rasgos 

egoístas y agresivos. La diferencia principal que destaca Grimsley es la continuidad del 

comportamiento de los individuos entre una teoría y otra. Es decir, mientras que los 

comportamientos naturales, instintivos y ‘bondadosos’ del buen salvaje de Rousseau 

acabaron corrompiéndose por los comportamientos superfluos propios de la sociedad 

civil, la conducta del individuo sobre el que teorizó Hobbes no se modificó, es más, éste 

siguió mostrándose agresivo y solo pudo ser constreñido por el inmenso poder de las leyes 

y del soberano1180.  

 Desde su entrada en la sociedad, el hombre primitivo modificó -necesariamente- 

sus facultades físicas. Éstas acabaron debilitándose, ya que “al convertirse en sociable y 

esclavo, se convierte en débil, tímido, rastrero, y su modo muelle y afeminado de vivir 

acaba por enervar a la vez su fuerza y su coraje”1181. El filósofo llegó a la conclusión de 

que todo aquello que hacía la vida del hombre civilizado más cómoda no hizo más que 

debilitar al hombre primigenio.  

 El hombre de la naturaleza encontró su satisfacción de manera libre y pacífica por 

medio de los instintos, y, así fue capaz de cubrir sus necesidades primarias. No obstante, 

el hombre moderno, adolecía de esas necesidades naturales y únicamente centró su 

atención en aquellas que fueron creadas por medio del artificio, cuyas satisfacciones 

dependían de otros; en suma, el individuo social -a diferencia del natural- vivía en 

situación de dependencia total1182.  

 La descripción que llevó a cabo el filósofo sobre las características físicas del 

hombre primigenio nos hace pensar -como hemos visto arriba- que éste representa un 

 
1179 Ídem. 
1180 Ídem. 
1181 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 129. 
1182 GRIMSLEY, R., op. cit., pp. 46-47. 
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sujeto amoral y apolítico. Un individuo que no precisaba de ninguna institución ni del 

ingenio de las luces, es decir, un ser que se conformaba con el simple alimento y cubrir 

sus necesidades primarias. Sus únicos males -ya señalados- la vejez y el ataque de otros 

animales. En definitiva: se nos presenta al hombre salvaje como un ser carente de todo 

conocimiento del bien y del mal.  

 Después de haber descrito las capacidades físicas del hombre salvaje, Rousseau 

presentó la imagen moral y metafísica de este sujeto. Para ello, consignó una diferencia 

clara entre los hombres y las bestias: su capacidad de elección. Según él, las bestias 

“rechazan por instinto”1183, mientras que los hombres lo hacían “por un acto de 

libertad”1184. Consideramos realmente interesante la siguiente afirmación: “la naturaleza 

ordena a todo animal y la bestia obedece”1185. Esta idea nos parece interesante porque es 

una de las primeras ocasiones en las que el ginebrino comenzó a separar el 

comportamiento meramente animal del comportamiento humano. El hombre posee la 

libertad, sin embargo, la bestia hace lo contrario; el hombre considera el mismo orden 

que dicta la naturaleza, pero él es libre de “asentir o resistir”1186 ante el mandato de ésta.  

 Para Rousseau, el hombre poseía distintas cualidades que lo diferenciaban de los 

animales; una de ellas es la capacidad de perfeccionarse. Esta virtud -como ya 

anunciamos- tomó el nombre de perfectibilidad. Además de ser una cualidad específica 

de los hombres, la perfectibilidad sirvió a Rousseau como pieza fundamental para dar una 

explicación sobre el desarrollo de las capacidades del hombre primigenio1187.  

 Esta capacidad de perfeccionarse fue -según Rousseau- la capacidad que hacía que 

los hombres se distinguieran de las bestias. Sin embargo, para él, el desarrollo de esta 

facultad es preocupante:  

 La fuente de todas las desdichas del hombre […], la que le arranca a fuerza de tiempo de esa 

 condición originaria en la que pasaría los días tranquilos e inocentes y que es ella también la que, 

 haciendo nacer con los siglos sus luces y sus errores, sus vicios y sus virtudes, le convierte a la 

 larga en el tirano de sí mismo y de la naturaleza1188.  

 
1183 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 131. 
1184 Ídem. 
1185 Ibídem, p. 132. 
1186 Ídem. 
1187 Sobre la idea de perfectibilidad véase DE BENOIST, A., Op., cit., p. 5. Donde observa la distinción 

que lleva a cabo Rousseau entre los hombres y los demás seres vivientes; esta distinción es la capacidad de 

perfeccionarse. 
1188 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 133.  
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 Las desdichas a las que aludía Rousseau solo podían afectarle al hombre, ya que 

era su especie la única que tendía al desarrollo. En otras palabras: el desarrollo de un 

animal se alcanza en un período de tiempo breve y a partir de ese momento deja de 

modificarse; sin embargo, el hombre no deja de desarrollar sus capacidades, progresando 

así “hacia formas de ser nuevas y más complejas”1189. Fue, por tanto, la perfectibilidad 

aquella capacidad que llevó al individuo hacia la sociedad en el momento en el que las 

condiciones lo estimaron oportuno: ella fue la que hizo que los hombres dependieran los 

unos de los otros.  

 La capacidad de perfeccionarse llevó a los hombres a desarrollar el elemento 

indispensable que los caracterizaba como hombres y no como animales: la razón. Sobre 

este tema, aduce el filósofo francés Joseph Moreau que “el hombre natural no posee la 

razón más que en potencia, y no se desarrolla mientras no tiene oportunidad de ejercerse; 

y estas oportunidades sólo aparecen en la vida social”1190. O, lo que es lo mismo, dicha 

capacidad de razonar sobre su situación, la puede desarrollar el individuo si considera 

necesaria la unión de intereses interpersonales.  

 Entonces, reparamos en que, si la capacidad de perfeccionamiento que poseen los 

individuos es innata en su naturaleza humana -pero que no la desarrollan más que desde 

el momento en que se adentran en la sociedad- éstos conviven siempre con la posibilidad 

de desarrollar sus capacidades adormecidas y hacer que surja así la unión de unos con los 

otros. El buen salvaje, en cuanto ser perfectible, es un ciudadano en potencia. Sólo llegará 

a realizarse en el momento en el que haya reconocido cuáles son sus auténticas 

posibilidades para hacerlo1191.  

 Todo concepto tiene su explicación y el de perfectibilidad lo explica -entre otros- 

María José Villaverde en su ya mencionada obra. Este concepto ya había sido usado por 

algunos teóricos como Montesquieu, Buffon y Diderot, entre otros, y estaba concebido 

en referencia al puro desarrollo racional, el cual lograría explicar el paso del estado de 

naturaleza -entendido como miserable y brutal- a una época donde prevalecía la razón y 

la civilidad1192. Por el contrario, como estamos tratando, el filósofo ginebrino retomó este 

concepto para otorgarle al individuo primigenio la humanidad de la que carecía en el 

 
1189 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 49. 
1190 MOREAU, J., Rousseau y la fundamentación de la democracia, traducción de Juan del Agua, Espasa-

Calpe, Madrid, 1977, p. 33. 
1191 GRIMSLEY, R., op. cit., pp. 43-44.  
1192 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 121 
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estado natural y que era necesaria una vez se adentraba en la sociedad civil. La inmediatez 

animal, de la que hemos hablado anteriormente, se vio desvanecerse a causa de la 

perfectibilidad, ya que ésta alejó al hombre de los comportamientos de las bestias1193.  

 La perfectibilidad caracterizó la propia evolución del hombre. Sabemos, pues, que 

en el estado de naturaleza puro, el individuo fue más parecido a un animal que al propio 

hombre; sin embargo, esta fue la característica que hizo posible el desarrollo de sus 

funciones sociales intrínsecas. El hombre -debido a la perfectibilidad- no dejó “de añadir 

sus invenciones a los dones de la naturaleza”1194. Todo esto supone una sobrecarga del 

progreso y un deseo frenético hacia la corrupción de la humanidad, donde el hombre se 

iba a revestir con máscaras que ocultaran su naturaleza interior1195.  

 La perfectibilidad fue el atributo que distinguía el concepto rousseauniano de 

hombre y el de los teóricos que lo habían precedido. Este ser perfectible puede explicarse 

mediante una línea temporal1196 que parte de la naturaleza originaria, hasta la sociedad 

civil. La explicación es la siguiente: en un extremo de la línea tenemos la naturaleza 

humana primigenia -como la describió Rousseau en la primera parte del segundo 

Discurso: el hombre como una animal-. En el extremo contrario, se observa la nueva 

naturaleza, es decir, al individuo político que se ha corrompido desde su entrada en la 

sociedad y que ha perdido su identidad individual. En la propia línea queda representado 

el devenir de la historia, el desarrollo de las potencialidades del hombre y los procesos 

por los cuales el individuo se ha ido desnaturalizando para lograr su entrada en la 

sociedad1197:  

 

Hombre semejante a los animales (estado de naturaleza)   Hombre político (sociedad civil) 

 

  El devenir de la historia           Desarrollo potencial  Desnaturalización del hombre 

       a causa de las relaciones sociales  

 Si reparamos en este esquema que hemos destacado, podemos observar lo tratado 

más arriba. Rousseau pretendió mostrar una distinción social en dos estadios: el natural y 

 
1193 Ibídem, p. 122. 
1194 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 22. 
1195 Ídem. 
1196 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., 1989, p. 103. 
1197 Ibídem, p. 104. 
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el político. El hombre primigenio fue un ser perfectible y, por ello, poseía las capacidades 

de desarrollo que lo hicieron adentrarse en la sociedad civil. De este esquema podemos 

extraer un elemento más para destacar el influjo de la concepción agustiniana1198 en 

Rousseau: la linealidad de la historia. El hombre primigenio, una vez se hubo adentrado 

en la sociedad civil, no podía volver al origen. El estado de naturaleza había desaparecido; 

dejó de existir, por tanto, sin ninguna posibilidad de retorno, y únicamente quedaba la 

esperanza de poder convivir en una sociedad buena, de igual modo que en la concepción 

cristiana de la sociedad.  

 Pero, sin duda, uno de los teóricos que planteó la idea de una necesidad primorosa 

por poner el mejor remedio al mal surgido por la sociedad fue Jean Starobinski. Según él, 

el drama descrito por Rousseau no fue anterior a la existencia social humana, sino que 

formó parte de la propia historia y se podía dividir en dos fases: “una, tiempo estable de 

inocencia, reino tranquilo de la pura naturaleza; otra, historia en devenir, actividad 

culpable, negación de la naturaleza por el hombre”1199.  

 No debemos olvidar que la caída del hombre -al igual que juzgaba la tradición 

cristiana- fue obra del propio hombre. Su existencia no se encaminó hacia el dominio, lo 

deformado, lo grotesco o lo vicioso, sino que la naturaleza lo indujo al bien. Por tanto -

asegura Starobinski- los males que le suceden al individuo “son obra del hombre, o de la 

sociedad”1200. Entonces, si esto fuera así, ¿puede el individuo rehacer la historia y 

recuperar la transparencia original que había perdido debido a las luces del progreso? El 

hecho de comenzar con esta tarea pudo llevar al individuo a pensar en “los medios [que 

son diversos y contradictorios] y por la acción, que lo mismo puede fracasar que triunfar 

y que corre el peligro de hacernos caer de nuevo en el mundo de la mentira y de la 

opacidad”1201.  

 Para profundizar más en torno a la fundamentación del estado de naturaleza de 

Rousseau, creemos conveniente extraer algunas ideas que el filósofo francés Victor 

Goldschmidt plasmó en sus obras: Anthtropologie et politique. Les principes du système 

de Rousseau. En su recorrido por el pensamiento político de Rousseau, Goldschmidt se 

adentró en el estudio sobre la fundamentación que el ginebrino llevó a cabo sobre el 

 
1198 Para un análisis más profundo, véase, AGUSTÍN, De civitate Dei. La ciudad de Dios, BAC-Biblioteca 

de autores cristianos, Madrid, 1988.  
1199 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 22. 
1200 Ídem. 
1201 Ibídem, pp. 23-24. 
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estado de naturaleza de que estamos hablando en este trabajo. De acuerdo con 

Goldschmidt, pensamos que la idea principal de Rousseau -como estamos estudiando 

desde el inicio- consistió en el análisis y definición de la igualdad de los individuos 

primigenios. Por tanto, analizando esa igualdad primitiva, se podrían reconocer los 

factores que llevaron al salvaje a sufrir numerosas desigualdades.  

 Según los planteamientos rousseaunianos, el estado de naturaleza no se relacionó 

con el estado civil tal y como sí había sucedido en la teoría política de Hobbes. Para el 

inglés, la sociedad civil fue una evolución necesaria que devino del estado de naturaleza 

hostil, mientras que para Rousseau el estado de naturaleza permanecía cerrado. Sobre esto 

aduce Goldschmidt que el estado de naturaleza “es una permanencia que se prolonga 

indefinidamente”1202. Esta idea tiene una relación intrínseca con el propio carácter 

inmutable del estado primigenio; inmutabilidad que se debe a cuatro factores principales: 

la propia soledad del individuo, la abundante cantidad de recursos de la naturaleza, la 

atemporalidad con la que transcurre la naturaleza, y la igualdad que primaba entre los 

individuos dispersos1203. Debido a estos factores estamos de acuerdo con los estudiosos 

que consideran que el estado de naturaleza permanecía inmutable y era ahistórico. Por 

todo ello, seguimos considerando clave la función que dicho estado primigenio tuvo para 

el desarrollo de la teoría rousseauniana; un estado que sirvió, fundamentalmente, como 

soporte metodológico para el estudio de las ideas políticas del ciudadano de Ginebra1204.  

 Que el estado de naturaleza hubiera significado para Rousseau una fuente 

eminentemente metodológica, nos hace pensar -de nuevo- en la contradicción que esto 

supuso en referencia a la cierta veracidad que teóricos como Hobbes pudieron otorgar a 

dicho estado. En otras palabras: Hobbes identificó el estado de naturaleza -en conflicto 

permanente- con la sociedad en la que vivía. Sin embargo, Rousseau expuso la 

inexistencia del propio estado primigenio que estaba describiendo. En definitiva, estamos 

de acuerdo -en parte- con Goldschmidt y con Rousseau en que el estado de naturaleza 

residía en sí mismo y no en relación con la sociedad civil1205.  

 
1202 GOLDSCHMIDT, V., Anthropologie et politique. Les principes du systéme de Rousseau, Vrin, París, 

1974, p. 218. 
1203 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 97. 
1204 GOLDSCHMIDT, V., op. cit., p. 220. 
1205 Ibídem, pp. 180-186. 
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5.1. Piedad y amor de sí: dos sentimientos del estado de naturaleza 

 En la naturaleza primigenia del buen salvaje existieron, principalmente, dos 

sentimientos o pasiones1206: la piedad y el amor de sí. Ambos eran instintos perdurables 

en el comportamiento del hombre durante su vida en el estado de naturaleza; sin embargo, 

acabaron por corromperse a partir del momento en el que el individuo entró en la sociedad 

civil y comenzó a preocuparse por el amor propio. Rousseau en su Tratado sobre la 

educación, donde adquiere un papel de preceptor, habla al joven Emilio de las pasiones 

naturales de los hombres; sobre ellas afirma que “son muy limitadas, son los instrumentos 

de nuestra libertad, tienden a conservarnos. Todas las que nos subyugan y nos destruyen 

nos vienen de otra parte; la naturaleza no nos las da, nosotros las apropiamos en perjuicio 

suyo”1207. De estas pasiones naturales -afirmó el filósofo- la única que pervivió en los 

corazones de los hombres fue el amor de sí.  

 A continuación, vamos a ver cuál fue el sentido que Rousseau le dio a cada una 

de estas facultades naturales de los hombres: 

 La piedad fue para Rousseau “la repugnancia innata a ver sufrir al semejante”1208. 

Esta piedad es, para María José Villaverde “una virtud prereflexiva y activa en el estado 

de naturaleza”1209. Según ambas afirmaciones, debemos reparar en que los individuos -

aun siendo piadosos- no significa que hayan adquirido todavía la moral, sino que, al igual 

que cualquier animal, éstos sufren cuando ven sufrir a un semejante. De este modo lo 

explicaba Rousseau cuando afirmó que “un animal no pasa sin inquietud cerca de un 

animal muerto de su especie, incluso hay algunos que les dan un tipo de sepultura, y los 

tristes mugidos del ganado al entrar en una carnicería anuncian la impresión que recibe 

del horrible espectáculo que detecta”1210. En otras palabras: este sentimiento de 

compasión y de sensibilidad hacia el sufrimiento del otro, parece que era análogo entre el 

hombre primigenio y los animales. La piedad “es un sentimiento natural que, moderando 

 
1206 Tanto el amor de sí como la piedad son pasiones que a la larga, afirma Rousseau en Emilio, se acabarán 

alterando por factores externos. ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación, prólogo, traducción y notas 

de Mauro Armiño, Alianza, Madrid, 2001, p. 313.  
1207 Ídem. 
1208 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 149. Sobre ella también habla en el Emilio; ahí considera la piedad como “el 

primer sentimiento relativo que afecta al corazón humano según el orden de la naturaleza”, véase 

ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación, op. cit., p. 328.  
1209 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 72. 
1210 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 149. 
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en cada individuo la actividad del amor a sí mismo, colabora a la conservación mutua de 

toda la especie”1211. Además:  

 Es ella quien nos lleva sin pensarlo a socorrer a aquellos que vemos sufrir; es ella quien en el 

 estado de naturaleza ocupa el lugar de la ley, de las costumbres y de la virtud […] Es en este 

 sentimiento natural, mejor que en los argumentos sutiles, donde hay que buscar la causa de la 

 repugnancia que todo hombre debería sentir hacia el mal1212.  

 Si nos atenemos a la definición que planteó Rousseau sobre la piedad en tanto que 

ley, recordaremos la idea de ley natural que dio Hobbes. La semejanza tiene sentido 

cuando reparamos en la máxima de bondad natural y nos recuerda a la cita extraída del 

Evangelio “haz con otro lo que quieras que hagan contigo1213”. Además, también nos 

recuerda a la ley natural que englobaba a todas las presentadas por Hobbes: “Lo que 

quieras que los otros te hagan a ti, házselo tú a ellos”. La piedad era el sentimiento natural 

que moderaba la actividad del amor de sí de los individuos y que concurría “a la mutua 

conservación de la especie”1214.  

 La piedad, en el estado de naturaleza, actuaba -como hemos dicho- de manera 

semejante a la ley; dirigiendo las costumbres y otorgando virtud. Sus directrices no se 

desobedecían, por eso, y siempre actuando de manera piadosa, el buen salvaje no haría 

daño a ninguno de sus congéneres1215. Por tanto, la piedad era un sentimiento que acabó 

siendo arrebatado con la entrada del hombre a la sociedad, ya que en ella éste adquirió 

pasiones como la envidia, el rencor y la apariencia, los cuales emergieron gracias a la 

reflexión.  

 No obstante, esta compasión natural era -como hemos destacado- el sentimiento 

que llevó a los hombres a reconocerse y a tener conocimiento de su existencia. En el 

estado de naturaleza puro la compasión natural fue un instinto que asemejó a hombres y 

a animales, ya que no partía de la reflexión ni de la razón, sino de la irreflexión1216. 

Sucedió pues que, con el desarrollo de la reflexión por parte del individuo, la compasión 

natural adquirió mecanismos más complejos y dejó de depender exclusivamente de los 

 
1211 Ídem.  
1212 Ibídem, pp. 152-153. 
1213 Ídem. 
1214 MOREAU, J., op. cit., p. 30. 
1215 Ibídem, p. 31. Decimos que actúa como ley porque Rousseau muestra al joven Emilio cuáles son las 

máximas que debe seguir para ser una persona virtuosa; de ellas destacamos la tercera, la cual dice lo 

siguiente: “La piedad que tenemos del mal de otros no se mide por la cantidad de ese mal que se genera, 

sino por el sentimiento que atribuimos a quienes lo sufren”, véase ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la 

educación, op. cit., p. 332. 
1216 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 74. 
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propios instintos1217. El hombre se veía conmovido por la piedad cuando era capaz de 

trasladarse fuera de sí mismo y se identificaba con el animal que sufría1218; es decir, según 

Rousseau, no sufrimos en nosotros mismos, sino en aquél que sufre: sufrimos su 

sufrimiento y nos causa reparo el hecho de verlo sufrir. 

 La otra virtud que caracterizó a los individuos del estado de naturaleza era la del 

amor de sí. Este sentimiento quedó definido por Rousseau en sus notas al segundo 

Discurso y, también en Emilio como hemos hecho notar anteriormente. Según sus 

palabras: “el amor a sí mismo es un sentimiento natural que lleva a todo animal a 

preocuparse por su conservación y que, dirigido en el hombre por la razón y modificado 

por la piedad, da por resultado la humanidad y la virtud”1219. Este amor de sí mismo solo 

tenía sentido en el estado primitivo, es decir, en el estado de naturaleza puro, ya que es 

en este estado en el que el hombre carecía de las pasiones de odio y venganza1220. Este 

sentimiento de sí mismo latía debajo de la máscara del amor propio y se caracterizó, 

principalmente, por ser “la única manera de pensar al hombre como dueño de sí, libre y 

feliz”1221. El amor de sí fue la condición principal que permitió la libertad; fue la 

condición anterior al mundo social y político.  

 Este sentimiento fue el principal motor de acción del hombre salvaje. Parece claro 

que en el estado de naturaleza el sentimiento del amor de sí era el correcto y el otorgado 

por la más pura naturaleza, ya que las escasas relaciones entre individuos de uno u otro 

sexo no permitían que hubiera comparaciones per se. Esto significa que, si el hombre 

salvaje vivía solitario y, sin relaciones morales, su comportamiento no dependía del 

orgullo o de la comparación. Por tanto, esa soledad en la que vivía fue la que lo privó de 

conocer el amor propio, el cual sí se desarrolló en la sociedad. Aun así, debemos destacar 

que el amor propio derivó del amor de sí; fue una degeneración de este sentimiento 

natural, que se muestra “a medida que crecen las relaciones sociales y el egoísmo 

humano”1222. El amor de sí, según Ronald Grimsley, “precede a cualquier forma de 

experiencia moral”1223. No es, por tanto, un sentimiento ni bueno ni malo, ya que 

 
1217 Ibídem, p. 75. 
1218 ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación, op. cit., p. 329. 
1219 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 235.  
1220 Ídem. 
1221 WAKSMAN, V., “Jean-Jacques Rousseau: el amor de sí mismo y la felicidad pública”, Anacronismo 

e Irrupción, Buenos Aires, Vol. 3, Nº 4, 2013, p. 108. 
1222 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 73. 
1223 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 61. 
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“pertenece, en primera instancia, a la propia existencia del individuo, y no a sus relaciones 

con los demás”1224.  

 Para comprender mejor cuál había sido la esencia de este sentimiento natural, 

debemos reparar en la afirmación de Grimsley, el cual comenta que “en su forma 

rudimentaria, [el amor de sí] es poco más que el impulso que empuja al animal a la 

autopreservación”1225. Este sentimiento representó la pasión fundamental del hombre en 

el estado de naturaleza, y era, por tanto, la obligación de “cuidar de sí mismo y de sus 

allegados, en medio del comercio espontáneo e independiente”1226. Recordemos que el 

hombre, a diferencia de los animales, era perfectible. Es decir, su vida tenía -como hemos 

mencionado- un carácter de continuación hacia lo que posteriormente iba a ser la 

sociedad. Sobre la perfectibilidad escribió Rousseau:  

 Que esta facultad distintiva y casi ilimitada sea la fuente de todas las desdichas del hombre; que 

 es ella la que le arranca a fuerza de tiempo de esa condición originaria en la que pasaría los días 

 tranquilos e inocentes y que es ella también la que, haciendo nacer con los siglos las luces y sus 

 errores, sus vicios y sus virtudes, la convierte a la larga en el tirano de sí mismo y de la 

 naturaleza1227. 

 La lectura de este párrafo nos hace creer que de la perfectibilidad devino -para el 

individuo- la degeneración del amor de sí mismo en amor propio. Rousseau lo advirtió 

en su momento y lo acabó ratificando al final de la primera parte del segundo Discurso; 

para él “es la razón quien engendra el amor propio y la reflexión quien lo fortalece; es 

ella quien repliega al hombre de sí mismo; es ella quien lo separa de todo lo que le estorba 

y aflige”1228.  

 El amor propio representó la degeneración, como hemos visto, dañina del amor 

de sí, ya que mientras que el primero afectó solo al individuo aislado, el segundo actuó 

en la vida del conjunto. La distinción entre una pasión y otra la explicó Rousseau de la 

siguiente manera:  

 El amor de sí, que sólo nos afecta a nosotros, se contenta cuando nuestras verdaderas necesidades 

 son satisfechas; pero el amor propio, que se compara, nunca está contento y no podría estarlo, 

 porque ese sentimiento, al preferirnos a los demás, exige también que los demás nos prefieran a sí 

 mismos, lo cual es imposible. Así es como las pasiones suaves y afectuosas nacen del amor de sí, 

 y como las pasiones rencorosas e irascibles nacen del amor propio. De esta forma, lo que hace al 

 
1224 Ibídem, pp. 61-62. 
1225 Ibídem, p. 62. 
1226 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., p. 249.  
1227 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 133. 
1228 Ibídem, p. 151. 
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 hombre esencialmente bueno es tener pocas necesidades y compararse poco con los demás; lo que 

 le hace esencialmente malo es tener muchas necesidades y atenerse mucho a la opinión1229.  

 En una nota aclaratoria Rousseau definía el amor propio y, como cabría esperar, 

dijo de él que “es tan solo un sentimiento relativo, artificial y nacido dentro de la sociedad, 

que lleva a cada individuo a ocuparse más de sí que de cualquier otro, que inspira a los 

hombres todos los males que se perpetran mutuamente y que es la verdadera fuente del 

honor”1230. Por tanto, si fue en la sociedad civil donde tuvo lugar el amor propio, éste no 

pudo existir en el estado original, ya que cada hombre en dicho estado no pudo fijarse en 

lo que pensaban de él, y, por ello, jamás trató de aparentar como sí sucedía una vez que 

entraron en la sociedad. Este planteamiento lo reflejó Rousseau, para el que en el estado 

de naturaleza:  

 cada hombre se mira a sí mismo en particular como único espectador que le observa, como el único 

 ser en el mundo que tiene interés en él, como el único juez de su propio mérito, y no es posible allí 

 un sentimiento que tiene su fuente en las comparaciones que no está en situación de que puedan 

 germinar en su alma1231.  

 En suma, el amor propio fue una pasión derivada de la civilización y del ‘comercio 

sofisticado’, el cual antepuso el egoísmo a toda otra consideración normativa1232. 

Mientras que del amor de sí derivaron los sentimientos de bondad y piedad entre otros, 

del amor propio derivaron “la codicia, las pasiones violentas, la miseria, la esclavitud”1233 

y, por supuesto, la guerra.  

 La bondad del amor de sí acabó por corromperse una vez que apareció el amor 

propio. Este sentimiento hizo que los comportamientos que dependían del amor de sí se 

vieran modificados. Es decir, la bondad, la piedad y la naturaleza humana comenzaron a 

degenerar en orgullo, honor, necesidad de reconocimiento, avaricia y corrupción, entre 

 
1229 ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación, op. cit., p. 315. Debemos mencionar la importante obra 

del historiador Michael Sonenscher Sans-Culottes. An Eighteenth-Century Emblem in the French 

Revolution, Princeton University Press, New Jersey and Oxfordshire, 2008, donde el autor busca 

fundamentar algunas de las ideas de la Revolución Francesa y explicarlas mediante el pensamiento 

rousseauniano. Según Sonenscher, existía una dificultad que hacía que Rousseau pensara en la manera de 

mantener el amor de sí y el amor al orden. Según el autor:  

 La dificultad fue encontrar la forma de mantener el equilibrio entre el amor de sí y el amor por el 

 orden. La condición humana, como la describió Rousseau, fue el resultado de la integración de 

 estas dos formas de amor. Para poner en marcha la conciencia debía haber algún tipo de 

 reconocimiento del orden. Sin embargo, para que el reconocimiento tuviera efecto, tenían que 

 existir las relaciones y las comparaciones, pp. 113-114.   
1230 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 235. 
1231 Ídem. 
1232 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., p. 259. 
1233 Ídem. Sobre el tema de la esclavitud véase la ya mencionada obra de Joseph Moreau Rousseau y la 

fundamentación de la democracia (capítulo XI), donde el filósofo francés presenta la esclavitud y la guerra 

como un todo que sólo puede surgir en sociedad. 
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otros. Estos modos de actuar obligaron a los hombres a tener en consideración su propia 

persona por encima de la de los demás. Esta actitud supuso el comienzo del fin de la 

naturaleza originaria y el florecimiento de la apariencia1234.  

 El hombre salvaje obedecía, de forma pasiva, al impulso de la naturaleza y, de ese 

modo, se entregaba a lo que ella dictaminaba con placer, ya que la necesidad quedaba así 

resuelta. Por el contrario, con el amor propio, el hombre se volvió insaciable y cada vez 

su modo de vida dependía en mayor medida de las apariencias y del propio orgullo1235. 

Todo esto supuso para el individuo tener que vivir situaciones insostenibles en las cuales 

se vio amenazado por sus congéneres. Estas amenazas provenían de las relaciones 

establecidas en la sociedad, o lo que es lo mismo, estas relaciones llevaron a los hombres 

a compararse y a superponer los intereses propios por encima del amor de sí1236.  

 Como observaremos a continuación, una vez que los hombres habían abandonado 

y olvidado el estado de naturaleza, su independencia desaparecía, con lo que se acabaron 

convirtiendo en seres interdependientes. Los recursos naturales se vieron modificados por 

los recursos eminentemente sociales: ya no era el tiempo, sino la riqueza el principal 

recurso, por tanto, las decisiones que en su caso se tomasen podrían llegar a ser 

corruptoras1237.  

6. Segunda parte del Discurso sobre la desigualdad: hacia la decadencia 

civilizada  

 El primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir: Esto es mío, y encontró gentes 

 los bastante simples para creerlo, ése fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos 

 crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no habrían evitado al género humano 

 aquel que, arrancando las estacas o allanando el cerco, hubiese gritado a sus semejantes: “Guardaos 

 de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es 

 de nadie!”1238. 

 
1234 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 62. 
1235 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 155. Dice Rousseau que “el hombre de mundo está todo entero en su máscara. 

Como casi nunca está en él, se es siempre ajeno y se siente a disgusto cuando se ve forzado a replegarse a 

su interior. Lo que es no es nada, lo que parece es todo para él” ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación 

op. cit., p. 340. Asistimos, aquí de nuevo, a la dialéctica rousseauniana de ser y parecer. 
1236 SONENSCHER, M., Sans-Culottes. An Eighteenth-Century Emblem in the French Revolution, op. cit., 

P. 114. 
1237 Ibídem, p. 115. 
1238 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 248. En este caso utilizamos la edición de Alianza porque 

Armiño incluye una nota aclaratoria sobre la presente afirmación de Rousseau que nos parece de interés. 

Según él, y como demuestra la fecha de publicación del Discurso, los campos habrían comenzado a cercarse 

en Francia para poder mejorar el rendimiento de los cultivos. Por tanto, este cercado del que habla Rousseau 

tiene un valor significativo, ya que hacía referencia al deseo de los propietarios por poder mejorar la 

producción y enriquecerse, siendo, por supuesto, sus tierras trabajadas por los campesinos a sueldo del 
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 Así es como comienza la segunda parte del Discurso sobre la desigualdad. 

Verdaderamente, el inicio de este segundo Discurso es bastante descriptivo y presenta 

magníficamente lo que el filósofo expondrá después. En este Discurso observaremos, 

principalmente, cuáles fueron las causas que originaron la entrada del individuo 

primigenio a la sociedad civil. Estudiaremos qué factores pudieron llevarlo a caer en las 

garras del organismo estatal y, además, profundizaremos en la evolución a la que se vio 

sometido para lograr el reconocimiento social.  

 Si, como escribió Rousseau, “el primer sentimiento del hombre fue el de su 

existencia [y] su primer cuidado el de su preservación”1239, la entrada del hombre en la 

sociedad supuso un cambio importante para sus necesidades. Todas las comodidades que 

la naturaleza le había brindado al hombre primigenio se vieron modificadas notablemente. 

El instinto llevó al salvaje a proveerse de todo cuanto la naturaleza le había dado: frutos, 

agua, cobijo, entre otros bienes. Sin embargo, “pronto aparecieron dificultades y fue 

preciso aprender a vencerlas: la altura de los árboles que le impedía acceder a sus frutos, 

la competencia de animales que buscaban alimentarse, la ferocidad de los que buscaban 

su propia vida”1240, entre otros inconvenientes, obligaron al hombre a desarrollar ciertas 

capacidades desconocidas para él en épocas anteriores. El propio Rousseau advirtió la 

necesidad de adquirir “mucha industria y luces” para poder controlar los acontecimientos 

que acabarían sucediendo “a este término último del estado de naturaleza”1241.  

 El filósofo reparó en las modificaciones que estaba sufriendo la naturaleza y en 

las desdichas que se iban sucediendo. Él sabía que se iba acercando un tiempo de 

 
propietario de dichas tierras. Ello denotaría la situación en que podía vivirse en Francia. Es más, a mitad 

del siglo XIX los campesinos que tenían que trabajar para otros, salieron a las calles para protestar porque 

les habían arrebatado los pastos comunales. Se produjeron revueltas, aunque como afirma Mauro Armiño, 

estas protestas fueron más de ámbito “individual o comarcal que nacional”.  
1239 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 162. Para una comprensión más certera de cómo aconteció el paso del estado de 

naturaleza a la sociedad civil, es conveniente consultar la obra del italiano Maurizio Viroli, Jean-Jacques 

Rousseau and the ‘Well-ordered society’, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. Véase p. 36. El 

autor italiano afirma que el estado civil es artificial porque su alumbramiento es posible gracias a la 

invención de las artes de la humanidad, sobre todo la metalurgia y la agricultura. “The civil state is an 

artificial one, for its birth is accompanied by the invention of the arts of mankind, especially agriculture 

and metallurgy”, p. 36. Esta idea la trataremos más adelante. 
1240 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., pp. 162-163. 
1241 Ibídem, p. 162. Esta cita despeja las dudas sobre cómo se produce la salida del individuo del estado de 

naturaleza. El propio Rousseau muestra que el hombre primigenio se encuentra en el último estadio del 

orden natural. Por ello, se antoja imprescindible el desarrollo de sus fuerzas, virtudes y habilidades, ya que 

algo estaba cambiando y comenzaba a vislumbrarse otro ciclo, seguramente peor para la naturaleza de los 

hombres. 
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oscuridad y de escasez: “La diferencia de terrenos, de los climas, de las estaciones pudo 

forzarlos -a los hombres- a cambios en su modo de vida. Los años estériles, los inviernos 

largos y rudos, los veranos abrasadores que consumen todo, exigieron de ellos una nueva 

industria”1242, mediante la cual los individuos pudieran sobrevivir. Fueron innumerables 

los inventos a los que el hombre tuvo que recurrir: sedales y anzuelos para la pesca; arcos 

y flechas para la caza y la lucha en caso de que fuera preciso; pieles en los países donde 

las temperaturas eran bajas y así poder mitigar el frío. Además, debieron conocer el fuego 

(acontecimiento sumamente importante porque supuso un cambio en su dieta, ya que 

comenzaron a comer la carne cocida, mientras que antes la consumían cruda)1243.  

 Todo esto hizo que surgieran las primeras relaciones entre los humanos y, por 

consiguiente, la actitud reflexiva de los mismos1244. Entonces, consideramos que el primer 

embrión de la sociedad que contempló Rousseau fue la necesidad que llevó a los 

individuos a unirse esporádicamente a causa de las necesidades. En Emilio, el filósofo 

afirmó que la moderación de los corazones era la que llevaba a los individuos a ser libres 

y a no depender de ningún otro semejante, ya que “quien desea pocas cosas con pocas 

personas se relaciona”1245, todo lo contrario a lo acontecido en la sociedad.  

  Otro factor clave que hizo que los comportamientos de los individuos se 

modificaran fue el de la reproducción. Hemos observado que en el estado primitivo y más 

puro existía un equilibrio total entre las necesidades y las facultades individuales. La 

naturaleza proveía a los hombres de todo lo necesario para mitigar sus necesidades; 

gracias a esto, ellos no tenían más que buscar lo necesario para su sustento. Sin embargo, 

la situación sufrió un cambio con el advenimiento de la reproducción. El hecho de 

procrear crías es una de las características que unían a los hombres y a los animales, ya 

que supone un acontecimiento totalmente natural1246. No obstante, debido al incremento 

demográfico, resultaba imposible que la naturaleza pudiera satisfacer las necesidades de 

todos los hombres con los mismos recursos que antes; esto supuso la llegada de una época 

 
1242 Ibídem, p. 163. 
1243 Ídem. 
1244 Rousseau así lo llama: “algún tipo de reflexión”. No obstante, el ginebrino afina un poco más la 

definición y aduce que, más bien sería “una prudencia maquinal que le indicaba – al individuo – las 

precauciones más necesarias a su seguridad”, véase ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los 

fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, op. cit., p. 164. 
1245 ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación, op. cit., p. 349. 
1246 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 110. 
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de escasez que llevó a los hombres a adquirir comportamientos que diferían de los 

originales.  

 La escasez a la que se tuvieron que enfrentar los individuos y los cambios 

climáticos los obligaron a desarrollar sus facultades innatas. Las condiciones adversas 

hicieron necesario el desarrollo de la perfectibilidad y, con ello, el trabajo en grupo. Esto 

supuso el inicio de la dependencia interindividual. El sentimiento de asociación -que hasta 

entonces permaneció dormido- se despertó para que los hombres cooperaran los unos con 

los otros y, de ese modo, conseguir paliar los males que los acechaban1247.  

 La cooperación y el desarrollo de la técnica fueron elementos que ayudaron al 

hombre a ser superior a los animales; estas nuevas luces -como las llama Rousseau- 

fueron las que llevaron a los individuos a considerar los modos mediante los cuales podían 

debilitar a otros animales. Así lo explicó el filósofo:  

 el hombre se ejercitó en tenderles lazos, los engaño de múltiples modos; y bien que muchos lo 

 sobrepasasen en fuerza en el combate o en velocidad en la carrera entre los que podían servirle o 

 perjudicarle, el hombre se convirtió con el tiempo en el amo de los unos y el azote de los otros1248. 

 Esta modificación de los comportamientos hizo que se produjera en los hombres 

“el primer sentimiento de orgullo”1249, del cual nacieron las pasiones1250. Fue, por tanto, 

a partir de este momento cuando “cada uno intentaba conseguir sus ventajas, bien a fuerza 

abierta si creía poder, bien mediante astucia y sutileza si se sentía más débil”1251.  

 La explicación que llevó a cabo Rousseau en los Discursos era lineal, por tanto, -

como ya vimos- los factores que modificaron los comportamientos del hombre se 

debieron a la máxima de causa y efecto. Es decir, si la historia, tal como se propuso, 

dependía de una fórmula lineal y evolutiva -sin posibilidad de retorno- el lenguaje se 

debió configurar gracias a la asociación. De este modo lo demostró el filósofo al decir 

que:  

 Es fácil comprender que un comercio tal no exigía un lenguaje mucho más refinado que el de las 

 cornejas o de los monos que se agrupan casi del mismo modo. Gritos inarticulados, muchos gestos 

 y algunos ruidos imitativos debieron componer durante largo tiempo la lengua universal1252.  

 
1247 Ídem. 
1248 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 164. 
1249 Ídem. 
1250 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 110. 
1251 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 165. 
1252 Ídem.  
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 Fue a partir de ese momento cuando comenzó el desarrollo de la historia. La 

perfectibilidad adquirió su grado de desarrollo más elevado y por ello el filósofo recorrió 

“como un trecho multitud de siglos, forzado por el tiempo que se consume”1253; el 

estatismo del estado de naturaleza comenzó a desaparecer, lo que se tradujo en el 

frenetismo de la sociedad venidera.  

 La situación había cambiado y Rousseau lo hizo notar. De sus afirmaciones 

observamos que la naturaleza -cuyo papel principal fue el de mantener el equilibrio entre 

las necesidades y el abastecimiento de éstas- ahora ha dejado paso a la sociedad. Mientras 

que la naturaleza permanecía constante e inamovible y en perfecto equilibrio con los 

hombres, la sociedad se definía por el constante movimiento del conocimiento1254, del 

lenguaje y de la industria. Fue en este punto en el que la perfectibilidad mostró a los 

hombres otro camino que no era el de la naturaleza, sino el de la razón1255 y las luces. El 

surgimiento de la razón proviene de la irrupción de la historia y de su necesidad de 

evolución, lo cual llevó a los hombres, de manera irremediable, a adquirir 

comportamientos racionales y sociables1256, aunque todavía sin desarrollarse por 

completo.  

 Toda esta segunda parte del Discurso la dedicó Rousseau a desarrollar los motivos 

que llevaron al individuo a abandonar -de manera definitiva- el estado de naturaleza para 

convertirse en un ser social. Como ya hemos mencionado, la propia historia en la que se 

adentró el individuo fue precedida por el desarrollo de las potencialidades del hombre del 

estado de naturaleza, sobre todo el desarrollo de la perfectibilidad.  

 Fue en ese momento -en el origen de la sociedad- cuando los hombres 

“destruyeron sin posible retorno la libertad natural”1257, adscribiéndose, sin saberlo, a la 

ley de propiedad y, por ende, a la desigualdad. Los hombres se habían adentrado en una 

situación de guerra sin precedentes; sin embargo, como afirma Duchet “la guerra de todos 

contra todos no marca el paso desde la sociedad natural hasta una sociedad belicosa, sino 

 
1253 Ídem. 
1254 Según Maurizio Viroli: “La representación de Rousseau de una sociedad bien ordenada, fue moldeada 

por la convicción de que la existencia y la felicidad de los seres inteligentes tiene valor moral en sí mismo, 

bastante independiente de su relación con cualquier otra cosa”. Véase VIROLI, M., op. cit., p. 41. Es decir, 

el ginebrino, según Viroli, entiende la sociedad como la unión de seres inteligentes que tienen conciencia 

de su existencia y que pretenden alcanzar la felicidad 
1255 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., Op., cit., p. 112. 
1256 Ídem. 
1257 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 181. 
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hasta una sociabilidad degradada y corrompida de donde nacerá un proyecto pensado”1258. 

Debido a esta funesta situación surgieron “las guerras nacionales, las batallas, los 

asesinatos, las represalias”1259 entre otros acontecimientos que hicieron a las sociedades 

configurar unos sistemas legislativos necesarios para la correcta convivencia común.  

6.1. Las etapas del Discurso sobre la desigualdad 

 La lectura del segundo Discurso -sobre todo de la segunda parte- nos lleva a 

considerar distintas etapas que se suceden a lo largo del desarrollo natural y sociohistórico 

del hombre. Además, esta idea la hemos podido apreciar, también, en las ya mencionadas 

obras de José López Hernández y Victor Goldschmidt entre otros. 

 En esta segunda parte Rousseau presentó un proceso mediante el cual el hombre, 

sometido por las adversidades, abandonaba el estado de naturaleza y acabó inmerso en la 

sociedad civil. Nuestra propuesta es la siguiente: dividir el estado de naturaleza en seis 

períodos -en los tres primeros observamos de qué modo las relaciones más elementales 

se desarrollaron y, también, somos testigos del surgimiento de las ideas y los primeros 

impulsos morales1260. En los otros tres períodos vemos al hombre una vez ubicado en la 

sociedad civil y su evolución en ella1261.  

 En la primera etapa las asociaciones fueron transitorias, ya que se formaron 

grupos muy reducidos (“idea rústica de compromisos mutuos”1262). La reflexión con la 

que había dotado Rousseau a los individuos fue escasa, casi inexistente; esto se aprecia 

en que las únicas construcciones que llevó a cabo el individuo fueron de pequeños útiles 

para la caza o para el enfrentamiento por el alimento, en caso de que fuera necesario. 

Estos comportamientos fueron catalogados como los “primeros progresos”1263. No 

obstante, estos primeros progresos llevaron al individuo a percatarse de la transformación 

emergente y, por supuesto, del desarrollo que se avecinaba1264. Así fue como la 

 
1258 DUCHET, M., op. cit., pp. 305-306. 
1259 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 182. 
1260 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 113.  
1261 Véase VIROLI, M., op. cit., p. 45. Maurizio Viroli aduce que en la teoría política de Rousseau existen 

tres períodos. Según el italiano, la siguiente distinción puede ayudar a aclarar el “marco metafísico de la 

teoría política de Rousseau”:  

- Orden natural-comienzos del arte-arte perfeccionada. 

- Orden natural-desorden artificial-‘sociedad bien ordenada’. 

- Estado de naturaleza-sociedad civil-sociedad política. 
1262 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 165. 
1263 Ibídem, p. 166. 
1264 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 113. 
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humanidad se adentró en una segunda etapa donde las diferencias eran más notables. Este 

segundo período lo planteó Rousseau como el momento en el que “estos primeros 

progresos pusieron finalmente al hombre en situación de hacer otros más rápidos”1265. 

Esta revolución supuso la conformación y diferenciación de algunos lazos familiares, lo 

cual produjo el reconocimiento de lo mío y de lo tuyo, en definitiva, se empezó a tener 

conciencia de la propiedad. Dicha propiedad pudo ser -según el filósofo- la causa de las 

primeras querellas y luchas1266. Esto supuso el reconocimiento de unos individuos más 

fuertes y otros más débiles; aquéllos que tuvieron alguna choza como alojamiento y los 

que no. Esta nueva situación llevó a “los primeros desarrollos del corazón” que no fueron 

otros que las uniones conyugales y paternofiliales. Estos primeros desarrollos del corazón 

los distinguió Rousseau en dos formas de sentir: el amor conyugal y el amor paterno1267. 

Dichas relaciones habían derivado a causa de la formulación de pequeñas sociedades o 

núcleos muy reducidos formados por el padre, la madre y los hijos. Estas relaciones 

supusieron, para el hombre, la pérdida de “su ferocidad y de su vigor”1268.  

 El género humano debió permanecer en ese estado y no avanzar más de lo 

necesario, sin embargo, todo comenzó a cambiar de aspecto en un determinado momento. 

Mientras que anteriormente hubo un equilibrio perfecto entre las necesidades de los 

hombres y los víveres de los que podían disfrutar, ahora fueron ellos mismos los causantes 

de sus necesidades. Los instrumentos que habían desarrollado para llevar a cabo las 

actividades de caza y recolección hicieron del hombre un ser ocioso, lo cual provocó en 

los individuos una necesidad prolija por las comodidades, desconocidas hasta 

 
1265 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 166. 
1266 Ídem. 
1267 Ídem. 
1268 Ibídem, p. 167. Para reconocer las ambigüedades que existen en el pensamiento de Rousseau a la hora 

de teorizar sobre la unión familiar, es preciso consultar su Ensayo sobre el origen de las lenguas. En dicha 

obra el autor considera la familia como la única sociedad existente en los primeros tiempos. En una nota a 

pie de página, el ginebrino denomina “primeros tiempos a los de la dispersión de los hombres, sea la que 

fuere la edad del género humano que se quiera fijar en esa época”, ROUSSEAU, J-J., Ensayo sobre el 

origen de las lenguas, op. cit., p. 59. En esos primeros tiempos los hombres no se unían por ninguna idea 

fraternal, sino que la sociedad no se desarrollaría más que con las luces y el conocimiento. En suma, 

sentimientos como la piedad natural no se desarrollarían hasta que los individuos fueran capaces de 

reconocerlos, ROUSSEAU, J-J., Ensayo sobre el origen de las lenguas, op. cit., p. 60. Según Michèle 

Duchet en su obra Antropología e Historia en el Siglo de las Luces, traducción de Francisco González 

Aramburo, Siglo XXI editores, México, 1975, p. 281, el segundo Discurso trata la historia del género 

humano, desde su origen hasta la fundamentación de la sociedad civil, y el Ensayo sólo trata al hombre 

dentro de la sociedad. Mientras que en la primera parte del segundo Discurso se describe el estado de pura 

naturaleza, en el Ensayo se observa que la sociedad ya ha comenzado y, por ello, es necesario que el 

lenguaje se establezca. 
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entonces1269. En palabras de Rousseau: “este fue el primer yugo que se impusieron [los 

hombres] sin pensar en ello y la primera fuente de males que ellos prepararon para sus 

descendientes”1270. Esta fue la principal causa de deseo, ya que comenzaron a 

desarrollarse unas necesidades que no siempre pudieron saciarse. Esto llevó a los 

individuos a adquirir necesidades vanas1271, y a alejarse, cada vez más, de la pureza del 

estado de naturaleza originario.  

 Posteriormente, “todo empieza a cambiar de aspecto”1272. Aquellos individuos 

solitarios que en un origen vagaban por los bosques, ahora forman parte de reuniones con 

sus congéneres. Se formaron diversos grupos y, sobre todo, se comenzaron a establecer 

lazos de costumbres y caracteres1273. No obstante, estos comportamientos no quedaban 

expuestos a la regulación legislativa, sino que quedaron configurados por los modos de 

vida, formas de alimentarse y por las influencias de la climatología1274. A partir de este 

momento comenzó a desarrollarse la tercera etapa. Desde ese momento podemos 

observar un cambio en los términos utilizados por Rousseau; pueden apreciarse, pues, 

palabras que no habíamos visto con anterioridad: “furor impetuoso”, “triunfo de la 

discordia”, “sacrificios de sangre humana”, son algunos ejemplos1275. Todo esto debió 

surgir a causa de las relaciones sociales, ya que, mientras que los individuos vivían 

dispersos en el estado de naturaleza original, estos acontecimientos que describía 

Rousseau no tuvieron lugar. Sin embargo, debido a estas relaciones, comenzaron a surgir 

pasiones como la envidia, el honor y el deseo, entre otras. Todo esto significó para el 

ginebrino “el primer paso hacia la desigualdad, y al mismo tiempo, hacia el vicio; de estas 

primeras preferencias nacieron, de una parte, la vanidad y el desprecio, y, de otra, la 

vergüenza y la envidia”1276. Estamos ya ante un estado de enfrentamientos que supuso 

consecuencias calamitosas para la tranquilidad y la inocencia de los antiguos moradores 

del estado de naturaleza1277.  

 
1269 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 167.  
1270 Ídem. 
1271 Ídem. 
1272 Ibídem, p. 168. 
1273 Ídem. 
1274 Ídem. 
1275 Ibídem, pp. 168-169. 
1276 Ibídem, p. 169. 
1277 Ídem. 
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 En el estado de naturaleza -como ya estudiamos- los enfrentamientos que se daban 

entre uno y otro eran, principalmente, causados por el deseo de autoconservación. Sin 

embargo, en esta nueva etapa, en la que el deseo por ser reconocido adquirió mayor 

importancia, los combates por el orgullo son más numerosos, ya que todos pretendieron 

defender su honor y no ser víctimas de ofensas1278. Esto supuso -a ojos de Rousseau- un 

alejamiento, irrecuperable ya, del estado de naturaleza y un paso más hacia la sociedad 

civil. El ginebrino reconoció que el buen salvaje jamás podría volver al lugar donde lo 

puso la naturaleza, es decir, “a distancia igual de la estupidez de los brutos y de las luces 

funestas del hombre civil”1279. Él sabía que “una vez comenzada la sociedad y las 

relaciones establecidas ya entre los hombres, se exigía de ellos cualidades distintas de las 

que tenían por su constitución primitiva”1280.  

 Para Rousseau era totalmente necesario frenar con las leyes el terror que estaban 

sufriendo los hombre a causas de sus venganzas1281, y que estas leyes iban a servir para 

poder mantener el justo medio “entre la indolencia del estado primitivo y la petulante 

actividad de nuestro amor propio”1282.  

 A pesar de los males sufridos por el hombre, todavía llegó uno de mayor alcance, 

que acabamos de mencionar: la introducción de la propiedad. Con semejante 

acontecimiento la igualdad acabó por desaparecer y la desigualdad fue la que primó por 

completo1283. Debido a la propiedad llegó, a su vez, la esclavitud y el consecuente 

advenimiento de la miseria para la humanidad1284. Las relaciones sociales se antojaron 

más necesarias de lo que lo habían sido antes; la libertad acabó sucumbiendo y el hombre 

revolucionó su propia historia, con el descubrimiento de técnicas como la metalurgia y la 

agricultura1285. Fueron estos dos descubrimientos los que hicieron del hombre salvaje un 

hombre completamente civilizado, adujo Rousseau.  

 El manejo de las herramientas del campo, con las cuales se trabajó la tierra, 

demuestra el nivel técnico del cual se hubo dotado el hombre. Además, la metalurgia, 

como la técnica para manipular el hierro, hizo que aquellos que lo trabajaban -hombres 

 
1278 Ídem. 
1279 Ibídem, p. 170. 
1280 Ídem. 
1281 Ibídem, pp. 170-171. 
1282 Ibídem, p. 171. 
1283 Ibídem, p. 172. 
1284 Ídem. 
1285 Ídem. 
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que cayeron en las redes del progreso técnico- se vieran obligados a depender de su 

utilidad para siempre. Esto supuso, por tanto, una relación entre hombres que no había 

tenido precedentes. Las relaciones del trabajo habían penetrado con toda su fuerza y ahora 

unos eran los poseedores de las tierras y otros los trabajadores. La libertad y la 

independencia del hombre salvaje pasaron a convertirse en sumisión y dependencia hacia 

un superior.  

 Los cimientos que iban a sustentar la sociedad civil ya estaban construidos -

especial importancia de la propiedad-, sólo faltaba algún descubrimiento voluntario o 

involuntario que certificara su existencia.  

 Estamos observando el modo mediante el cual el individuo y sus modos de vida 

fueron evolucionando, por tanto, hemos considerado el surgimiento de la propiedad como 

el causante principal de la función comunitaria de los hombres. Debido a ello Rousseau 

adujo que “Del cultivo de las tierras se siguió necesariamente su partición y la propiedad, 

una vez reconocidas las primeras reglas de la justicia, pues para dar a cada una de ellas lo 

suyo es preciso que cada cual pueda tener algo”1286.  

 La nueva forma de trabajar la tierra y de repartirla en adelante, conllevó una nueva 

clase de derecho: “el derecho de propiedad”1287, escribió Rousseau. Sin embargo, 

debemos reparar en la cuestión de hecho. Antes del derecho de propiedad lo primero que 

apareció fue la cuestión de hecho y la posesión libre de las cosas. Los hombres en el 

estado de naturaleza tenían las cosas de hecho, tal y como la naturaleza se las había dado, 

sin embargo, cuando se alude a la propiedad de éstas, ya se entiende como una situación 

de iure, y por tanto, de derecho. A causa de este derecho de propiedad, el trabajo se tornó 

fatigoso y, mientras que unos trabajaban mucho, otros se aprovechaban de su trabajo; 

todo esto supuso el incremento de las desigualdades1288.  

 Las facultades humanas adquirieron un elevado grado de perfeccionamiento; la 

razón se tornó activa, el amor propio se transformó en interés por uno mismo y, además, 

los hombres tuvieron conciencia de su situación: ya no se reconocían como sujetos 

plenamente libres. Los individuos consideraron -escribía Rousseau- la esencia y la 

apariencia (el ser y el parecer), los cuales “llegaron a ser dos cosas de todo punto 

 
1286 Ibídem, p. 174. 
1287 Ibídem, p. 175. 
1288 Ídem. 
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diferentes, y de esta distinción surgieron el fasto imponente, la astucia engañosa y todos 

los vicios que los acompañan”1289. El establecimiento de las relaciones supuso la pérdida 

de libertad del individuo: la dependencia impregnó todo el sentido de la vida. Los ricos 

necesitaban a sus trabajadores y los pobres necesitaban de los ricos para poder 

subsistir1290. Todo esto derivó en una ambición desproporcionada por conseguir bienes a 

costa de los otros. Los hombres se adentraron así en un conflicto que los hizo competitivos 

y, por supuesto, rivales.  

 Toda esta situación bien pudo definirse como un estado de guerra en el que 

emergieron comportamientos dominantes y violentos. El desorden que Hobbes describió 

en el estado de naturaleza presentaba similitudes con la sociedad civil, tal como la 

describía Rousseau. Esta situación ofreció la necesidad de establecer una autoridad que 

hiciera de la propiedad un organismo de derecho y no una situación donde las cosas se 

consiguieran por la fuerza. Por todo esto el ginebrino consideró que “fue así como las 

usurpaciones de los ricos, los bandidajes de los pobres, las pasiones desenfrenadas de 

todos, ahogando la piedad natural y la voz débil de la justicia, volvieron a los hombres 

avaros, ambiciosos y malos”1291.  

 Es fácil reconocer -en esta situación social descrita por Rousseau- el estado de 

naturaleza que describió Hobbes. Sin embargo, no vamos a distinguir en este apartado las 

diferencias o las similitudes entre un filósofo y otro, ya que lo trataremos en la conclusión 

de nuestra tesis, pero sí que nos resulta interesante mencionar algunos aspectos 

característicos que hacen que la sociedad civil del ginebrino comparta ciertos rasgos con 

el estado de naturaleza de Hobbes.  

 Ante todo, debemos reparar en que Rousseau situó la guerra fuera de la naturaleza 

humana de los hombres, en el sentido que antes explicamos. Cuando dicha situación de 

guerra tuvo lugar, significa que el individuo ya se encuentra plenamente 

desnaturalizado1292. Por tanto, si el origen del contrato entre los hombres -en la teoría 

hobbesiana- fue el conflicto entre ellos, el origen del conflicto en la teoría de Rousseau 

fue la aparición de la propiedad y la entrada del hombre en la sociedad civil.  

 
1289 Ibídem, p. 176. 
1290 Ídem. 
1291 Ibídem, p. 178. 
1292 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 264. 
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 Otra diferencia es que el hombre salvaje que vivía en el estado de naturaleza puro 

no poseía ninguna de las cualidades adquiridas de la sociedad, sino que se encontraba 

desnudo y desprovisto de cualquier signo relativo a la unión cívica con los demás. Tal y 

como ya estudiamos anteriormente, la descripción antropológica que llevó a cabo 

Rousseau sobre el hombre en el estado de naturaleza se caracterizó por desechar cualquier 

elemento de la sociedad, sin embargo, el individuo en el estado de naturaleza de Hobbes 

sí poseía rasgos sociales que demostraban relaciones entre unos y otros individuos, de ahí 

devenían las pasiones de competencia, inseguridad y gloria, tal como lo estudiamos en su 

momento.  

 Consideramos dos formas de comprender al individuo: en Hobbes, jurídicamente; 

en Rousseau, de manera antropológica. El inglés presentó un estado de naturaleza en el 

cual se detectaban algunos rasgos sociales, abstraídos del poder, pero también de la 

sociedad, por ello él se ampara en su propia hipótesis explicativa. Contrariamente, 

Rousseau presentó al hombre desde sus orígenes más primarios y sin ningún tipo de 

dependencia hacia sus congéneres1293. Como hemos mencionado, profundizaremos en 

estas ideas en su correspondiente apartado.  

 Retomando ahora el desarrollo de la historia, podemos observar que Rousseau no 

situó la sociedad en el inicio de su configuración teórica, sino que ésta recorrió un proceso 

que culminó con la sociedad civil1294. En las tres etapas que hemos descrito observamos 

que Rousseau se centró, principalmente, en una idea: la propiedad1295. Dicho proceso 

evolutivo hizo que el buen salvaje, sin saberlo, poseyera los frutos que se comía sin 

necesidad de requerirlos, mientras que aquel que se había convertido en dueño del árbol 

fue quien ostentó el título de propietario. Aquí es donde notamos la distinción entre 

posesión como simple estado de hecho, por tanto, prepolítico (y prejurídico), del derecho 

de propiedad, situación ésta que requería la existencia del estado social, de la política y 

del derecho.  

 Podemos entender ahora a qué se refería Rousseau cuando consideró que el estado 

de guerra fue propiciado por la entrada del hombre a la sociedad civil. Este estado de 

 
1293 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 117. 
1294 Obsérvese la gráfica explicativa que propusimos en el apartado ‘El concepto de estado de naturaleza en 

Rousseau’. 
1295 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p.118. 
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guerra fue “la sociedad naciente”1296, aquella que envileció y desfiguró la naturaleza de 

los primeros hombres; aquella que llevó a éstos a depender de los demás. El hombre, por 

tanto, solo podía concebirse -según Rousseau- fuera de la sociedad, ya que inmerso en 

ella, convivía en medio de la envidia, el amor propio, los vicios y el enfrentamiento.  

 La semejanza entre el hombre originario y los animales se fue perdiendo 

progresivamente y el ‘cordón umbilical’ que los unía acabó por romperse. Todo esto 

supuso que la piedad natural perdiera la importancia que tenía en el estado de naturaleza 

y la unión entre los hombres no procedería del amor de los unos hacia los otros, sino por 

el miedo a perder sus posesiones1297.  

 Existen distintos factores que explican la entrada del hombre en la sociedad civil: 

la sociedad devino por un impulso necesario de seguridad, o porque los hombres 

permitieron a los primeros detentadores acaparar los bienes que antes eran de todos.  

Aquel que en su momento dijo “esto es mío” fue el que, amedrentado por los ataques de 

los que menos tenían, instó a los individuos a construir un convenio que se rigiera por 

leyes. Los ricos -como los llamó el ginebrino- fueron conscientes de las calamidades que 

podían llegar a causa de una guerra perpetua1298. Ellos consideraron que, del mismo modo 

que habían adquirido todos sus bienes (forzosamente), así podían perderlos1299, porque 

recordemos que la propiedad no era más que la simple posesión por la fuerza. El mismo 

derecho a la propiedad que habían exaltado para conseguir posesiones, se iba a volver en 

su contra y, de ese modo, podían perder todo:  

 El rico, forzado por la necesidad, concibe finalmente el proyecto más reflexivo que haya surgido 

 jamás del espíritu humano: se trata de emplear en favor suyo las fuerzas mismas de aquellos que 

 le atacaban, de convertir a sus adversarios en defensores suyos, de inspirarles otras máximas y 

 darles otras instituciones que le fuesen tan favorables como le era contrario el derecho natural1300.  

 El rico conminó al pobre -que fue quien trabajó para él- a establecer una serie de 

acuerdos para el ‘beneficio mutuo’. Está claro que el beneficio no iba a ser nunca mutuo, 

porque aquellos que más poseían iban a ser los que acabaran gobernando; ellos iban a ser 

los que instauraran unas normas que los beneficiara y ellos harían crecer las 

desigualdades. Fue en este preciso momento -con la formulación de un sistema que 

 
1296 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 178. 
1297 Ibídem, p. 179. 
1298 Ibídem, p. 178. 
1299 Ibídem, p. 179. 
1300 Ídem.  
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‘beneficiara’ a todos- cuando los hombres acabaron por corromper cualquier resquicio de 

su naturaleza. En palabras de Rousseau:  

 Todos corrieron detrás de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad, porque con excesiva razón 

 para sentir las ventajas de un ordenamiento político, no tenían demasiada experiencia para prever 

 los peligros; los más capaces de presentir el abuso eran precisamente los que esperaban sacar 

 provecho de ello, y los mismos sabios vieron que era preciso resolverse a sacrificar una parte de 

 la libertad para la conservación de la otra, del mismo modo que un herido se hacer cortar el brazo 

 para salvar el resto del cuerpo1301.  

 El hombre, por tanto, salió del estado de naturaleza solo para adentrarse en la 

sociedad civil. No había obligación, sino que, inducido a abandonar dicho estado, 

finalmente, cayó en las redes de la propiedad. Una vez que el hombre se adentró en la 

sociedad ya le fue imposible salirse de ella; solo quedaba formular una serie de convenios 

que hiciera que su vida en la sociedad civil no fuera más desfavorable.  

 La situación se antojaba insostenible -tanto para los ricos como para los pobres- 

por ello fue preciso establecer un nuevo período, por el cual se reconociera la “institución 

del estado mediante un pacto social que describe Rousseau como el ‘anti-contrato social’, 

mediante el cual los ricos y poderosos consiguieran hacer legales sus desiguales ventajas 

en riquezas y poder, hasta institucionalizar la opresión del pobre sobre el rico”1302.  

 En definitiva, las fases que hemos considerado en la teoría de Rousseau parten de 

un estado de naturaleza puro, en el cual se observan tres etapas caracterizadas por la 

permanencia del hombre en un estado de naturaleza jurídico, donde el individuo todavía 

no había desarrollado sus plenas capacidades sociales, pero que se desarrollarán debido a 

la perfectibilidad. En último término, llegaron tres etapas que supusieron el desarrollo 

total del estado social y político1303 .  

7. La defensa de la teoría rousseauniana 

 Antes de adentrarnos en el estudio de la construcción de la sociedad civil, 

consideramos necesario recapitular, brevemente, los estadios por los que pasó el 

individuo antes de acabar asumiendo un modo de vida que poco tuvo que ver con el de 

sus orígenes. Para ello vamos a repasar las modificaciones que sufrió la naturaleza 

humana del individuo y los argumentos que adujo Rousseau para poder sostener su teoría 

política.  

 
1301 Ibídem, p. 181.  
1302 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., p. 249. 
1303 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 122. 
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 El planteamiento de las tesis sobre la naturaleza del hombre fue el objetivo 

principal de muchos de los críticos contemporáneos de Rousseau. Éstos, ya fuesen 

científicos o filósofos, no repararon en esfuerzos por desacreditar los escritos del filósofo 

de Ginebra. A pesar de que alguno de estos enfrentamientos entre gran parte de los 

filósofos ilustrados y el propio Rousseau ya los hemos tratado anteriormente, resulta 

conveniente mencionar algunos otros que nos ayudarán a comprender de la mejor manera 

cuál fue la idea que persiguió el filósofo.  

 A la luz de lo expuesto por él, principalmente en sus Discursos, hemos podido 

apreciar su inclinación por el desarrollo de la naturaleza humana y el origen de las 

desigualdades. La tesis del ginebrino es clara: el hombre es naturalmente bueno y son las 

instituciones sociales las que lo corrompen. Es probable que él no sostuviera dicha teoría 

en todos sus escritos de la misma manera, de hecho, no todos parten de la imagen del 

buen salvaje solitario1304. Sin embargo, su razonamiento sobre el estado de naturaleza 

puro, el buen salvaje y los comportamientos que éste fue adquiriendo antes de su entrada 

en la sociedad, nos hacen considerar el desarrollo de la teoría social de Rousseau.  

 El filósofo, como hemos estudiado en el apartado donde tratamos su relación con 

los filósofos de la Ilustración, fue duramente criticado e, incluso, apartado del círculo 

ilustrado de su época. Por ello, a continuación vamos a tratar de una manera sucinta 

algunos de los enfrentamientos entre las tesis del ginebrino y las de otros teóricos1305:  

 Una de las ideas defendidas por muchos filósofos durante siglos fue la de la 

sociabilidad natural1306. Rousseau -como estamos observando- discrepó de la idea de 

sociabilidad natural y evidenció el carácter de ésta. Por otra parte, gran número de 

filósofos ilustrados afirmaban que la desigualdad social no se debía a una cuestión de 

acontecimientos -como sí pensó Rousseau- sino que “había existido siempre”1307. De esto 

deriva su pensamiento: demostrar el origen y fundamento de la desigualdad entre los 

 
1304 En el Ensayo sobre el origen de las lenguas, a diferencia del segundo Discurso, el filósofo ginebrino 

plantea una situación diferente sobre el origen de la sociedad. Mientras que en el Discurso el buen salvaje 

vive solitario y va conformando tribus y familias de manera progresiva, en el Ensayo convive, antes de que 

se formulase la sociedad, ya en distintos núcleos familiares. 
1305 Para ello vamos a apoyar nuestra argumentación en la enumeración que lleva a cabo sobre este tema 

Rubio Carracedo en el artículo que estamos tratando: “El “Discurso sobre la desigualdad” de Rousseau 

como “Historia filosófica”. 
1306 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., p. 250. 
1307 Ídem. 
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hombres y negar que ni la sociedad ni la desigualdad existieron de manera espontánea o 

por el mero azar.  

 El resultado de su estudio, sobre todo el que desarrolló en el segundo Discurso, 

fue que la sociedad -tal cual se reconoce- se edificó como consecuencia de una serie de 

acontecimientos: la necesidad, el temor, las inclemencias meteorológicas, la propiedad, y 

la disputa entre unos clanes y otros. No obstante, como ya vimos, lo que llevó a los 

hombres a socializarse institucionalmente fue el desarrollo de la perfectibilidad1308. El 

desarrollo de esta virtud intrínseca llevó al individuo a establecer una serie de uniones 

destinadas al beneficio mutuo. Además, con “el reconocimiento de la propiedad, el uso 

de los metales y el comercio ventajoso” el hombre comenzó a percatarse de la desigualdad 

extrema en riquezas y en poder en la que estaba inmerso1309. Todo esto supuso -como 

hemos estudiado anteriormente- la instauración de un ‘contrato’ artificioso que 

únicamente acabó por beneficiar a los ricos y por destruir la libertad de los pobres.  

 Otra de las consecuencias que trajo consigo la institucionalización de la sociedad 

fue que la pasión humana primigenia -el amor de sí- acabó corrompida y degeneró en el 

amor propio. Éste adquirió importancia gracias al desarrollo de las facultades racionales 

de los hombres, los cuales transformaron sus deseos hacia el ‘éxito social’, el lujo y la 

“competencia desleal”1310. Mientras que el amor de sí tuvo su papel principal en el estado 

de naturaleza, el amor propio no se entendía si no era en la sociedad civil donde se daban 

las relaciones interindividuales. Esto supone que este amor propio fue aquel que llevó a 

los individuos a vivir por y para el reconocimiento de los demás y por “la opinión de sus 

semejantes”1311.  

 Un concepto con el Rousseau tampoco estuvo de acuerdo fue con el de la 

naturaleza de la propiedad privada. Para el filósofo, la propiedad privada surgió por una 

serie de acontecimientos como el desarrollo de la metalurgia o la agricultura. Sin 

embargo, para los ilustrados “la propiedad privada era originaria y por naturaleza”1312, 

del mismo modo que lo había expuesto Locke. Según la tesis de Locke, la propiedad 

privada era una institución fundamental, cuyo fin principal fue la protección de la libertad 

y la limitación de las acciones de los gobernantes. Por el contrario, Rousseau pensó que 

 
1308 Ídem. 
1309 Ídem. 
1310 Ibídem, p. 251. 
1311 Ídem. 
1312 Ídem. 
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dicha propiedad fue la causante de los males que se cernían sobre la sociedad, además de 

ser la generadora de la desigualdad. El derecho a propiedad provenía de “la partición de 

las tierras”1313, por ello, el derecho a propiedad solo podía ser bueno si el reparto era 

equitativo1314.  

 Según todo el argumento teórico de Rousseau, la sociedad y, por extensión, la 

desigualdad no fueron consecuencias de ninguna ley natural, sino que fueron “producto 

de un proceso histórico dirigido por la creciente conversión del amor de sí en amor 

propio”1315. El proceso de civilización sobre el que teorizó Rousseau queda -según 

nuestro criterio- resumido en la siguiente afirmación: “Todos corrieron detrás de sus 

cadenas, creyendo asegurar su libertad, porque con excesiva razón para sentir las ventajas 

de un ordenamiento político, no tenían demasiada experiencia para prever los 

peligros”1316. En suma, tanto la razón como la propiedad y el comercio fueron actividades 

que se desarrollaron en el tramo final del estado de naturaleza, sin embargo, lo hicieron 

desmesuradamente en la sociedad civil llevando la vida de los individuos hacia una 

desigualdad irreversible. Esta desigualdad supuso la opresión del rico hacia el pobre; una 

opresión que -como veremos- quedó respaldada por el pacto de unión1317.  

 Estos planteamientos nos han servido para clarificar el alcance que pudo tener el 

Discurso sobre el origen de la desigualdad. Este escrito, aduce Rubio Carracedo, “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 […] que provocará poco a poco una ruptura mutua con casi todos”1318. En 

suma, el desarrollo antropológico que llevó a cabo el ginebrino con este Discurso supuso 

un ataque hacia las corrientes iusnaturalistas precedentes y, además, sirvió como crítica 

frente a los abusos anteriores de la corrupción social causados por la irrupción de la 

propiedad. 

 
1313 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 175. 
1314 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., p. 251. 
1315 Ídem. Aunque la cita es de Rubio Carracedo, conviene señalar que esta idea la plantea Rousseau en 

todo el segundo Discurso. 
1316 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 180.  
1317 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., p. 251. 
1318 Ibídem, p. 252. 
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8. La fundación de la comunidad política: el deseo de remediar el mal  

 En el libro IV de Emilio, Rousseau identificó la situación de independencia que 

existió en el estado de naturaleza -tal y como hemos venido estudiando- y la situación de 

dependencia existente en la sociedad civil. Para dar una explicación de dicho proceso y 

para distinguir entre ambos estados, afirmó lo siguiente:  

 En el estado de naturaleza hay una igualdad de hecho real e indestructible, porque es imposible 

 en ese estado que la única diferencia de hombre a hombre sea bastante grande para volver a uno 

 dependiente de otro. En el estado civil hay una igualdad de derecho quimérica y vana, porque los 

 medios destinados a mantenerla son los mismos que sirven para destruirla; y porque la fuerza 

 pública agregada al más fuerte para oprimir al débil rompe la especie de equilibrio que la 

 naturaleza había puesto en ellos1319. 

 Esta es la causa de que los hombres hayan sido libres hasta que aparecieron las 

necesidades que les obligaron a depender de los demás. La sociedad civil -contrariamente 

al estado de naturaleza- se caracterizó por la desigualdad moral y por la pérdida de la 

libertad de los hombres. Como hemos visto anteriormente, la sociabilidad no 

caracterizaba al hombre originario, sino que provenía de las necesidades de éste.  

 La construcción de la sociedad fue para el propio Rousseau imperfecta “porque 

era casi toda obra del azar y, al ser mal comenzado, el tiempo, descubriendo los defectos 

y sugiriendo los remedios, no pudo nunca reparar los vicios de su constitución”1320. 

Veremos el modo mediante el cual el ginebrino rompió con la tradición iusnaturalista, la 

cual consideraba malo el estado de naturaleza y buena la formulación de la sociedad 

civil1321 (recordemos la construcción del estado de Hobbes como solución a los males que 

trajo el estado de naturaleza).  

 Rousseau criticó que los autores iusnaturalistas anteriores a él no fueran capaces 

de tratar al estado de naturaleza sin matices sociales tal y como él hizo al teorizar sobre 

el estado primigenio. La reprobación principal fue dirigida a Hobbes, el cual, según él, 

otorgó “desde el comienzo al más fuerte la autoridad sobre el más débil”1322 y, además, 

hizo “nacer inmediatamente el gobierno sin pensar en el tiempo que debió pasar antes que 

el sentido de las palabras de autoridad y gobierno pudiese existir entre los hombres”1323. 

No obstante, Rousseau no se olvidó de los teóricos que conformaron gran parte del ámbito 

 
1319 ROUSSEAU, J-J., Emilio, o De la educación, op. cit., pp. 349-350.  
1320 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 183. 
1321 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 70. 
1322ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 119. 
1323 Ídem. 
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iusnaturalista, y los acusaba de querer describir al hombre salvaje, aunque no trataban 

más que del hombre civil1324.  

 Estas críticas nos llevan a reconsiderar que la fundación de la sociedad en la teoría 

del Estado de Rousseau fue un recorrido evolutivo e histórico que culminó, finalmente, 

con la rúbrica del contrato social. La tradición iusnaturalista explicó el avance desde un 

estado de naturaleza hacia la sociedad civil partiendo de una perspectiva sistemática e 

inmediata, mientras que el filósofo de Ginebra planteó un proceso necesario de 

civilización1325. Este proceso, según pensaba Rousseau, era necesario, ya que pretendía 

demostrar de qué forma las relaciones sociales habían convertido a los hombres en seres 

corruptos. Debemos reparar en la idea de que las relaciones entre los individuos en el 

estado de naturaleza no implicaban, necesariamente, un carácter socializador, sino que 

fue después de estas relaciones cuando llegó la construcción de la sociedad civil.  

 El problema puede plantearse como una variación entre tres períodos: el estado de 

naturaleza puro -como momento positivo-, el proceso de civilización -como negativo- y 

la institucionalización de la sociedad civil -como culmen del constructo teórico y como 

único remedio para vivir-. En el puro estado de naturaleza, como recordaremos, el hombre 

vivía por sí solo y satisfacía sus necesidades sin la obligación de relacionarse 

permanentemente con los demás; en el segundo estadio -el proceso civilizatorio- el 

hombre sufrió una transformación paulatina, lo que le acarreó vivir situaciones de 

necesidad y de dependencia que lo llevaron al tercer momento -la institucionalización de 

la sociedad civil-. Cuando la sociedad civil quedó compuesta e institucionalizada el 

hombre empezó a necesitar de los demás, lo que significó la corrupción de su pureza 

originaria en favor de los vicios, las pasiones y las necesidades insatisfechas1326 

 Uno de los problemas a los que se enfrentó Rousseau fue la necesidad de la justicia 

en el pacto social. Sobre esto afirma Michèle Duchet que el ginebrino “destruye la esencia 

misma del ‘hobbeísmo’, para quien la justicia nace del pacto que funda la sociedad civil 

y pone fin a la anarquía del estado de naturaleza”1327. Por lo tanto, no era posible apreciar 

el pacto como un acto razonable, sino como un acuerdo “viciado en su naturaleza 

 
1324 Ídem. 
1325 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 70. 
1326 Ídem. 
1327 DUCHET, M., Op., cit., p. 306. Véase ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, op. cit., p. 183, donde Rousseau considera el pacto 

una formulación de los ricos, ya que ellos, debido a las posesiones que podrían perder a causa de la guerra, 

necesitaban la unión con los pobres que solo podrían perder su libertad. 



286 
 

misma”1328. El hecho de considerarlo como un acuerdo viciado se debe a que, a pesar de 

que las dos partes aceptaron las cláusulas, acabó siendo un mero “instrumento al servicio 

del más fuerte” 1329. 

 Los pobres, que fueron embaucados por los ricos con la artimaña del interés 

común, acabaron por aceptar la unión propuesta por ellos; esto supuso, gracias al 

consentimiento de todos, el nacimiento del órgano político1330. Pero, para que el órgano 

político sea legítimo debe instaurarse un cuerpo que lo componga, y para que exista dicho 

cuerpo político, primero debía haber un contrato y un “consentimiento de todos para los 

términos de este contrato, e inversamente basta con que haya contrato para que, cualquiera 

que pueda ser la naturaleza de éste, aparezca una organización política” 1331. En este 

punto, aduce Duchet que “todos los filósofos están de acuerdo” 1332, ya que, como vimos 

en los apartados dedicados a Hobbes, las convenciones supusieron el fin del estado de 

naturaleza y el inicio de la sociedad civil y del estado legislativo. A pesar de que Rousseau 

pudo estar de acuerdo con esta idea, hemos visto que no configuró el paso del estado de 

naturaleza a la sociedad civil como lo habían hecho los demás teóricos. El contrato 

fundado por los hombres fue totalmente desigualitario y unilateral -solo beneficiaba a los 

ricos-, lo cual supuso que hasta que el pacto no se legitimara, lo único que podía existir 

era la violencia, la inseguridad, las miserias, los vicios y la corrupción1333.  

 Contrario a las ideas de que el proceso civilizatorio traía consigo el progreso, el 

filósofo afirmó que “en realidad la civilización trajo consigo un fortalecimiento de la 

dependencia, las desigualdades y la opresión” 1334. Todo esto conllevó el alejamiento total 

de la forma de vivir conforme a la naturaleza: independiente, aislada, pura1335; la libertad 

natural se iba difuminando y con su entrada en la sociedad civil, el hombre acabó viéndose 

en una situación de extrema dependencia que no tenía precedentes.  

 
1328 DUCHET, M., op. cit., p. 306. 
1329 Ídem.  
1330 Ídem.  
1331 Ibídem, pp. 306-307.  
1332 Ibídem, p. 307.  
1333 Ídem. 
1334 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 71.  
1335 Ídem.  
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 En su mencionada obra, Fernández Santillán distingue, principalmente, cinco 

cambios en la construcción teórica que llevó a cabo Rousseau. Estos cinco cambios parten 

del estado de naturaleza y acaban con el asentamiento del hombre en la sociedad civil1336:  

I- Continuo fortalecimiento de la dependencia de los hombres. 

II- Aparición de nuevas características psicológicas. 

III- Incesante desarrollo de las desigualdades. 

IV- Pérdida total de la libertad natural y aparición de la opresión. 

V- Institucionalización de la sociedad civil corrupta. 

 Estos cinco momentos tuvieron lugar, sobre todo, en el segundo Discurso de 

Rousseau. Una vez quedaron instaurados los sistemas agrarios y metalúrgicos los 

individuos perdieron su igualdad, de tal modo que se vieron obligados a establecer una 

serie de relaciones que acabaron por convertirles en seres dependientes unos de otros. 

Además, sus virtudes comenzaron a adquirir un desarrollo pleno debido a las necesidades 

adquiridas y que antes eran desconocidas para ellos. Todo esto supuso que características 

psicológicas como la moral aparecieran. Gracias al desarrollo de la moral -todavía en un 

estado de evolución- los hombres convinieron que “la unión multiplicaba su fuerza y sólo 

la unión permitía hacer frente a dificultades que sobrepasaban las capacidades del hombre 

aislado”1337.  

 La unión de las fuerzas significa el surgimiento de las primeras asociaciones, las 

cuales estaban todavía muy lejos de cualquier forma de sociedad institucional, aunque, 

sin embargo, sí representaban un modo de dependencia y, por tanto, de desigualdad. Los 

seres aislados dejaron de estarlo y se unieron en familias, las cuales no poseían “ningún 

lazo jurídico”1338, pero que, en cambio, sí unían a los hombres y suponían el mutuo 

reconocimiento de unos hacia los otros. Debemos comprender que las familias no fueron 

instituciones generadoras de poder, sino asociaciones que se acabarían disolviendo 

“naturalmente en el mismo momento en que los hijos no necesiten de los padres”1339.  

 La puesta en marcha de las primeras asociaciones trajo consigo la capacidad de 

establecer comparaciones y, con ella, la aparición de la autoconciencia. El hombre se 

reconoció a sí mismo, al igual que reconoció al otro; esto supuso identificar su 

 
1336 Ibídem, p. 72. 
1337 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 174. 
1338 Ídem. 
1339 Ibídem, p. 176. 
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individualidad y, por tanto, la posibilidad de compararse con el resto1340. Con dicho 

reconocimiento llegaron “los primeros vicios como la vanidad, el desprecio de los otros, 

la envidia o la vergüenza, pendiente muy propicia para que se quiebre la frágil igualdad 

esencial”1341.  

 Se había perdido la caracterización absoluta del hombre primigenio como un 

individuo solitario. Sin embargo, esto no fue del todo negativo, sino que podía ser, en 

cierto modo, una posibilidad positiva. Que haya dejado de ser solitario no hizo al hombre 

menos independiente, sino que esto ayudaría en su desarrollo. Su libertad en el estado de 

naturaleza, aunque inmensa, también se veía reducida a su mínimo, ya que vivía 

totalmente ausente de cualquier resquicio de autoconciencia1342. Esta autoconciencia fue 

la que llevó al hombre a ampliar -en palabras de Pintor Ramos- su campo de acción, pero 

que también pudo llevarlo a situaciones complejas y negativas. Decimos que la 

autoconciencia y, por consiguiente, la formulación de la sociedad, pudieron tener 

consecuencias negativas para el hombre porque los sentimientos naturales de bondad se 

iban degenerando paulatinamente e iban derivando en sentimientos negativos. Las 

emociones naturales como la piedad y el amor de sí dejaron de tener valor tras la 

institución de la sociedad civil, ya que desde el momento en el que las relaciones que se 

establecieron se convirtieron en permanentes los individuos desarrollaron una serie de 

pasiones que los llevaron al conflicto:  

 El indiferente amor a sí mismo, útil en el estado de pura naturaleza hasta casi identificarse con el 

 impulso de conservación propia, se torna excluyente amor propio cuando los hombres establecen 

 relaciones mutuas. Su manifestación, producida por el desarrollo de la conciencia de la propia 

 individualidad, es el orgullo, una pasión artificial que ya no busca ser uno mismo, sino ser más 

 que los otros. El orgullo extraña al individuo de sí mismo porque lo hace depender del juicio ajeno 

 y trazarse un comportamiento pendiente de la aprobación de los otros1343.  

 La libertad, como factor clave de la distinción entre los hombres y las bestias, se 

vio totalmente modificada en la esencia del propio individuo. La libertad primigenia poco 

se parecía ya a aquella que conducía la voluntad del buen salvaje en el estado de 

naturaleza. Su capacidad de elección ya no se asemejaba a aquella condición de la que 

disfrutaron los primeros hombres; por el contrario, el individuo se presentó como un 

hombre dependiente de las asociaciones y que vio cómo su libertad fue desapareciendo 

 
1340 Ibídem, p. 177. 
1341 Ídem. 
1342 Ibídem, p. 180. 
1343 Ibídem, p. 181.  
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paulatinamente. ¿Fue, por tanto, esta supresión de la libertad y de la pureza lo que llevó 

a los hombres a adentrarse en la sociedad civil? 

8.1. “Esto es mío”: de la propiedad a la sociedad 

 La forma en la que comienza la segunda parte del Discurso sobre el origen de la 

desigualdad ya la hemos mencionado en un capítulo anterior. Sin embargo, es necesario 

retomarla en el presente apartado porque la importancia de dicho fragmento lo requiere y 

nos ayudará a comprender aspectos como la propiedad, la desigualdad y, sobre todo, la 

formulación de la sociedad civil.  

 Como ya vimos, según el ciudadano de Ginebra, aquel que cercó un terreno y se 

dirigió al hombre diciendo: Esto es mío, y encontró a gente que lo creyó, parecía ser el 

verdadero fundador de la sociedad1344. Pero ¿a qué se debía dicha apreciación? ¿trajo ese 

hombre todos los males a la sociedad? y si fue así, ¿cómo lo hizo?  

 Rousseau, en el comienzo de la segunda parte del Discurso sobre las 

desigualdades, presentó la propiedad como el tema central. Como ya hemos estudiado, el 

reconocimiento de la propiedad “supone un desarrollo mental previo, cuyo origen está en 

la época de las cabañas”1345. A pesar de la inexistencia de sociedades como tales, los 

hombres vivieron juntos y “se contentaron con sus cabañas rústicas”1346; las relaciones 

entre unos y otros los llevaron a adquirir compromisos mutuos, pero sin ningún valor 

jurídico1347. El sentimiento que distinguía esta época fue el de la costumbre común, 

mediante el cual los hombres colaboraban entre sí para lograr el bienestar propio.  

 Con la creación de la propiedad privada se llegó al punto de no retorno en lo 

referente a la degeneración moral del hombre. Este hecho supuso la aparición de la 

desigualdad y, por consiguiente, la salida del estado de naturaleza, como ya vimos. Los 

hombres, al ser despojados de su naturaleza más pura, solo deseaban poseer más bienes 

que el resto, lo cual supuso el perjuicio mutuo para conseguir todo aquello que deseaban.  

 El reconocimiento de la identidad llevó a los individuos a compararse según los 

criterios normativos que habían ido adquiriendo a lo largo de sus vidas; estas 

 
1344 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 161. 
1345 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 183. 
1346 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 171. 
1347 Dicho valor jurídico se conseguiría mediante la firma del pacto social.  
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comparaciones indicaban el paso fundamental hacia la desigualdad: la distribución social 

entre los ricos y los pobres. Rousseau aprovechó que el retorno hacia el mundo natural 

era imposible y estableció la propiedad y el derecho a la misma como el fundamento de 

la mayor parte de los derechos civiles1348.  

 A diferencia del derecho de propiedad, vemos que la propiedad privada había 

surgido por el egoísmo del amor propio. Ésta ya no significaba un derecho según la 

producción, sino que lo importante ahora es tener y poseer. Rousseau distinguía entre 

posesión y propiedad privada, como vimos anteriormente, lo que significa que todo fruto 

que emanaba de la producción individual y se poseía para la satisfacción de las 

necesidades naturales era un derecho natural que no suponía ningún tipo de problemas, 

ya que no desprendía sentimientos de ambición ni llevaba a los hombres a depender unos 

de otros. Sin embargo, la propiedad privada dependía del egoísmo de los individuos y, 

por tanto, de su amor propio. Ya no se trataba de tener, sino de producir, lo cual supuso 

que los hombres se hicieran dependientes entre sí y además se encontraran dominados 

debido a la separación de los trabajos. Esta división del trabajo y de los medios por los 

que se consiguen los bienes, trajo consigo la transformación del derecho a dichos bienes 

e hizo emerger la riqueza de unos pocos. En definitiva, los más fuertes acabaron por 

imponer sus fuerzas a los más débiles y así fue como lograron hacerse con la producción 

de los recursos, lo que significó el nacimiento de la competencia, la rivalidad y la 

oposición de intereses. Por tanto, adujo Rousseau: “todos estos males son el primer efecto 

de la propiedad y el primer cortejo inseparable de la desigualdad naciente”1349.  

 La desigualdad ya se había establecido; los hombres ya se habían diferenciado 

entre ricos y pobres y, por tanto, se debía buscar una solución. La solución debía ser 

inminente, ya que, “la sociedad naciente dejó espacio al más horrible estado de 

guerra”1350. Un estado de guerra que, como hemos visto, en Hobbes caracterizaba al 

estado de naturaleza, mientras que para Rousseau emergió nada más entrar en la sociedad 

civil. Esto nos lleva a reparar en la posibilidad de que Rousseau se planteara la siguiente 

cuestión: ¿cuál podía ser la solución ante estas desdichas? 

 
1348 CARAM, M. C., “Consideraciones sobre el individuo y el estado en Jean-Jacques Rousseau”, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, p. 157. 
1349 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 177.  
1350 Ibídem, p. 178. 
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 La respuesta a la pregunta parece, en un principio, clara: elaborar un pacto y poner 

el mejor remedio posible al mal que había surgido. Sin embargo, este pacto iba a adquirir 

tintes de irregularidad e ilegitimidad debido a la formulación unilateral y al miedo de los 

ricos por la posible pérdida de sus propiedades.  

 En un momento en el que las figuras antagónicas -ricos y pobres- amenazan con 

llevar al género humano a la anarquía, se antojaba necesaria la instauración de un 

convenio que obligara a los individuos a acatar una serie de normas que posibilitaran la 

convivencia entre ellos. El único derecho que predominó fue el de la fuerza, y 

normalmente, este uso de la fuerza era unidireccional, de los ricos hacia los pobres. No 

obstante, en una situación de guerra y de constante amenaza, tanto unos como otros 

pueden salir mal parados. Como aquellos que tenían más que perder eran los ricos, 

decidieron ofrecer un ‘pacto de unión’ para la salvaguarda de sus bienes. Esto se vio 

motivado por diversos factores que nos especifica Fernández Santillán:  

1) los ricos no tenían razones válidas para justificar su dominio, 2) no contaban con la fuerza 

 suficiente para ejercer permanentemente tal dominio; 3) el rico sufría porque no lograba mantener 

 seguros sus privilegios en la lucha contra todos; 4) no tenía ni siquiera solidaridad de los otros 

 ricos, porque éstos estaban divididos por un celo recíproco1351. 

 Sobre el pacto ofrecido por los ricos cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿era ese 

pacto una solución que pudiera garantizar la seguridad para todos y, además, reconocer 

la libertad y la igualdad, o, por el contrario, podía significar la institucionalización de la 

opresión y de la desigualdad? Ante todo, debemos asumir que el pacto era necesario, ya 

que sin él hubiera sido imposible legitimar el Estado. Por tanto, la firma del contrato fue 

un arma de doble filo, porque únicamente podía haber un verdadero beneficiado: la 

corporación formada por los más poderosos.  

 Como mencionamos anteriormente, Rousseau consideró al estado político como 

un órgano “imperfecto” fruto del azar y de la falsa necesidad. Los ricos, en su afán por 

contener los posibles ataques de los pobres, pretendieron demostrar la necesidad de 

elaborar un pacto que sirviera para frenar la opresión a la que estos últimos estaban 

sometidos. Además, también consideraron que el convenio era útil para garantizar el 

derecho de propiedad; para poder instituir normas de paz y justicia; como medio para 

lograr la igualdad, y, sobre todo, consideraron que la firma del pacto iba a suponer la 

constitución de un gobierno donde las leyes iban a ser las protagonistas1352. 

 
1351 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 77.  
1352 Ídem. 
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Contrariamente a la esencia de cualquier pacto de asociación, y contrario a las realidades 

que debió suponer la firma del contrato, éste devino en un documento totalmente 

ilegítimo, ya que:  

 Es una profundización de la debilidad de los no propietarios; una nueva fuerza justificadora del 

 dominio de los ricos; la destrucción de la libertad natural; el reconocimiento general de la ley de 

 propiedad y de las desigualdades; la legitimación de la usurpación; una ventaja para los 

 ambiciosos; la sujeción de la mayoría de los coasociados1353.  

 Como los menos hábiles no tenían suficiente idea de cuáles podían ser los peligros, 

sin dudarlo “corrieron detrás de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad, porque, con 

excesiva razón para sentir las ventajas de un ordenamiento político, no tenían demasiada 

experiencia para prever los peligros”1354. Los menos poderosos sucumbieron al engaño 

de los más potentes, y no dudaban en sacrificar gran parte de su libertad si con ello 

recibían algún tipo de respaldo social que hiciera que sus condiciones vitales mejoraran. 

 La artificialidad del pacto parece clara, y, como estudiamos con Hobbes, cualquier 

sociedad civil, tal y como la habían descrito o la pensaron los filósofos contractualistas, 

era el resultado de una convención. El filósofo italiano Murizio Viroli considera que “el 

cuerpo político debe ser capaz de ejercer el mismo control absoluto sobre sus partes 

subordinadas como en el ámbito físico, en el que el individuo es capaz de controlar sus 

propias extremidades”1355. Ese cuerpo político es impuesto por la voluntad general y se 

encarna en la soberanía popular, sobre la que incidiremos más adelante.  

 Si los individuos -en el estado de naturaleza- vivieron aislados unos de otros y se 

guiaban por sus instintos y por sus pasiones, en la sociedad civil -entendida como el 

resultado de un pacto mutuo- quedó establecida entonces una comunidad y unas normas 

comunes de convivencia sin las cuales era imposible vivir de manera ordenada1356. Sin 

embargo, si el pensamiento unánime fue que el fin principal de todo orden civil era el 

bienestar de todos sus miembros, parece claro -en el caso del contrato de Rousseau- que 

el sistema civil que describió éste en el Discurso estaba totalmente viciado1357. Esto es 

debido a la desigualdad en la que se sustentó dicho contrato, ya que unos -los pobres- se 

 
1353 Ídem.  
1354 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 180. 
1355 VIROLI, M., Jean-Jacques Rousseau and the ‘Well-ordered society’, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1988, p. 39.  
1356 CARAM, M. C., op. cit., p. 165. 
1357 Ídem. 
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hallan sometidos a otros -los ricos-. Por tanto, con la firma de este convenio, no se cumple 

el objetivo principal que persigue toda sociedad: la igualdad y la libertad.  

 Mediante la exposición que llevó a cabo Rousseau sobre la institucionalización de 

la sociedad, parece claro que su pretensión fue criticar la corrupción imperante. En 

palabras de Grimsley: “Rousseau en el segundo Discurso, claramente pretende mostrar 

que el proceso histórico ha implicado un lamentable error de enjuiciamiento por parte del 

hombre, y que la Historia ha representado el relato de la esclavitud y desgracia, y no su 

liberación y felicidad”1358. Este “error de enjuiciamiento” no es más que la elección 

errónea del destino de los hombres. La forma histórica se vio modificada, pero en el fondo 

acabó intacta; porque, a pesar de que después del pacto prevaleció la paz, dicha situación 

no dejó de ser engañosa. La paz existió, sí, pero las desigualdades también. Además, el 

amor propio, las pasiones y los vicios gobernaban todos los comportamientos humanos. 

Por tanto, “la legitimación de la sociedad civil no resuelve el problema fundamental de la 

corrupción del hombre y la sociedad”1359. Lo único a lo que dirigía la institucionalización 

de la sociedad civil fue a la creación de una coyuntura perfectamente favorable para los 

propietarios y claramente perniciosa para los pobres1360.  

 En la formación de la sociedad civil no existió un interés común, sino que los 

intereses de los dos polos quedaban excluidos unos de otros: los ricos pretendían subyugar 

a los pobres y éstos pretendían garantizar su seguridad. Sobre esto afirma Ernst Cassirer 

que los comienzos de la sociedad fueron “resultado fortuito de fuerzas a las que el hombre 

sucumbe en lugar de mandarlas, las leyes sociales no son más que un yugo que cada uno 

trata de imponer al otro sin pensar él mismo en someterse a él”1361.  

 Rousseau -continúa Cassirer- había reconocido las formas tradicionales de 

sociedad y las teorías que las constituían, ejemplo de Grocio, Pufendorf o Hobbes. Sobre 

ellas protestó, y lo había demostrado excepcionalmente en el artículo de la Enciclopedia 

“Economía Política”, donde él había pretendido resumir el pacto social de los estados en 

unas breves líneas:  

 
1358 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 122. 
1359 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 78 
1360 Ídem. 
1361 CASSIRER, E., Filosofía de la Ilustración, traducido por Eugenio Ímaz, Fondo de cultura económica, 

México, 1972, p. 288. 
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 Vosotros tenéis necesidad de mí, pues yo soy rico y vosotros sois pobres. Hagamos pues un pacto: 

 yo permitiré que tengáis el honor de servirme a condición de que me deis lo poco que os queda a 

 cambio de la pena que me causará mandaros1362. 

 Según Cassirer, esta fue la crítica con la que Rousseau pretendía desmitificar la 

forma de sociedad que había predominado durante tan largo tiempo en la historia humana, 

“forma que encerraba un vínculo puramente jurídico, pero que era todo lo contrario de 

cualquier vínculo moral genuino”1363. La firma de un contrato no significó una necesidad 

de facto de muchos, sino que lo que el ginebrino pretendió demostrar fue que su teoría 

del pacto iba a servir como fundamento de una voluntad general capaz de permitir que 

los individuos fueran libres, pero con obligaciones para con la ley.  

 El paso de la naturaleza a la sociedad civil -como hemos visto anteriormente- solo 

supuso un beneficio unilateral; sin embargo, los ricos no podían afirmar tal cosa en su 

manifiesto, por lo que tuvieron que revestir sus palabras para poder confundir a aquellos 

que pretendieron embaucar. Los poderosos intentan hacer creer a los pobres que defender 

el derecho de todos significa defender los suyos propios1364. La explicación que -según 

Rousseau- debieron dar los ricos a los pobres para posibilitar la formulación de ese 

contrato fue la siguiente:  

 Unámonos [les dice] para garantizar a los débiles frente a la opresión, contener los ambiciosos 

 y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece; instituyamos reglamentos de justicia y 

 de paz a los que todos estén obligados a atenerse, que no hagan excepción respecto a nadie y que 

 de algún modo reparen los caprichos de la fortuna sometiendo por igual al poderoso y al débil a 

 deberes mutuos. En una palabra, 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 

 concordia1365.  

 En este discurso se observa el sentido demagógico con que actuaba el rico, gracias 

al cual parece claro que el pobre debió sentirse dichoso y por ello decidió dar el paso 

hacia la nueva legalidad: el contrato. Este ‘falso alegato’ en favor del contrato llevó a los 

hombres en busca de su libertad, sin saber que no encontrarían más que miserias. El rico 

aprovechó la enorme ingenuidad del pobre y lo que parecía un discurso justo se acabó 

convirtiendo en el fundamento legal que justificó el contrato1366.  

 
1362 ROUSSEAU, J-J, Discurso sobre la Economía política, traducción y estudio preliminar de José E. 

Candela, Tecnos, Madrid, 1985, p. 48. (Cursiva propia de la edición). 
1363 CASSIRER, E., op. cit., p. 289. 
1364 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 200. 
1365 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 180. 
1366 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 201. 
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 Después de lo visto, podemos considerar que con la imposición del contrato no 

quedó establecida la pobreza como tal, pero sí quedó instaurada una esclavitud jurídica 

importante, mediante la cual el pobre estaba forzado a depender del rico. Además -como 

aduce Pintor Ramos- este origen de la sociedad proviene de un engaño, ya que, bien sea 

a causa del engaño o por la inocencia, este error por parte del más desfavorecido acabó 

por ser un trauma insuperable “que condicionará definitivamente el futuro de la 

humanidad”1367. Rousseau, arrebatado por el pesimismo, caracterizó el origen de la 

sociedad como una usurpación a la naturaleza:  

 Tal fue o debió de ser el origen de la sociedad y de las leyes que dieron nuevas trabas al débil y 

 nuevas fuerzas al rico, destruyeron sin posible retorno la libertad natural, fijaron para siempre la 

 ley de la propiedad y de la desigualdad, de una astuta usurpación hicieron un derecho irrevocable 

 y, para el provecho de algunos ambiciosos, sometieron desde entonces todo el género humano al 

 trabajo, a la servidumbre y a la miseria1368.  

 Así fue como se había extendido el mal en la historia. Las desigualdades habían 

llegado a su mayor grado, lo cual motivó la búsqueda de una solución drástica, ya que, 

de no ser así, el mal y las desigualdades se extenderían si tener límite. Entonces, ¿cabe 

decir que el mal se estableció como consecuencia de la libertad? Es interesante reparar en 

la idea del ‘libre albedrio’ que emana de la antropología teológica del ya mencionado 

padre de la Iglesia San Agustín de Hipona. Aunque la teoría política de Rousseau no tiene 

los mismos actores que la de San Agustín, en ambos existe la evocación a la libertad y las 

consecuencias que de ella se derivan. Tanto en una teoría como en otra es fácil reparar en 

la analogía de los representantes de ambas: para San Agustín existía el paraíso y, una vez 

que los hombres decidieron abandonarlo -haciendo uso de su libre albedrío-, dependían 

de la gracia de Dios para corregir sus acciones y no caer en el pecado; mientras que según 

Rousseau, los hombres que abandonaron el estado de naturaleza -por una elección libre- 

se vieron obligados a redactar un contrato que hiciera que sus libertades se vieran 

constreñidas. Esto supone -en otras palabras- el planteamiento de una paradoja, según la 

cual, la esclavitud social hacia la que se dirigieron los hombres tuvo como agente 

principal la propia libertad. Esta paradoja puede entenderse según los términos 

agustinianos o, más cercano en el tiempo a Rousseau, calvinistas1369.  

 
1367 Ídem. 
1368 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 181. 
1369 Véase, MONARES, A., “Calvinismo, Ilustración y Ciencias sociales: Providencia absoluta, negación 

del libre albedrío y leyes de la conducta”, Persona y Sociedad, Vol. XVII, N.º 1, Santiago de Chile, 2003, 

pp. 3-5. Fueron varios los teóricos que estructuraron sus ideologías políticas de forma similar a la teología 

calvinista, entre ellos, Rousseau y Locke.  
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 La paradoja antedicha se explicita en aquella afirmación según la cual los ricos 

‘invitaban’ a los pobres a unirse: “Unámonos en un poder supremo”. Nadie los obliga, 

sino que unos lanzan las redes y otros caen en ellas; la decisión se ha tomado libremente, 

pero la determinación de los más desfavorecidos les condujo a su perdición. Esta situación 

explica -como señala Pintor Ramos- “no sólo los actos libres, sino también las situaciones 

de sometimiento y esclavitud”1370.  

 A continuación, vamos a explicar el tipo de contrato propuesto por los poderosos: 

¿es un contrato o un convenio? Por lo pronto, es necesario aclarar que no puede tratarse 

de un contrato político como tal, y tampoco de un pacto de sumisión mediante el cual “los 

individuos acatan una autoridad política”1371, más bien es un acuerdo que -como ya 

dijimos- se había fundamentado en la mentira y en el engaño. Esto supone que la 

institución de lo sociedad “no consistía entonces más que en algunas convenciones 

generales que todos los particulares se comprometían a observar”1372, siendo, por tanto, 

la comunidad en sí la que garantizaba el cumplimiento de dicho convenio.  

 Si reparamos en que el contrato que se planteó por los ricos no explicaba 

correctamente las cláusulas, sino que las ocultaba, entonces no podríamos tratarlo como 

un pacto de asociación verdadero. Además, su significación errónea de pacto pierde más 

valor todavía por el hecho de carecer de reciprocidad, ya que únicamente benefició a una 

parte: los ricos.  

 Existe una similitud general entre el convenio y el contrato: que ambos son 

acuerdos que precisan de dos o más personas; no obstante, tienen características distintas 

que nos ayudarán a responder la cuestión planteada anteriormente. Los convenios son 

acuerdos a los que llegan -como hemos mencionado- dos o más personas. Éstos carecen 

de estructura jurídica y, por ello, difieren del contrato. En otras palabras: la situación 

planteada por Rousseau no puede considerarse como una coyuntura contractual como tal, 

ya que dicho escrito no poseía una legitimidad capaz de garantizar totalmente la conducta 

de los individuos. No obstante, este primer convenio iba a ser el embrión del postrero 

contrato social que todavía estaba por desarrollarse.  

 
1370 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 202.  
1371 Ídem. 
1372 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., pp. 183-184. 
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 Desde el momento en el que Rousseau presentó a un hombre que cercó un terreno 

y dijo “Esto es mío” aduciendo que ese fue el verdadero creador de la sociedad, ya estaba 

asumiendo que la propiedad era el núcleo central de la institucionalización social. Pero, 

una cosa es la propiedad “y otra la institucionalización concreta que se haga de esa 

propiedad”1373. El ginebrino no criticó -lo hemos visto- la propiedad en sí, sino que 

arremetió contra la institucionalización de ésta como forma de instaurar una sociedad 

totalmente desigualitaria y egoísta1374.  

 La propiedad no es el problema capital de la sociedad, más bien el problema reside 

en la importancia que tenga dicha propiedad en cada construcción social. Por tanto, si 

toda sociedad tiene como fin la conservación de la vida de los individuos y la igualdad de 

éstos, entonces sería una forma social buena. Si, por el contrario, la construcción social 

se sustenta únicamente en la propiedad, ésta será un obstáculo para alcanzar la igualdad 

de derechos, tal y como sostuvo Rousseau.  

 La propiedad obligaría a la libertad a dar sus pasos finales. El derecho, 

fundamentado por la institución del derecho de propiedad, hizo que los hombres perdieran 

definitivamente la individualidad que habían poseído en el último término del estado de 

naturaleza. El deseo que llevó a los hombres a buscar la seguridad de su independencia 

los hizo caer en el vacío propio de la dependencia. Sin embargo, debemos recordar que 

la sujeción no era unilateral, sino que se dirigió hacia dos vertientes: ricos y pobres. Esto 

supuso que “No sólo el pobre se vio en una insuperable situación de dependencia respecto 

al rico”1375, sino que el rico dependía del pobre si pretendía conservar sus propiedades. 

Toda esta situación se tornó en viciosa y corrupta, porque esta dependencia -tal y como 

afirmó Rousseau en el primer Discurso- fue “siempre el castigo de los orgullosos 

esfuerzos que hemos hecho por salir de la feliz ignorancia en que nos había puesto la 

eterna sabiduría”1376.  

 Los hombres, habiendo permitido que su independencia natural haya sido 

arrebatada, se adentraron en el sendero de la esclavitud. De este modo, la sociedad, en 

 
1373 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 205. 
1374 Ídem. 
1375 Ibídem, p. 206. 
1376 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., p. 19. 
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vez de servir como “lugar de acción de los seres humanos, libres […] se ha convertido en 

un reino de esclavos”1377.  

 Es evidente que, debido a la aparición de la propiedad, el individuo comenzó a 

razonar sobre distintos aspectos en los que no había reparado en momentos anteriores. 

Los que consideraron el beneficio propio y adquirieron más propiedades fueron los 

‘vencedores’ y quienes menos poseían y eran más incapaces de ver lo que podía suceder, 

acabaron siendo los mayores perjudicados. Con la imposición privativa de “Esto es mío” 

devino la mayor parte de las penalidades del género humano; por tanto, esto exigiría la 

necesidad de una serie de medidas que pudieran paliar o, por lo menos, reformar las 

situaciones perjudiciales para la libertad y la igualdad de los hombres. Éstos deseaban la 

libertad; sin embargo -como hemos explicado- acabaron convirtiéndose en esclavos.  

8.2. La sociedad política como reformadora de la sociedad civil  

 Después de todo lo visto, es fácil comprender que la institución de la sociedad 

civil no fue un ejemplo de equilibrio entre las necesidades de unos y los deseos de otros. 

La organización social se configuró en beneficio de un grupo de personas (los ricos) y en 

detrimento de otro grupo (los pobres). La visión unilateral desde la que partía el 

fundamento de lo social dejó enormes fracturas por las que las desigualdades discurrían 

sin ningún reparo. Es decir, para que la sociedad se pudiera regir correctamente era 

necesaria la estabilización política, la cual debió servirse de las normas morales y cívicas 

para poder revertir una situación desigual en otra lo más equitativa posible.  

 La sociedad civil se organizó en torno a dos factores fundamentales: la escasez y 

la necesidad. Dichas necesidades, una vez establecida la sociedad imperfecta, llevaron a 

los ricos a comportarse de manera ambiciosa y a contribuir -todavía más- a la corrupción 

social que tanto miedo produjo en Rousseau:  

 Los cuerpos políticos, permaneciendo de este modo entre ellos en el estado de naturaleza, se dieron 

 cuenta bien pronto de los inconvenientes que habían forzado a los particulares a salir de aquél; tal 

 estado se volvió entre estos grandes cuerpos aún más funesto que lo que había sido antes entre los 

 individuos de que están compuestos. De ahí surgieron las guerras nacionales, las batallas, los 

 asesinatos, las represalias, que hacen estremecerse a la naturaleza y chocan a la razón […]1378.  

 Este pasaje muestra la forma de actuación de los hombres una vez salieron del 

estado de naturaleza y se instauraba la sociedad civil. No obstante, Rousseau no concebía 

 
1377 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 206. 
1378 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., pp. 181-182. 



299 
 

una sociedad civil homogénea, sino una en la que los individuos luchaban cada cual por 

su propio interés y codicia. La organización de la sociedad civil era muy reciente y supuso 

que el conflicto fuera “permanente y universal entre las distintas sociedades civiles o, 

dicho de otra manera, entre los distintos señores”1379. Entonces, surgió en la sociedad civil 

un comportamiento sin precedentes, ni en la anterior situación de naturaleza, ni en la 

joven sociedad: el egoísmo, la ambición y los intereses propios. Esto hizo que los 

hombres, intensificando el conflicto en busca de su beneficio propio, actuaran movidos 

por una ambición egoísta extrema1380.  

 Existe una problemática -mencionada con anterioridad- sobre la validez del pacto. 

Si éste se fundamentó en la necesidad de garantizar la paz, está claro que no ha cumplido 

el objetivo deseado. Los hombres -ricos o pobres- decidieron ‘convenir’1381 esperando un 

beneficio mutuo; sin embargo, la seguridad no estaba garantizada. Sobre esta idea 

reflexiona de manera muy acertada Pintor Ramos, el cual considera necesario dar un paso 

“más artificial todavía”1382. Desde la salida del estado de naturaleza, el artificio -ese tan 

repudiado por Rousseau- se había vuelto necesario, sobre todo para la fundamentación de 

un pacto equitativo. Por ello, la vuelta de tuerca del artificio propuesto que, a pesar de la 

necesidad de un nuevo paso que institucionalice la sociedad civil, se debe seguir 

conservando el anterior. La propuesta, entonces, es que la posición de los ricos -que son 

los que se encuentran en situación de conflicto- se asegure “por un orden más firme”1383. 

En definitiva, lo que se logrará con el ‘perfeccionamiento’ del pacto es que lo ricos 

refuercen su propio egoísmo, por tanto, el pacto seguirá siendo unilateral y carecerá de 

objetividad.  

 La naturaleza del pacto es engañosa y el problema de éste radica en una idea clara: 

que los hombres, debido a la inexistencia de leyes que regularan sus comportamientos, 

no debían sumisión a ninguna autoridad que dictase las normas. El modo mediante el cual 

debía institucionalizarse el poder político era aceptando -voluntariamente y por parte de 

todos los miembros- la implantación de un nuevo orden, el erigido por la Soberanía 

popular. Este pacto que se levantó sobre los cimientos del engaño y la desigualdad y que, 

además, había sido la norma en la primera fase de la sociedad civil, debía modificarse. 

 
1379 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 208. 
1380 Ídem. De nuevo Rousseau contradice las ideas de Hobbes, ya que el ginebrino observa la guerra en la 

situación social, mientras que el filósofo inglés -como recordamos- la instauraba en el estado de naturaleza.  
1381 Recordemos la diferencia entre el significado de pacto o contrato y convenio.  
1382 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 208. 
1383 Ídem. 
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Esta modificación consiste en lo siguiente: invertir el valor del contrato y dar la 

responsabilidad a una autoridad común, la cual tendrá como cometido principal la 

administración del orden previo y evitar que el desorden vuelva a instaurarse1384.  

 Todo esto supone que el derecho no venía de la naturaleza, sino que derivaba de 

la convención humana; esto lo aclaró Rousseau en el Contrato social de la siguiente 

manera: “Puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre su semejante, y 

puesto que la fuerza no produce ningún derecho, quedan, pues, las convenciones como 

base de toda la autoridad legítima entre los hombres”1385. Sobre esta afirmación escribe 

Joseph Moreau que Rousseau se enfrentó a los teóricos del derecho natural y se alineó 

con aquellos que teorizaban sobre el contrato, es decir, los teóricos contractualistas1386. 

Este esfuerzo teórico tenía un papel tan importante porque no trató de eliminar los factores 

que habían imposibilitado el pacto, sino que pretendían su modificación para que los 

hombres, “en lugar de destruirse mutuamente, colaboren en un objetivo supraindividual 

común, aceptado por todos en aras del propio interés de cada uno”1387.  

 El interés individual de cada hombre tenía su máximo exponente en el interés 

egoísta de cada uno de ellos; es decir, no se trataba de arrebatar el egoísmo de los 

hombres, sino de “integrarlo en un máximo interés general sin variar su naturaleza de 

interés individual”1388. Rousseau -como hemos visto- rechazaba las doctrinas que 

establecían que el poder político tenía su origen en la propia naturaleza, y defendía así el 

carácter convencional de la sociedad:  

 Sin entrar ahora en investigaciones que aún hay que realizar acerca de la naturaleza del pacto 

 fundamental de todo gobierno, me limito, siguiendo la opinión común, a considerar aquí el 

 establecimiento del cuerpo político como un verdadero contrato entre el pueblo y los jefes que él 

 elige, contrato por el cual las dos partes se obligan a observar las leyes que en él se estipulan y que 

 forman los lazos de su unión1389.  

 Este fragmento nos ayuda -gracias a su expresión- a comprender que Rousseau se 

ayudó de la antigua teoría del ‘pacto de sumisión’ para dar una explicación del papel que 

tenía la servidumbre en el pacto establecido entre los pobres y los ricos. Cuando el 

 
1384 Ibídem, p. 209. 
1385ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., pp. 14-15. La crítica que llevó a cabo Rousseau se dirigía 

hacia la idea de la enajenación de Grocio.  
1386 MOREAU, J., op. cit., p. 178. 
1387 PINTOR RAMOS, A., op. cit., p. 209.  
1388 Ídem. 
1389 ROUSSEAU, J-J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 

otros escritos, op. cit., pp. 190-191.  
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ginebrino afirmó que “las dos partes se obligan”, se estaba refiriendo a lo más y a los 

menos poderosos. Por tanto, el pacto de sumisión existía, incluso por delante del pacto de 

asociación.  

 Si pensamos, como nos instó Rousseau a hacer, en tildar el pacto social como un 

pacto de sumisión, no estaríamos del todo equivocados, ya que parece claro que la 

sociedad civil imperfecta fue esclava y desigual. No obstante, hay un detalle que debe 

resaltarse: Rousseau odiaba y, por supuesto condenaba esa sociedad esclava, desigual y 

sumisa, y es por ello, por lo que la puso como ejemplo para no seguir si se pretendía 

conseguir un gobierno justo que estuviera determinado por medio de la voluntad general, 

la igualdad y la libertad.  

 El pacto de sumisión era el opuesto al pacto que el filósofo había considerado para 

hacer posible la libertad entre los hombres -el pacto de asociación-. La renuncia de la 

libertad llevó a los hombres a perder su propia esencia; esta idea queda planteada en el 

Contrato Social:  

 Renunciar a su libertad es renunciar a su cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad, 

 incluso a sus deberes. No hay compensación posible para quien renuncia a todo. Semejante 

 renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, y es privar de toda moralidad a sus acciones 

 el privar a su voluntad de toda libertad. En fin, es una convención vana y contradictoria estipular 

 por un lado una autoridad absoluta, y por otro una obediencia sin límites1390.  

 La libertad era para Rousseau un derecho inalienable e incuestionable, por tanto, 

esa libertad natural del hombre no podía alienarse -a diferencia de como pensaron los 

filósofos iusnaturalistas- ni siquiera con la institucionalización del contrato1391. El 

contrato que pretendía el ciudadano de Ginebra se había configurado con un claro 

objetivo: “consentir el pleno ejercicio de la libertad civil”1392. En suma, si los hombres 

renunciaban a todo, también deberían renunciar a su libertad, y se convertirían, entonces, 

en esclavos. De este modo el poder no podía ser igualitario, sino que se caracterizaría por 

ser un poder despótico.  

 Para que pueda establecerse una relación igualitaria entre los hombres se debía 

proceder a una alienación de sus valores fundamentales. Esta alienación era voluntaria y 

libre, ya que suponía una privación de las condiciones del hombre natural y que había 

sido previamente motivada por ellos mismos. Entonces, el contrato social servía como 

 
1390 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 16.  
1391 Esta idea la estudiaremos más adelante. Observaremos que para Rousseau la soberanía es inalienable. 
1392 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 83. 
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canalizador de libertades: se pasó de la libertad natural de los hombres a la libertad civil 

y política. Esta transmutación de libertades no se dio en favor de una única voluntad 

individual, sino en beneficio de la comunidad; esto fue lo que se hizo llamar voluntad 

general.  

 El objetivo fundamental del contrato social que presentó Rousseau fue la 

reformulación del sistema contractual que había sido impuesto por los ricos en detrimento 

de los pobres. Además, con ello también trató de abolir dichas figuras y su evolución en 

amo y esclavo. Con dicho contrato social, se pretendió fundar un órgano igualitario en el 

que la voluntad general de todos otorgara una fuerza suficiente a las relaciones que 

pudieran establecer un soporte que sustentara y tuviera en consideración las necesidades 

de todos los pactantes.  

 El contrato social, según lo había planteado Rousseau (contrario a la idea de 

Hobbes1393), era “nulo, contradictorio e irracional”, ya que los deseos de los individuos 

no se unieron voluntariamente, sino forzados por medio del poder de los ricos. Por ello, 

para el ginebrino, el contrato no tenía valor alguno1394 -afirma Cassirer- y solo podía servir 

de hecho, dejando de lado el derecho.  

 El valor principal que tuvo el contrato fue el de definirse como un órgano 

reformador. Esto significa que el ginebrino trató de unificar todas las voluntades, 

convirtiéndolas en una voluntad general. Es decir, si los hombres se habían obligado 

recíprocamente en el contrato, permanecerán, aun siendo obligados, simplemente como 

voluntades individuales, ya que no había un pacto con los demás y, por tanto, no se 

traducía en una “unidad auténtica y verdadera”1395, porque no se fundó en la libertad. Sin 

embargo, aunque la libertad no excluyera a los individuos de sumisión, éstos sí tendrían 

libertad de decisión para llegar a un acuerdo mediante el cual se pudiera llegar al 

establecimiento de un contrato gracias a la voluntad general.  

 Esta voluntad suponía la necesidad de que los individuos pudieran llegar a acordar 

o a aceptar convenios libre y racionalmente, sin obedecer a nadie más que a la voluntad 

 
1393 Según Mauricio Viroli en Jean-Jacques Rousseau and the ‘Well-ordered society’, op. cit., la forma de 

pacto de Rousseau no era tan contraria a la de Hobbes, ya que “la analogía entre el cuerpo natural y el 

cuerpo político no debe ser llevada demasiado lejos. Las partes de un reloj, como las partes del cuerpo 

humano, no pueden existir de manera individual. Entonces, por definición, solo pueden existir como partes 

de un todo que es el cuerpo”. p. 39. En cierto modo, el filósofo considera al sistema de reestructuración 

política de la soberanía que rige la sociedad civil de una manera mecanicista, tal y como hace Hobbes. 
1394 CASSIRER, E., op. cit., p. 289. 
1395 Ídem. 
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general. Para que la sociedad estuviera bien dirigida y determinada por dicha voluntad, 

Rousseau instó a los hombres a hacer “que todas las voluntades particulares a ella se 

orienten; y como la virtud no es otra cosa que la conformidad de la voluntad particular a 

la general, lo mismo da decir solamente: haced que reine la virtud”1396.  

 Por tanto, consideramos que el elemento que distinguía el contrato legítimo de 

uno ilegítimo, fue la libertad con la que los hombres habían podido configurarlo. Gracias 

a la luz con la que la libertad señaló el camino a los hombres, éstos fueron capaces de 

convertirse en ciudadanos de un buen gobierno, ya que, de acuerdo con la virtud, 

dirigieron su voluntad individual hacia la voluntad general del Estado.  

 La pretensión de Rousseau fue sostener su afirmación en referencia a la libertad. 

Según sus palabras, dicha libertad era una propiedad esencial del hombre y la 

configuración del estado moderno no había permitido a los hombres ser libres. Por tanto, 

para poder demostrar todo esto, el ginebrino debió plantear una posibilidad de 

construcción social justa mediante el pacto social1397. Rousseau trató -sobre todo en Del 

contrato social- de encontrar una solución que pudiera ayudar a los hombres a 

desarrollarse en un entorno social que fuera capaz de dirigirlos sin necesidad de 

subyugarlos1398.  

 Hemos visto que la mayor parte de la teoría política de Rousseau se desarrolló en 

un buen número de obras; sin embargo, para poder extraer las ideas fundamentales de ese 

pacto social que tiene como pretensión el desarrollo de una sociedad justa, es necesario 

profundizar en Del contrato social1399.  

 Como filósofo contractualista, Rousseau consideró -tal y como hemos 

mencionado anteriormente- que el paso del estado de naturaleza hacia la sociedad civil 

únicamente pudo tener lugar por medio del contrato social libre y equitativo. Para que 

pudiera existir un poder político y, por extensión, un sistema comunitario, resultaba 

imprescindible la firma de un contrato que integrara las voluntades de todos y cada uno 

 
1396 ROUSSEAU, J-J, Discurso sobre la Economía política, op. cit., pp. 19-20. 
1397 HAMPSHER-MONK, I., op. cit., p. 191. 
1398 Ídem. 
1399 En el presente apartado prepararemos el camino para llegar al último bloque en el que trataremos la 

teoría política de Rousseau. Es decir, mientras que en el presente apartado señalamos gran parte de sus 

ideas políticas, será en el último apartado en el que profundizaremos sobre ellas: Soberanía popular, 

voluntad general, la creación de las instituciones, el republicanismo rousseauniano, etcétera. 
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de los pactantes. Esta idea principal la explicó el filósofo en el capítulo V del Contrato 

social y la desarrollaremos más adelante.  

 Es realmente importante y representativo lo afirmado por Rousseau en el capítulo 

I del libro I del Contrato social, donde reseñó brevemente el objeto de dicho escrito1400. 

Las primeras líneas parecen una extensión del Discurso sobre la desigualdad de los 

hombres, ya que comienza con la siguiente afirmación: “El hombre ha nacido libre, y por 

doquiera está encadenado”1401. Según su postura, la libertad natural se le arrebató al 

hombre mediante un pacto vil; por ello, lo que el filósofo pretendió fue recuperar aquella 

libertad natural que habían perdido los hombres y convertirla en una libertad civil, ya que 

resultaba imposible -debido a su postura de una historia lineal- volver al estado original. 

El ciudadano de Ginebra tuvo clara la procedencia del orden social: la sociedad fue 

posible gracias a una serie de convenciones que tuvieron lugar entre los individuos.  

 Rousseau consideró las convenciones como la base fundamental de toda 

legitimación de autoridad en los hombres, ya que, por naturaleza, nadie podía tener 

autoridad de hecho sobre ningún semejante1402, por lo que no puede hacerlo esclavo. Es 

decir, por naturaleza, los hombres son libres e iguales, y, por ello, las palabras “esclavitud 

y derecho son contradictorias y se excluyen mutuamente”1403. De esta idea deriva la 

siguiente: para Rousseau era inadmisible el hecho de renunciar a todo cuanto se poseía -

incluso a la libertad- y, por tanto, subyugarse al poder total de alguien1404.  

 El poder del amo sobre el esclavo no fue el único que el filósofo rechazó, también 

atacó el poder ejercido por derecho de conquista que sí fue reconocido por Hobbes. La 

fuerza -según su perspectiva- no podía constituir ningún derecho ni ningún poder, sino 

que el derecho y el poder tenían que devenir gracias a las necesidades de las 

convenciones. La fuerza impuesta por un hombre a muchos no lo capacitaba para erigirse 

 
1400 Abordaremos las ideas del Contrato Social más adelante, y profundizaremos en cada uno de los puntos 

sobre los que Rousseau trabajó para considerar una sociedad justa y soberana. 
1401 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p.10. Decimos que parece una extensión del segundo Discurso 

porque habla de la libertad natural de los hombres, la cual acabó degenerando en dependencia con el paso 

del hombre del estado natural a la sociedad civil. Añade Mauro Armiño en sus notas a la edición que 

“Aunque la noción de libertad del hombre era afirmada por la mayoría de los teóricos del Derecho natural 

contemporáneo, Rousseau añade un concepto nuevo: el de que esa libertad natural es inalienable y que 

nadie, bajo ningún pretexto, puede despojar al hombre de ella”, Ibídem, p. 10. 
1402 Ibídem, p. 14-15. 
1403 Ibídem, p. 20. 
1404 Según Rousseau “es una convención vana y contradictoria estipular por un lado una autoridad absoluta, 

y por otro una obediencia sin límites”, Ibídem, p. 16. 
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como dominador por derecho, sino de hecho, lo cual suponía la inexistencia entre los 

hombres de ninguna obligación de obedecer1405. Este derecho de conquista o poder de 

hecho, se sustentó en el único valor de la ley del más fuerte y, por tanto, era inservible, 

ya que no provenía de ningún acto de voluntariedad entre los individuos.  

 El contrato planteado por Rousseau tenía unas características claras: los 

individuos debían llegar a un consenso unánime, y debía establecerse de manera 

voluntaria y, sobre todo, libre. Si se daban estas condiciones, el acuerdo debía ser válido 

y se podría establecer un poder político1406. El contrato social tuvo un papel capital en lo 

que a la unión tácita de los individuos se refería; esto se debe a que, mediante dicho 

contrato, se pudo distinguir un tipo de asociación homogénea: la transformación de una 

multitud de individuos en una unidad legítima del pueblo. Esta distinción la reflejó 

Rousseau así: “Siempre habrá una gran diferencia entre someter a una multitud y regir 

una sociedad”1407. Las claves de esta distinción residían en los factores que determinaban 

cada una de las formas de unión: mientras que la agregación -de la que habló Rousseau- 

se fundamentó en el conjunto de hombres dispersos y sometidos, por la fuerza, a la 

voluntad de uno solo; la asociación -la más correcta forma de agrupación- estuvo 

compuesta por un cuerpo político y en aras del bien público, además de que vincula 

recíprocamente a los hombres en una unidad colectiva, y siempre por libre voluntad y por 

consenso1408.  

 A diferencia de aquella unión contractual que llevaron a cabo los ricos en su afán 

de controlar a los pobres, el contrato social pretendió asegurar la protección mutua de 

todos los asociados mediante el desarrollo de la libertad civil1409. No obstante, ¿Cómo 

pudo llegar Rousseau a desarrollar este planteamiento? Según Fernández Santillán, el 

ginebrino resolvió el problema por medio de una paradoja, ya que “para conseguir este 

 
1405 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 84. 
1406 Ídem. 
1407 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 20. 
1408 Ibídem, pp. 20-21; FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 85.  
1409 Afirma Robert Derathé en su ya citada obra que “si Rousseau se hubiera limitado a afirmar que la 

soberanía residía originalmente en el pueblo, no habría dicho nada más que Jurieu, Pufendorf o incluso 

Hobbes, y el contrato social no habría hecho época en la historia de la filosofía política”, DERATHÉ, R., 

op. cit., p. 49. La novedad de Rousseau respecto de sus predecesores será, según Derathé, la importancia 

que el ginebrino da a la idea de que la soberanía -como veremos posteriormente- debe residir siempre en el 

pueblo; además de que éste no podrá otorgar el ejercicio de dicha soberanía a un gobernante, sea del tipo 

que sea, Ibídem, p. 49. 
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objetivo Rousseau sostiene paradójicamente que todos los derechos y todos los poderes 

deben ser alienados en favor de la colectividad”1410.  

 Rousseau planteó un problema: “Encontrar una forma de asociación que defienda 

y proteja de toda fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual, 

uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan 

libre como antes”1411. Acto seguido, el ginebrino planteó la solución a dicho problema. 

Esta solución definía, en cierto modo, la esencia del pacto social y lo reducía a que “Cada 

uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de 

la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte 

indivisible del todo”1412. Tanto en el problema como en la solución que planteó Rousseau 

era notoria la paradoja mencionada anteriormente: el individuo estaba obligado a 

alienarse en favor de la colectividad, si no resultaría imposible abandonar el estado de 

naturaleza y alcanzar la vida en una sociedad civil justa.  

 Esta alienación supuso la modificación de los comportamientos humanos: “la 

justicia como norma de conducta sustituye a la fuerza; la razón al sentido; el compromiso 

con la colectividad al egoísmo, el amor de sí domina al amor propio, y de la libertad 

natural se pasa a la libertad civil”1413. Las modificaciones que llevaron a cabo los 

contratantes fueron necesarias para que el contrato social siguiera hacia delante; además, 

esto supuso la construcción del cuerpo moral y colectivo, el cual se compuso por los 

miembros de la asamblea. En definitiva, la asamblea, como órgano determinante del 

contrato, forma, fundamenta y erige el ‘yo común’, el cual no hubiera supuesto ningún 

efecto si no se incluyera a todos los ciudadanos1414. Esta unión de las fuerzas y de las 

voluntades de los hombres tenía pleno sentido, ya que era la única forma mediante la cual 

ellos pudieran verse protegidos. La alienación a la que se debieron someter los hombres 

fue necesaria -insiste Rousseau- ya que, si no se hubiera procedido a ella, la supervivencia 

de la comunidad política hubiera sido inviable1415.  

 
1410 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 85. 
1411 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 22. 
1412 Ibídem, p. 23. 
1413 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., pp. 85-86. 
1414 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 126. 
1415 Ídem. 
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 El yo común1416 parece un concepto ambiguo y que puede llevarnos a confusión. 

Sin embargo, como aduce María José Villaverde en su ya citada obra, parece que el 

pensamiento de Rousseau es, en algunos aspectos, un tanto individualista; quizá sea por 

ello la conceptualización del ‘yo común’. Porque recordemos que la intención del pacto 

“individualista”1417 se sustentó en la necesidad de defender a cada individuo contratante 

y, por extensión, todos sus bienes. Es decir, defender a cada contratante significó -como 

hemos señalado- preservar su vida, su libertad y su propiedad. Esta defensa de los 

derechos individuales “significa dar prioridad a lo individual sobre lo público, y al interés 

privado sobre el colectivo”1418. El ‘yo común’ tal y como lo describió Rousseau, es la 

“persona pública que se forma de este modo por la unión de las demás”1419 y que “tomaba 

en otro tiempo el nombre de Ciudad, y toma ahora el de República o de cuerpo 

político”1420. Ahora bien, ya sea una ciudad, una república o un cuerpo político, lo que 

parece claro es que la sociedad se configuró gracias a la unión de diferentes voluntades 

individuales que acabaron por conformar una voluntad general.  

 El impulso de la sociedad no se justificó solo en la búsqueda del interés general -

asegura Villaverde- sino en la persecución de la utilidad individual, la cual quedó 

protegida y garantizada “por el aparato del estado”1421. La finalidad perseguida por el 

Estado era defender la individualidad, la cual estaba amenazada en el estadio final del 

estado de naturaleza.  

 Este concepto de individualidad no fue más que un soporte que sirvió a Rousseau 

para construir una teoría del pacto social más completa que la de los teóricos que lo 

precedieron. Dicha idea la desarrolla claramente Villaverde, la cual afirma que “el pacto 

rousseauniano consiste […] en reintegrar al hombre en esa unidad primigenia de la que 

ha sido arrancado. En restaurar el lazo umbilical, que ha sido roto, entre el individuo y su 

entorno social”1422. No obstante, aunque la profesora Villaverde considere que “La obra 

 
1416 El yo común es el engranaje que hace funcionar correctamente al cuerpo político, ya que él es el 

elemento inicial de la preservación de la sociedad. No obstante, para poder paliar dicho problema, es 

necesario crear -como veremos más adelante- un elemento de legitimación. Por tanto, “se establece una 

autoridad política legítima que garantice la seguridad y la libertad de todos y cada uno. Si la autoridad 

soberana se sacrifica individualmente, entonces está actuando de manera ilegítima”, VIROLI, M., op. cit., 

p. 40. 
1417 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 218. 
1418 Ídem. 
1419 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 23. 
1420 Ídem. 
1421 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 219.  
1422 Ídem. 
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de Jean-Jacques se configura como una huida, como un rechazo del individualismo liberal 

y un retorno a los valores tradicionales”1423, nosotros consideramos que esta afirmación 

debe ser analizada profundamente.  

 Es cierto que Rousseau rechazó los valores del individualismo liberal, por ello 

acabó por considerar el yo común como una sucesión de voluntades que se aunaron en un 

mismo cuerpo -la voluntad general-. Sin embargo, el estigma de dichos valores 

tradicionales no tuvo una relevancia tan importante en sus escritos. El ginebrino sí creyó 

necesario reconstruir la estructura social de los primeros tiempos de la sociedad civil, 

pero no creemos que su deseo principal fuera acabar con el avance que supuso la entrada 

de lo privado en el ámbito social. Por otra parte, debemos decir que estamos de acuerdo 

con Villaverde en su afirmación sobre que Rousseau priorizó “una puesta en vigor de 

valores olvidado: bien común, interés general”1424, entre otros, ya que éstos formaron, en 

gran medida, el cuerpo político del contrato.  

 Ciertamente, de acuerdo con lo que asegura Villaverde, pensamos que la mayor 

parte de la teoría política del ginebrino se contrapuso al individualismo liberal. Por tanto, 

la teoría política de Jean-Jacques reflejó la necesidad de retomar la solidaridad y las 

alianzas comunes que habían existido entre las voluntades de los hombres.  

 Rousseau fue capaz de reconocer la importancia de la sociedad desde el mismo 

momento desde que vio cómo el individuo se iba alejando de las manos de la naturaleza. 

Fue por ello por lo que creyó que solo en la sociedad el hombre podía desarrollar 

plenamente sus capacidades morales, lo que significó que privar al hombre de la sociedad 

suponía la imposibilidad de realizarse como integrante de una comunidad1425. 

 Los lazos sociales fueron los que hicieron posible que la dimensión humana y 

moral del hombre adquiriera sentido. Sobre este tema afirma Villaverde que “sin 

sociedad, el hombre es incapaz de realizar sus potencialidades”1426. Esta idea queda clara 

en el capítulo VIII del libro I del Contrato social, donde Rousseau señaló lo siguiente:  

 Aunque en ese estado [civil] se prive de muchas ventajas que tiene de la naturaleza, gana otras tan 

 grandes, sus facultades se ejercitan al desarrollarse, sus ideas se amplían, sus sentimientos se 

 ennoblecen, su alma toda entera se eleva a tal punto, que si los abusos de esta nueva condición no 

 le degradaran con frecuencia por debajo de aquella de la que ha salido, debería bendecir 

 
1423 Ídem. 
1424 Ídem. 
1425 En este aspecto Rousseau se parece a Aristóteles, el cual pensaba que sólo en la pólis el hombre se 

podría desarrollar como tal. Véase, ARISTÓTELES, Política, libro I.  
1426 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 220. 
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 continuamente el instante dichoso que le arrancó de ella para siempre y que hizo de un animal 

 estúpido y limitado un ser inteligente y un hombre1427.  

 Con este alegato a favor de la sociabilidad humana, Rousseau rompía con la idea 

de sociedad que había planteado anteriormente: la salida del hombre del estado de 

naturaleza y el pacto que había sido promovido por los ricos. La desnaturalización de la 

primera fase de la sociedad fue vista negativamente, ya que había sido considerada 

corrupta, despótica y desigual; sin embargo, el último término de la sociedad -tal cual la 

representó Rousseau- acabó siendo un sistema republicano. En la república el hombre 

podía desarrollar sus plenas capacidades sociales y morales, además de culminar con el 

pleno desarrollo de la perfectibilidad1428.  

 La sociedad debía ser la institución que otorgara los derechos a todos los 

individuos. Éstos no disfrutaban de derechos en el estado de naturaleza, sino que todo 

cuanto poseían no era por derecho, más bien porque podía ser tomado y defendido por la 

fuerza, la cual, recordemos, no implicaba ningún derecho más que el natural. La única 

entidad que podía otorgar derechos a los hombres -afirma Villaverde- era la comunidad. 

Dichos derechos son los de “la libertad, igualdad y propiedad”1429. Según los teóricos del 

iusnaturalismo, estos derechos habían sido poseídos por los hombres en cuanto que 

hombres; sin embargo, Rousseau consideró que los derechos se consiguieron únicamente 

en cuanto que el hombre se encontraba inmerso en la sociedad. Sobre dicha obtención de 

derechos afirma Cassirer que “el individuo que no se enfrenta ya al mero poder físico, 

sino a la idea pura del estado de derecho, no necesita ninguna protección, pues, desde 

ahora, la verdadera protección se halla en el Estado y se verifica por él, de suerte que una 

protección frente a él sería un contrasentido”1430. El hecho de ser ciudadanos confería a 

los hombres sus propios derechos civiles, porque resultaron ser figuras imprescindibles 

para la fundamentación de la soberanía. Los ciudadanos lo son “en cuanto integrantes del 

cuerpo político, no en cuanto particulares”1431.  

 A diferencia de Hobbes, el cual consideró la transmisión de derechos de los 

hombres en favor de uno solo, Rousseau estableció que dichos derechos no debían ser 

simplemente transferidos desde el estado de naturaleza a la sociedad civil, sino que debían 

 
1427 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 27.  
1428 El asunto del republicanismo rousseauniano lo trataremos más adelante. 
1429 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 220. 
1430 CASSIRER, E., op. cit., pp. 292-293. 
1431 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 221. 
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modificarse y transformarse radicalmente, ya que tenían que pasar de un individuo a una 

comunidad1432. Los comportamientos que fueron primarios en el estado de naturaleza 

pasaron a modificarse y a evolucionar para convertirse en derechos inalienables que debía 

poseer el ciudadano: en el estado de naturaleza la posesión se conseguía mediante el uso 

de la fuerza; sin embargo, en la sociedad, pasaban a ser propiedades, por lo que se debía 

fundar una ley que legitimara dicha propiedad1433. Pero si estableciéramos un elemento 

clave para definir a los hombres, bien podría ser el valor de la libertad. Ésta, en el estadio 

que precedió a la sociedad civil, se codificaba mediante impulsos debido al apetito natural 

de los individuos; no obstante, después esa libertad podía disfrutarse obedeciendo a la ley 

común1434.  

 Si como afirma Cassirer, la verdadera protección del individuo se encontraba en 

el Estado, éste debía cumplir con las funciones que los hombres habían establecido. La 

concepción política de Rousseau -afirma Grimsley- se desarrolló como un elemento capaz 

de asegurar el perfeccionamiento del individuo1435. Éste -como ya hemos estudiado- era 

capaz de elegir racionalmente, pero, sobre todo, decidía interesado por su propia 

conservación y por su felicidad. En suma, el hombre debía vivir continuamente 

preocupado por su propio interés1436, lo cual suponía que, debido a esta preocupación, 

iban a necesitar un Estado capaz de defenderlos, pero también precisarían de una sociedad 

que les pudiera ofrecer ventajas positivas1437, como, por ejemplo, la libertad.  

 Los ciudadanos -al igual que los hombres del estado de naturaleza- guiaron sus 

acciones según el principio de la propia conservación; por ello, Rousseau fue consciente 

de que, para guiar a los individuos hacia el sendero del bien común, primero tenía que 

garantizarles un bienestar material y, sobre todo, su propia seguridad1438. Los 

sentimientos de felicidad y bienestar individual pertenecen, sobre todo, al conjunto de la 

sociedad civil; esto suponía que el individuo, como ser perteneciente a una comunidad, 

no debía depender únicamente de la fuerza de la naturaleza, sino que, debido a sus 

relaciones sociales, debía ser capaz de desarrollar -como de hecho lo hará- sus cualidades 

 
1432 Ídem. 
1433 Ídem. 
1434 Ídem. 
1435 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 124. 
1436 Ídem. 
1437 Ídem. 
1438 Ídem. Rousseau es consciente de que para que los hombres consideren la posibilidad de ceder su libertad 

natural, la sociedad civil debe otorgarle cierta seguridad, tanto a nivel de propiedad como a nivel vital. 



311 
 

morales, racionales y voluntarias1439. Este desarrollo cualitativo iba a suponer -asegura 

Grimsley- que la razón y la virtud se ejercitaran, ya que no bastó son cubrir los deseos 

personales inmediatos (como en el estado de naturaleza), sino que ahora la voluntad 

ciudadana se iba a dirigir hacia el bien social más elevado1440.  

 Según Grimsley “para alcanzar la virtud el individuo ha de ‘desnaturalizarse’ en 

la medida en que tiene que superar sus deseos egoístas y ser capaz de convertirse en 

‘dueño de sí mismo’”1441. Es decir, aquel individuo que vivía aislado en el estado de 

naturaleza sería incapaz de sobrevivir -según sus comportamientos naturales- en la 

sociedad civil; por ello, en cuanto que la virtud adquiere su evolución y la sociedad se 

instaura, se vuelve necesario llevar a cabo un proceso desnaturalizador para con el hombre 

primigenio1442. Cuando el hombre se adentró en la sociedad pasó de seguir sus propios 

instintos a seguir un orden establecido y predeterminado; se realizó a sí mismo como un 

ser racional y moral cuyas potencialidades se están desarrollando1443. El hombre, “de ser 

un ‘animal estúpido’, se convierte en ‘un ser inteligente y en un hombre’”1444 que ha 

desarrollado sus capacidades y que, según parece, está ya capacitado para pertenecer a la 

sociedad.  

 Es, por tanto, evidente que la institucionalización de la sociedad tenía relación 

directa con el desarrollo de la transformación de la naturaleza humana. Llegados a este 

punto, y afirmando positivamente que dicho desarrollo fue consustancial para la 

instauración de la sociedad civil, consideramos que el objetivo de la sociedad hubiera sido 

de difícil cumplimiento si no se tuviera en cuenta “el origen y el control del poder 

supremo”1445.  

 Anteriormente observamos que Rousseau -mediante la construcción del contrato 

social- pretendía paliar las desigualdades que se habían generado en el estado de 

naturaleza, concretamente en el último estadio de éste. Pero -como observa Grimsley- la 

fuerza suponía la desigualdad en todos los sentidos y, por ello, nada podía modificar el 

hecho de que los hombres nacieran con unas aptitudes u otras, lo cual ya generaba cierta 

desigualdad. En este sentido, el académico inglés distingue las consecuencias que trajeron 

 
1439 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 124. 
1440 Ídem. 
1441 Ibídem, pp. 124-125. 
1442 Ibídem, p. 125. 
1443 Ídem. 
1444 Ídem. 
1445 Ídem. 
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consigo las relaciones en el estado de naturaleza y en la sociedad: por un lado -en el estado 

de naturaleza- la desigualdad física entre los hombres no era un problema importante, ya 

que vivían aislados y sus encuentros eran ocasionales. Por otro lado, en la sociedad, los 

hombres sí tenían relaciones entre sí, lo cual suponía que, si la desigualdad física no se 

sometía a ningún control, esto podía acarrearles consecuencias desastrosas, y la mayoría 

de los hombres acabarían siendo sometidos a la fuerza de otros1446. Lo que podemos 

extraer de todo este marco ideológico y teórico es que la pretensión de Rousseau fue la 

de acabar con la desigualdad, o, al menos, controlarla.  

 La solución a los problemas ocasionados por la desigualdad no iba a ser fácil, por 

eso había que encontrar los mecanismos que ayudaran a ello. Como hemos señalado 

arriba, dicha solución pretendía unir todas las fuerzas individuales en una sola (la 

voluntad general). Esto hizo que cada individuo se sintiera protegido por la fuerza 

colectiva y por tanto no tendría motivo alguno para desconfiar de los demás. La fuerza 

individual se tenía que convertir en una “fuerza total”1447, una fuerza colectiva que actuara 

en beneficio de los hombres, como un cuerpo único y que les asegurara protección y 

seguridad. El paso de unificar todas las fuerzas y voluntades en una fuerza total concedía 

la oportunidad de poder “sustituir los efectos perniciosos de la desigualdad natural por 

una nueva forma de igualdad civil”1448.  

 Una cuestión capital que recorre la mayor parte de los escritos políticos de 

Rousseau es la siguiente: ¿podría existir teoría política sin haberse definido previamente 

“la naturaleza y el origen de la soberanía política?”1449.  

 Esta cuestión es una de las bases fundamentales del entramado contractualista que 

presentó Rousseau, y que recogió de Bodino. Sobre dicha cuestión Grimsley plantea la 

posibilidad de que la soberanía, como representante principal de la autoridad, debe ser 

absoluta1450. Esta soberanía debe ser absoluta porque los individuos no se han 

comprometido consigo mismos, sino que su compromiso se extiende hacia “un todo del 

 
1446 Ibídem, pp. 125-126. 
1447 Ibídem, p. 126. 
1448 Ibídem, pp. 126-127. 
1449 Ibídem, p. 127. 
1450 Ídem. En las notas a la edición del Contrato Social que estamos manejando, Mauro Armiño asegura 

que “Para Rousseau el soberano es un ‘cuerpo’, o un ‘todo’ que sólo tiene existencia activa cuando el pueblo 

está reunido”; véase ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen 

y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 24. 
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que se forma parte”1451. El interés del soberano deber ser el mismo que el de los súbditos, 

ya que -como aseguró Rousseau- “al no estar formado el soberano más que por los 

particulares que lo componen, no tiene ni puede tener interés contrario al suyo”1452. Es 

decir, la soberanía debe ser absoluta en tanto que sirve como fundamento de todas las 

voluntades de los súbditos, los cuales pueden tener intereses dispersos; sin embargo, 

deben coincidir en una idea clara para poder integrar sus voluntades y configurar la 

soberanía política.  

 El hecho de considerar la soberanía como absoluta no significaba que ésta fuera 

de carácter opresivo, como se desprende de la interpretación del monárquico Bodino, sino 

que, al estar formada por las voluntades de los individuos, solo podía estar limitada a sí 

misma. Por tanto, la soberanía “no puede depender de ninguna otra autoridad política”1453, 

sino que se limita a dar fundamento a la obligación que tiene para poder preservar los 

derechos de la voluntad general1454. La esencia del Estado es la soberanía y aquí Grimsley 

establece un interesante paralelismo con el amor de sí en el individuo natural:  

 La soberanía es al Estado lo que el amour de soi es al individuo: el instrumento indispensable para 

 su preservación. Sin embargo, la soberanía es una forma colectiva y no particular de amour de soi; 

 el significado de la auto-preservación está determinado, en este caso, por la naturaleza de la 

 asociación política, no por la de los individuos considerados aisladamente1455.  

 Entre la voluntad de los individuos y la voluntad general del Estado existió una 

relación de interés que era mutua. Esta relación se debía a la composición del propio 

Estado, ya que éste “al estar compuesto por individuos, debe tener en cuenta sus 

intereses”1456. Esto supone que el individuo debe exigir al Estado unas determinadas 

demandas, y a cambio espera que dicho Estado le ofrezca bienestar y seguridad; esto 

significa que los individuos contraen con el Estado unas responsabilidades que deben 

cumplir de manera inmediata.  

 El individuo desea que el Estado preserve su propia vida, por tanto, cuando éste 

reconoce que su preservación está asegurada, debe saber “que la preservación del Estado 

 
1451 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 24. 
1452 Ibídem, p. 25. 
1453 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 127. 
1454 La soberanía es la base del concepto de ‘sociedad bien ordenada’ que presenta Maurizio Viroli en su 

mencionada obra. Este concepto, para ser homogéneo y servir a la voluntad general, necesita que los 

individuos se orienten hacia la totalidad y que la totalidad se oriente hacia ellos; es decir, si alguno de los 

dos elementos falla, el cuerpo político dejaría de ser legítimo y se convertiría en una tiranía, Véase VIROLI, 

M., op. cit., pp. 40-41.   
1455 GRIMSLEY, R., op. cit., pp. 127-128.  
1456 Ibídem, p. 128. 
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depende de las condiciones y principios que le han dado ser en cuanto asociación civil 

voluntaria”1457. En otras palabras, el Estado busca para sí mismo lo mismo que desea el 

individuo: la autopreservación. Que esto se cumpla depende del factor determinante de la 

figura del otro; mutuamente se ayudan para conseguir el fin que se han propuesto.  

 Para que la supervivencia pueda estar asegurada, toda la comunidad -sin 

exclusión- debe hacerse responsable “del control del poder supremo”1458. El hecho de que 

toda la comunidad se responsabilice de ese control del poder supremo supone que la 

soberanía no se debe someter “a decisiones pasadas o a promesas para el futuro”1459, ya 

que, si esto sucediera, se pondrían en peligro los principios de la asociación política. Esto 

se deduce porque “sólo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el 

fin de su institución, que es el bien común”1460.  

 El poder supremo, en tanto que unión -por convenio- de las voluntades, no puede 

ni debe querer otra cosa que no sea el bien común para todos aquellos que pertenezcan a 

la sociedad. Entonces, retomando el paralelismo que establecía Grimsley respecto al 

amour de soi -considerándolo como un sentimiento bueno-, podríamos pensar, por tanto, 

que ni el ciudadano podrá atacar los intereses del Estado ni, al contrario, los intereses del 

Estado al ciudadano, ya que los intereses de uno son los intereses del otro.  

 Rousseau había conferido, tanto al hombre individual como a la sociedad, una 

bondad ‘natural’ que hacía que las condiciones acabaran siendo buenas. Es decir, si el 

individuo ‘bueno por naturaleza’ conservó su bondad natural y consiguió transmitirla a la 

sociedad, no tenía jamás motivo para atacar a otro. Esta idea la planteó el ginebrino 

cuando adujo que “El soberano, por el sólo hecho de serlo, es siempre todo lo que debe 

ser”1461; esto supone que debe mostrarse justo y actuar conforme a la voluntad general.  

 Además, las acciones del cuerpo político y de los ciudadanos deben ser, en la 

mayor parte de los casos, acertadas, ya que la obligación entre ambos es recíproca1462. O, 

lo que es lo mismo, los hombres se comprometen y se vinculan al cuerpo social; esto 

supone que dichos compromisos son mutuos y obligan a todas y cada una de las partes. 

 
1457 Ídem. 
1458 Ídem. 
1459 Ídem. 
1460 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 32. 
1461 Ibídem, p. 25. 
1462 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 129. 
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El hecho de que ambas partes cumplan los compromisos establecidos hace que el trabajo 

de los hombres sea, no solo beneficioso a nivel individual, sino también en conjunto1463.  

 Debemos reparar en el elemento fundamental que caracterizó a la voluntad general 

y a la sociedad que planteó Rousseau: el interés común. Sobre ello se preguntó Rousseau: 

“¿Por qué la voluntad general es siempre recta, y por qué todos quieren constantemente 

la felicidad de cada uno de ellos, sino porque no hay nadie que se apropie de la expresión 

cada uno, y que no piense en sí mismo al votar por todos?”1464. En primer término, la 

voluntad general -tal y como observamos anteriormente- partía de las voluntades de todos 

y a todos se aplicaba. Su objeto no podía ser individual, sino colectivo, ya que de no ser 

así, habría perdido toda su esencia y rectitud original1465. La soberanía, apoyándose en la 

voluntad general y en los parámetros de ésta, no se limitó a ninguna autoridad procedente 

del exterior, sino que obedecía “las leyes de su propio ser”1466 y respetó el cometido para 

el que había sido instituida: proveer a los hombres de igualdad de derecho y recuperar su 

libertad individual.  

 La soberanía que pretendió instaurar Rousseau no era un órgano único 

diferenciado de los ciudadanos, sino que se componía de todos ellos. Esto supone que 

entre la soberanía y la comunidad debía existir una relación que hiciera que el poder 

adquiriera pleno carácter indivisible. La soberanía era el poder supremo, lo cual 

significaba que no podía ser menos que éste, ya que sus funciones dependían del conjunto 

de ambos. El hecho de que dicha soberanía sea indivisible se deduce porque las partes 

que la constituyen no se pueden separar, ya que si no perdería su carácter esencial1467. La 

soberanía es indivisible, por lo tanto, ha de ser inalienable. Esto significa que es imposible 

que los ciudadanos pudieran considerar la renuncia hacia ella, ya que si esto llegara a 

suceder los fundamentos de la asociación política podrían quedar totalmente 

destruidos1468. El poder que poseían los ciudadanos -adujo Rousseau- no podía ser 

transferido a nadie. No obstante, sí que deben delegar -como veremos- algunas 

 
1463 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 37. 
1464 Ídem. 
1465 Ídem. 
1466 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 129. 
1467 Ídem. 
1468 Ídem. Grimsley destaca de esta idea la diferencia entre Rousseau y Hobbes. Como estamos tratando, 

para Rousseau la soberanía es intransferible, mientras que para Hobbes la soberanía debía transferirse a un 

gobernante todopoderoso y absoluto en cuyo ‘cuerpo político’ debían residir los derechos de los 

contratantes. 
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competencias. El hecho de que la fundación de la sociedad civil supusiera, 

necesariamente, la institución de la soberanía hacía que ésta solo pudiera disolverse con 

el fin de la sociedad y el retorno de los individuos al primitivo estado de naturaleza1469.  

 Retomando la cuestión que hemos planteado anteriormente, es conveniente 

señalar la renuncia -por parte del ginebrino- de ver a los sujetos como figuras individuales 

ensambladas en un cuerpo político. Este planteamiento había surgido por la necesidad 

que los hombres tuvieron de ayudarse mutuamente. Hay, en el pensamiento del ginebrino, 

un elemento común que trataba de describir la interdependencia existente entre las partes 

y el todo; en esto también reparó Grimsley, el cual afirmó que en el Contrato Social era 

notable la importancia que otorgó Rousseau a expresiones como ‘cada uno’ y ‘todos’ en 

la discusión sobre la soberanía1470.  

 Hemos observado en varias ocasiones que la concepción que el ginebrino tuvo de 

la soberanía constituía una relación recíproca absoluta, a la vez que una estrecha igualdad 

en cuanto al compromiso de los individuos entre sí. Por tanto, si nos fijamos en esta 

relación entre la libertad y el compromiso de los individuos, vemos que el pacto que ideó 

Rousseau significaba el establecimiento de una situación igualitaria que brindaba a los 

individuos las mismas condiciones y, por tanto, les permitía disfrutar de los mismos 

derechos1471.  

 La libertad política de todos los ciudadanos se componía de derechos, pero 

también de obligaciones que todos debían cumplir. Si alguno de estos supuestos no se 

cumpliera, significa que los individuos podían dejar de ser iguales (jurídicamente 

hablando)1472; por lo tanto, unos hombres acabarían sometiéndose a otros, retornando así 

a la situación desigual que tuvo lugar al inicio de la fundación de la sociedad civil: la 

lucha entre los ricos y los pobres. Esto supondría una situación de desigualdad que podía 

ser totalmente injusta para unos y beneficiosa para otros. Por ello, la conclusión que 

extrajo Rousseau del contrato propuesto fue que:  

 el pacto social establece entre los ciudadanos tal igualdad que todos ellos se comprometen bajo las 

 mismas condiciones, y todos ellos deben gozar de los mismos derechos. Así, por la naturaleza del 

 pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general obliga o favorece 

 
1469 Ibídem, pp. 129-130. 
1470 Ibídem, p. 130. 
1471 Ídem. 
1472 Ídem. 
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 igualmente a todos los ciudadanos, de suerte que el soberano conoce sólo el cuerpo de la nación y 

 no distingue a ninguno de los que la componen1473.  

 El elemento característico que introdujo el ginebrino cuando abordó el tema de la 

soberanía parte de la base de que ésta no podía ser una mera convención entre unos 

hombres con características superiores y otras inferiores, sino que debía tratarse de una 

convención que lograra englobar a todos y cada uno de sus miembros con el soberano, y 

que tuviera como base fundamental el contrato social igualitario1474. La misma, además 

de equitativa, debía ser útil -porque su objetivo era el bien de todos- y sólida, porque su 

función quedaba garantizada por la fuerza pública y por el poder supremo1475. Es aquí 

donde Rousseau nos da la clave para poder comprender la apreciación que hacía Grimsley 

sobre el uso de las expresiones ‘cada uno’ y ‘todos’, porque, para el filósofo, los hombres 

no obedecían a nadie más que a su propia voluntad y, por tanto, ellos se debían 

comprometer consigo mismos, o, dicho de otro modo: “cada uno con todos y todos con 

cada uno de ellos”1476. El hecho de que los hombres se obedezcan a sí mismos se deduce 

porque no hay otro poder que deban obedecer; las voluntades de cada uno de ellos 

configuraron la imagen de la soberanía y, por tanto, el poder supremo. Por esto -asegura 

Grimsley- que “la soberanía se convierte en la garantía de la libertad”1477.  

 Todo esto supone que el soberano de Rousseau, a diferencia del que describió 

Hobbes, no poseía derecho alguno de “cargar a un súbdito más que a otro, porque 

entonces, al volverse particular el asunto, su poder deja de ser competente”1478. En suma, 

el poder soberano, al haber sido erigido por los hombres, no puede sobrepasar ningún 

límite estipulado por las convenciones de la voluntad general; de este modo, “todo 

hombre puede disponer plenamente de lo que de sus bienes y de su libertad le han dejado 

estas convenciones”1479.  

 Tras haber aclarado varias cuestiones sobre el fundamento del contrato, Rousseau 

advirtió que “es completamente falso que en el contrato social haya una renuncia 

 
1473 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 38.  
1474 Ibídem, pp. 38-39. 
1475 Ibídem, p. 39. 
1476 Ídem. 
1477 GRIMSLEY, R., Op., cit., p. 131. 
1478 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 39.   
1479 Ídem. 
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verdadera por parte de los particulares”1480. No existía en los hombres -según las palabras 

de Rousseau- una renuncia de los derechos como tal, sino que los hombres, 

voluntariamente, unificaron sus deseos para poder cambiar la situación peregrina en la 

que vivieron en la fase final del estado de naturaleza, y, sobre todo, en el inicio de la 

sociedad civil con aquel contrato en el que unos salieron vencedores y otros vencidos. 

Así fue como los hombres han llevado a cabo: 

 un cambio ventajoso de una manera de ser incierta y precaria por otra mejor y más segura, de la 

 independencia natural por la libertad, del poder de hacer daño a los demás por su propia seguridad, 

 y de su fuerza, que otros podrían sobrepasar, por un derecho que la unión social vuelve 

 invencible1481.  

 El cambio supuso la ventaja de saberse protegido. Los hombres, en el estadio final 

de la naturaleza, debido a los conocimientos que habían adquirido, podían atacarse 

mutuamente; entonces, se dio el paso hacia la sociedad civil corrupta con la firma de aquel 

pacto desigualitario y la situación siguió igual o, incluso, peor que antes. Hasta que, con 

la firma del pacto social y la unión de las voluntades, los hombres pudieron conseguir la 

libertad y la protección que deseaban.  

 Una idea que planteó Rousseau y que nos parece muy importante para comprender 

cómo se constituyó finalmente el cuerpo político es la diferencia entre la defensa 

individual y la defensa conjunta: una tenía lugar en el estado de naturaleza, la otra en la 

sociedad civil:  

 Su vida misma, que ellos [los hombres] han consagrado al Estado, está continuamente protegida 

 por éste y cuando la exponen en su defensa, ¿qué hacen sino devolverle lo que han recibido de él? 

 ¿Qué hacen que no hagan con más frecuencia y con más peligro en el estado de naturaleza, cuando, 

 librando combates inevitables, defenderían con peligro de su vida lo que les sirve para 

 conservarla?1482.  

 Esta consideración refleja el impacto que supuso la creación del Estado 

rousseauniano. Atrás quedaron las luchas entre individuos en la que cada uno pretendía 

preservar su vida. Durante la estancia de los hombres en la sociedad se luchaba por el 

todo, por las voluntades de todos los contratantes, por la voluntad general y por la 

soberanía del poder político. Ya no se trata de combatir por sí mismo, sino por todos, 

porque ahora, cuando se combate se hace en beneficio de la comunidad, ya que ese es 

también el beneficio propio.  

 
1480 Ídem. Esta idea está en clara contraposición a la idea que tenía Hobbes sobre la cesión de los derechos 

por parte de los contratantes en favor del soberano. 
1481 Ibídem, p. 39.  
1482 Ibídem, pp. 39-40.  
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 Con esta apreciación cerramos el círculo de lo dicho anteriormente: el significado 

de las expresiones ‘cada uno’ y ‘todos’, porque la lucha de cada uno supuso el beneficio 

de todos y la defensa de los mismos intereses. La libertad y la voluntad particular, por 

tanto, sucumben ante los intereses de la voluntad general.  

 Para que el papel de la soberanía pudiera ser efectivo fue necesario que la esencia 

de la voluntad general se mantuviera, es decir, había que distinguir entre la voluntad 

particular del individuo, mediante la cual éste satisface sus propios deseos, y la voluntad 

general, la cual implica una obligación social y se desliga del interés egoísta1483. En suma, 

la voluntad individual tiene sentido en el estado de naturaleza, mientras que la voluntad 

general es esencial para la fundación de la sociedad y el correcto mantenimiento de la 

soberanía. Esto supone que el egoísmo queda totalmente subordinado al principio general 

que tiene su fundamento en el bien común.  

 Sobre la voluntad general -aseguraba Rousseau- se pueden distinguir dos actitudes 

que difieren entre sí: la preocupación que el ciudadano tiene por el bien común (actitud 

social), y la voluntad particular del individuo, el cual solo busca su propio beneficio1484. 

Sin embargo, existe una distinción todavía más profunda: entre la voluntad general y la 

voluntad de todos. Mientras que la primera -la voluntad general- implicaba la actitud 

reflexiva de la mente y el deseo de conseguir el bien común; la segunda -voluntad de 

todos- es, únicamente, “la suma física de los deseos particulares de los individuos que 

circunstancialmente buscan el mismo objetivo”1485. La primera supuso la existencia de 

un orden que logró determinar el correcto funcionamiento del órgano civil; sin embargo, 

la segunda se vio guiada por la coincidencia de algunas voluntades, hecho que supuso que 

la rectitud de los actos no siempre estuviera garantizada.  

 
1483 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 132. Sobre la génesis de la voluntad general, véase PLAMENATZ, J., 

Consentimiento, libertad y obligación política, traducción de Roberto Reyes Mazzoni, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1970, donde el filósofo pone especial atención en la existencia de la voluntad general 

como efecto de la promoción del bien común de los individuos, p. 36. La voluntad general solo puede 

existir, dirá Plamenatz, si las voluntades de los ciudadanos se cancelan mutuamente. Esta idea reside en la 

definición que Rousseau expone en Del Contrato Social. No obstante, Plamenatz considera “una falacia” 

el modo mediante el cual Rousseau construye la voluntad general: “[…] siempre pierden -Rousseau y Green 

-de vista su singularidad y hablan de ella -voluntad general- como si fuera simplemente la suma de las 

voluntades individuales en la medida en que su interacción tiende a causar la existencia de cierto efecto”, 

p. 37. Existe, por tanto, según el filósofo montenegrino, un error en la forma de configurar la voluntad 

general rousseauniana. Para él, la voluntad general se reduce, exclusivamente, en la unión de todos los 

deseos individuales; por ello, él considera que no podría llamarse voluntad general, p. 37. “la voluntad 

general se convierte en la clase de todos los deseos que tienen como objeto un bien común que será 

compartido por todos los sujetos de los deseos. Propiamente no es de ninguna manera una voluntad”, p. 37. 
1484 GRIMSLEY, R., op. cit., pp. 132-133. 
1485 Ibídem, p. 133. 
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 El planteamiento de Rousseau sobre lo anteriormente mencionado parte de la base 

de que “cada individuo puede, como hombre, tener la voluntad particular contraria o 

diferente de la voluntad general que tiene como ciudadano”1486. Por tanto, el hombre 

escucha dos voces en su interior: la de su propio interés y la del interés común. Todo esto 

supone que el conflicto no exista únicamente entre ambas formas de voluntad, sino que 

dicho conflicto acaba por reducirse al interior del propio individuo, el cual, haciendo caso 

a la voluntad individual, es capaz de desobedecer la voluntad general1487. El hecho de 

desobedecer a la voluntad general supone -como asegura Rousseau- la obligación a 

obedecerla por todo el cuerpo, “lo cual no significa sino que se le forzará a ser libre; 

porque ésa es la condición que, dando cada ciudadano a la patria, le garantiza de toda 

dependencia personal”1488.  

 ¿Por qué Rousseau forzó al hombre a ser libre? ¿En qué circunstancias estuvo el 

individuo obligado a ello? Una de las razones que hacen que esta ‘obligación’ tenga 

sentido se encuentra -asegura Grimsley- en la concepción Rousseauniana sobre la 

sociedad política1489. El cuerpo político se asemeja -en cierto modo- al individuo, ya que 

tiene su propio ser específico. Sin embargo, como afirmó Rousseau, el cuerpo político 

“es un cuerpo moral y colectivo”1490 y que, además, posee “su unidad, su yo común, su 

vida y su voluntad”1491.  

 Si entendemos al Estado como un cuerpo político, debemos considerar que no se 

trata de un conjunto plenamente homogéneo, sino que posee elementos diferenciados “de 

los que la voluntad es sólo uno”1492. El hecho de ser un compuesto heterogéneo, formado, 

principalmente, por las voluntades de los individuos, lo convierte en un cuerpo que puede 

sufrir ataques por parte de los hombres frente a la voluntad general. Esto puede suceder 

debido a que los hombres no pueden actuar como autómatas perfectamente 

confeccionados, sino que ellos tienen sus propios sentimientos y deseos, y pueden llegar 

 
1486 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 25. 
1487 ZARKA, Y. CH., “Rousseau y la soberanía del pueblo. Rousseau and the people’s sovereignty”, 

traducción de Emilio Moyano del original de Université René Descartes, París (Sorbonne), Derechos y 

libertades, Nº 15, 2006, pp. 57-58. 
1488 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 26. 
1489 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 133. 
1490 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p.23. 
1491 Ídem. 
1492 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 134. 
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a subordinar los deseos de la voluntad general a los suyos propios1493. Aquí es donde entra 

en juego el Estado en tanto que cuerpo regulador: si los deseos del ciudadano deben ser 

los propios del Estado y de la voluntad de todos, hay que tomar medidas que lo lleven a 

identificar cuáles son los intereses de todos. Por encima de los deseos individuales están 

los intereses del conjunto de la sociedad, la cual se compone de las voluntades de todos 

los ciudadanos “y que representa la expresión de su voluntad en cuanto ciudadano”1494.  

 En el momento en el que el hombre tomó conciencia sobre el respeto que debía 

tener hacia su obligación con la comunidad, se dio cuenta de que estaba obedeciendo las 

órdenes que él mismo se impuso1495. En suma, se sometió no a su deseo, sino al bien 

común del órgano estatal compuesto por todas las voluntades de los ciudadanos. Si éstos 

entienden dicha idea, la voluntad general y, por tanto, el Estado, serán indestructibles y 

no podrán ser aniquilados, ni corrompidos1496.  

 El Estado representa, por tanto, el cuerpo organizador cuya misión es encarrilar 

las voluntades de los hombres en tanto que ciudadanos. Entonces, el hecho de que el 

Estado “fuerce al ciudadano a ser libre” -reparemos en la cuestión planteada 

anteriormente- supone que el Estado se debe concebir como algo sagrado, como un 

elemento demiúrgico organizador de las voluntades individuales que se han convertido 

en generales. Más aun, el hecho de forzar a los individuos a la libertad resulta ser una 

contradicción para el conjunto de la voluntad general, ya que dicha voluntad queda 

constituida en busca, principalmente, de la libertad. Las leyes del Estado habían sido 

impuestas gracias a la aprobación de los propios individuos, lo que suponía que éstos solo 

podían ser libres si acataban dichas leyes, ya que así están siguiendo el camino de su 

propia voluntad. 

8.3. Las leyes y su fundamento  

 ¿Cuáles serán los útiles que necesitará el poder político para poder mostrar a los 

ciudadanos el camino hacia la libertad? Parece evidente que dicho instrumento será la 

ley. Sobre ella Rousseau tuvo una idea que en cierto modo se asemejaba a la que Hobbes 

había pensado.  

 
1493 Ídem. 
1494 Ídem. 
1495 Ídem. 
1496 ZARKA, Y. CH., “Rousseau y la soberanía del pueblo.”, op. cit., pp. 58. 
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 Para el ginebrino el pacto social fue el encargado de darle vida al cuerpo político 

y las leyes las que le dieron “movimiento y voluntad”1497. El hecho de que las leyes den 

“movimiento y voluntad” al cuerpo político significa que éste no es, por tanto, estático, 

sino que posee sentido dinámico. Rousseau, antes de dar una definición de ley, estableció 

una comparación entre el estado de naturaleza y la sociedad civil: en el estado de 

naturaleza no hacían falta leyes, ya que todos poseían pleno derecho a todo; sin embargo, 

en la sociedad civil, donde los hombres consideraron igualmente tener derecho sobre 

todo, debía existir una ley capaz de regir los derechos de todos los ciudadanos1498.  

 Según el ciudadano de Ginebra “Mientras se contenten con unir a esta palabra -

ley- sólo ideas metafísicas, continuaremos razonando sin entendernos, y aun cuando se 

diga lo que es una ley de naturaleza, no se sabrá mejor lo que es una ley del Estado”1499. 

Lo que el filósofo pretendía explicar era que la definición de la ley debía ser concretada 

por el conjunto de su voluntad, sin entrar en comparaciones o en pensamientos erróneos, 

ya que si no la ley no podría tener valor alguno.  

 Las leyes, al igual que el Estado, fueron creados por un acto deliberado de 

voluntad, por tanto, el significado que de ellas debe extraerse es que deben regir las 

acciones de la actividad y las propias circunstancias que las han originado1500. Esto 

significa que -como en el caso del Estado propuesto por Hobbes- las leyes constituyen el 

corazón de la comunidad política y, además, son el principio vital1501 que confiere 

movimiento a las decisiones tomadas por el poder. El ‘cuerpo político’ de Rousseau tuvo 

cierta analogía -como hemos mencionado- con el creado por Hobbes: la teorización 

legislativa que llevó a cabo el ginebrino se asemeja -en la forma- a la construcción teórica 

del filósofo de Malmesbury. Esto se aprecia en las propiedades que las leyes otorgaron al 

cuerpo estatal. Respecto a esto, dice Grimsley que “Las leyes son la fuerza motriz del 

cuerpo político que obtiene su actividad y sentido únicamente a través de ellas; sin ellas, 

el Estado sería como un cuerpo sin alma”1502. Reparamos en que la ley es el alma y 

corazón del cuerpo porque es la que da vida a la construcción política y, sobre todo, 

porque gracias a su fuerza los hombres son exhortados a que subordinen su voluntad 

 
1497 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 42. 
1498 Ibídem, p. 43. 
1499 Ídem. 
1500 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 135. 
1501 Ídem. 
1502 Ídem. 
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individual en beneficio de la voluntad general y, por tanto, al bien común. Las leyes dictan 

y rigen la justicia y la libertad de los hombres; sin ellas el Estado acabaría -de nuevo- 

inmerso en la brutalidad.  

 El objeto de las leyes -aseguró Rousseau- fue siempre general, ya que éstas fueron 

las únicas que podían definir al conjunto de individuos como un organismo oficial1503, 

cuyos valores fueran capaces de regirse por el acuerdo del conjunto. Dichas leyes fueron 

constituidas para regular el comportamiento interno de la sociedad en su conjunto, no 

acciones puntuales o aisladas, sino que debían servir para la correcta planificación de los 

modos de actuación de todos los ciudadanos.  

 Sobre el uso de las leyes, el ginebrino aduce que “jamás [juzgarán] a un hombre 

como individuo ni a una acción particular”1504. En suma, las leyes no podían estar 

determinadas por objetivos o voluntades exclusivamente individuales, sino que, al estar 

fundamentadas por la voluntad general, deben servir para el beneficio del conjunto de la 

comunidad1505.  

 Como hemos observado con anterioridad, las leyes fundamentales sirven como 

guía para el correcto funcionamiento de la comunidad. Éstas deben ser justas, igualitarias 

y objetivas. La importancia de las leyes reside en el valor que tengan para la comunidad 

que las ha instaurado; esto supone que aquellos que han convenido la institución de éstas 

deben respetarlas y recordar que su instauración determinará la historia de la 

comunidad1506.  

 La importancia de las leyes reside, principalmente, en su establecimiento e 

institución. Sin embargo, otra cuestión clave es saber de qué modo dichas leyes son 

introducidas en la comunidad y quién es el que lo hace. La necesidad de ejecutar 

convenientemente la ley vino precedida por la necesidad que tenían los ciudadanos de 

conseguir su propio bien; es decir, “por sí mismo el pueblo siempre quiere el bien, pero 

por sí mismo no siempre lo ve”1507. Esta afirmación de Rousseau nos dirige -de nuevo- a 

la cuestión planteada: los ciudadanos necesitan una figura que sea capaz de dirigir las 

 
1503 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 43. 
1504 Ídem. 
1505 Ídem. 
1506 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 136. 
1507 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 44. 
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leyes correctamente y que lo haga, por supuesto, para conseguir el beneficio mutuo. 

Suponiendo, entonces, que “la voluntad general es siempre recta, pero el juicio que la 

guía no siempre es esclarecido”1508, parece claro que el papel de una figura que capacite 

a los ciudadanos para entender las leyes en inmensamente necesario. Además esta figura 

debe ser la que haga de nexo entre los contratantes o firmantes del pacto1509.  

 El objetivo principal de este guía fue “obligar a uno a conformar sus voluntades a 

su razón; […] enseñar al otro a conocer lo que quiere”1510; en definitiva, hacer que las 

leyes se cumplan.  

 Gracias al entendimiento de las leyes fue posible la unión entre el orden y la 

voluntad del cuerpo social. Ese cuerpo del que decíamos antes que necesitaba unas leyes 

para fundamentar su existencia, ahora, dirigido por una figura capacitada, puede hacer de 

él un organismo mediante el cual las voluntades de los ciudadanos sean respetadas. La 

figura en la que pensó Rousseau para llevar a cabo tal empresa fue la del legislador, sobre 

el cual incidiremos a continuación.  

8.4. El legislador como garante de la coordinación social 

 La figura del legislador nos permite identificar, concretamente, el paso final y 

fundamental hacia la sociedad civil. Dicha empresa no resultó fácil, por eso era preciso 

establecer unos parámetros según los cuales se iba a instituir una figura como la del 

legislador, el cual debía ser “el principal responsable de llevar a cabo la transformación 

radical y la ‘desnaturalización’ que presupone la participación del hombre en la sociedad 

civil”1511.  

 Ya hemos dicho anteriormente que es al pueblo a quien compete la difícil tarea de 

fundar las leyes fundamentales; no obstante, ya que es posible que no todos consideren el 

beneficio que pueden conseguir, debe instaurarse una figura que ilumine y sirva de guía 

a la sociedad. Dicha figura requiere de ciertas virtudes que la hagan apta para configurar 

las leyes que necesitan los ciudadanos. Para que el legislador pueda constituir el Estado 

y pueda asegurar su correcto funcionamiento, necesita poseer aptitudes y estar informado; 

 
1508 Ibídem, pp. 44-45. 
1509 MOREAU, J., op. cit., pp. 237-238. 
1510 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 45. 
1511 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 137. 
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debe tener talento y conocimientos jurídicos y legislativos1512. En definitiva, debe tener 

aptitudes que es posible que la mayor parte de los ciudadanos no posean1513, lo cual resulta 

ser una dificultad importante, pero que Rousseau la resolvería por la vía persuasiva, la 

cual trataremos más adelante.  

 La tarea del legislador tiene sentido cuando se dirige a individuos racionales, los 

cuales -por deliberación- son capaces de llegar a considerar la llegada hacia el interés 

común. Dicho de otro modo, mediante sus capacidades cognitivas los individuos deben 

hacer que sus ideas converjan “en lo objetivamente bueno” para el pueblo1514. El 

problema al que se puede ver enfrentada la voluntad general es al de la toma de decisiones 

irracionales por parte de los miembros de una “asamblea soberana sin contrapesos”1515. 

Como señalamos anteriormente, la verdadera dificultad que se le presentaba a la 

formulación política de Rousseau es que las voluntades individuales se deben adecuar a 

la voluntad general. Por lo pronto, dicha empresa parece verdaderamente difícil, ya que 

los individuos, objetivamente, tienden a mirar por el interés particular más que por el 

comunitario, por tanto, ¿cómo podrían esas voluntades individuales converger con la 

voluntad general?1516. La respuesta parece evidente: es necesaria la creación de un sistema 

legislativo que imponga como generales los intereses particulares1517 y deje a un lado los 

intereses de los individuos. Para ello es estrictamente necesaria la ayuda del legislador.  

 Rousseau, sabedor de la dificultad que entraña encontrar un legislador perfecto, 

esgrime, de manera nostálgica, que “Harían falta dioses para dar leyes a los hombres”1518. 

Sobre la dificultad de “dar leyes” y de encontrar un buen legislador, afirma Grimsley que 

Rousseau muestra un lado ambiguo respecto a la capacidad de los hombres de dirigir sus 

deseos y de considerar sus derechos.  

 
1512 MOREAU, J., op. cit., p. 238. 
1513 En esta idea reside una paradoja importante: las propuestas racionales del legislador deben someterse 

al juicio de una asamblea que no es lo suficientemente ilustrada; además, para que las propuestas pudieran 

ser aceptadas se necesitarían unos receptores con aptitudes racionales plenas. Esto es lo que Rousseau 

quiere crear. Véase, PEÑA ECHEVERRÍA, J., “Rousseau y la idea de comunidad política”, Isegoría, 

Madrid, Nº 11, 1995. P. 139. 
1514 PEÑA ECHEVERRÍA, J., op. cit., p. 138. 
1515 Ídem. 
1516 Ibídem, p. 139. 
1517 El legislador es el representante del pueblo; es quien se encuentra entre el pueblo y el gobierno; es el 

ideólogo de la ley y es quien la implanta en el marco histórico y cultural de la sociedad. Véase, ARANGO, 

I., D., Críticos y lectores de Rousseau, Otraparte (Editorial Universidad de Antioquía), Medellín, 2006, p. 

26. 
1518 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 45. 
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 A su vez, reparamos en que los principios políticos que presentó el ginebrino 

fueron claramente democráticos, y que tenían su fundamento en la soberanía popular. Sin 

embargo, Rousseau “duda de la capacidad del hombre”1519 y considera que para que éste 

pueda poner en práctica las leyes, debe estar supervisado por una figura superior, cuya 

autoridad sirva para el correcto surgimiento de dichas leyes.  

 Según el ginebrino, el legislador debía ser “el mecánico que inventa la máquina, 

aquél [el ciudadano] no es más que el obrero que la monta y la hace andar”1520. Por lo 

tanto, ambas figuras son imprescindibles para llevar a cabo el correcto funcionamiento 

del órgano legislativo: el legislador configura y diseña las leyes, el ciudadano las cumple 

y las desarrolla. Ninguno de los dos puede convivir cívicamente sin la figura del otro, ya 

que ambos se necesitan recíprocamente.  

 El acto de institución legislativa significó que la naturaleza humana había sido 

modificada y que ya no eran los instintos los que fundamentaban los comportamientos, 

sino que ahora ese era trabajo de las leyes, las cuales se encargarían de regir la dirección 

correcta que deben seguir los ciudadanos. Esto supone que el legislador, en tanto que 

garante de la modificación del hombre en ciudadano, sustituye, sobre todo, la existencia 

física e independiente por una existencia moral1521.  

 En suma, el objeto principal del legislador es poder ‘desnaturalizar’ al individuo 

como tal: el jurista, en tanto que configurador de las leyes, “tiene que quitar al hombre 

sus propias fuerzas para darle las que le son extrañas y de las que no puede hacer uso sin 

ayuda de los demás”1522, asegura Rousseau. Esto supone que para que la legislación 

estuviera en el más alto grado de perfección, los ciudadanos debían comprender que la 

suma de todas sus fuerzas conjuntas superaría a las que ellos poseen individualmente1523. 

Además, deben saber que “cada ciudadano no es nada, ni puede ser nada sino gracias a 

todos los demás”1524. Entonces, mientras que en el estado primigenio era la naturaleza la 

que poseía el carácter ordenador, en la sociedad civil, aquel que cumple dicha función es 

el legislador. Él es quien contribuye al orden mediante la configuración de las leyes, y 

 
1519 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 137. 
1520 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 46. 
1521 Ídem. 
1522 Ídem. 
1523 Ídem. 
1524 Ídem. 
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determina, por tanto, los comportamientos de la sociedad haciendo uso de los rudimentos 

legislativos que tiene en su mano. 

 Hay algo que debemos aclarar respecto a la figura del legislador: la soberanía del 

pueblo tiene un carácter democrático y popular; no obstante, el ginebrino no consideró 

que la figura del legislador fuera incompatible con este tipo de ordenamiento civil1525. 

Además de no ser incompatible, el legislador -como ya hemos reparado- es necesario, ya 

que en el organigrama teórico rousseauniano es clave porque existe “la necesidad de una 

persona que elabore el sistema legislativo”1526. Aun siendo importante, esto no elimina la 

importancia suprema de la voluntad general. Ésta debe ser guiada y, por tanto, necesitaba 

a alguien que propusiera, desde la sabiduría y la objetividad legal, la legislación necesaria 

para configurar el cuerpo político1527. Según Rousseau, esta autoridad, al ser necesaria, 

debía ser perfecta en todos los sentidos y así fue como el ginebrino la consideró:  

 El legislador es, en todos los aspectos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su 

 genio, no lo es menos por su empleo. Este no es magistratura, no es soberanía. Ese empleo, que 

 constituye la república, no entra tampoco en su constitución; es una función particular y superior 

 que nada tiene en común con el imperio humano; porque si quien manda a los hombres no debe 

 mandar en las leyes, quien manda en las leyes tampoco debe mandar a los hombres; de lo contrario 

 sus leyes, ministros de sus pasiones, no harían a menudo sino perpetuar sus injusticias, y jamás 

 podría evitar que miras particulares alterasen la santidad de su obra1528.  

 Sin embargo, aun siendo extraordinaria, la voluntad del legislador no puede actuar 

de manera parcial, sino que debe hacerlo objetivamente y teniendo siempre presentes las 

voluntades de los ciudadanos, las cuales se aúnan en la voluntad general. Estas cláusulas 

quedan establecidas desde la firma del pacto fundacional, mediante el cual “sólo la 

voluntad obliga a los particulares”1529, nadie más puede hacerlo. De este modo Rousseau 

estableció el sufragio como elemento básico y fundamental para la constitución de las 

leyes como obra de la voluntad general; por tanto, ninguna “voluntad particular es 

conforme a la voluntad general hasta después de haberla sometido a los sufragios libres 

del pueblo”1530. Esta actitud democrática define la obra legislativa, la cual contiene dos 

elementos que a priori parecen incompatibles: “una empresa por encima de la fuerza 

humana y, para llevarla a cabo, una autoridad que no es nada”1531. En otras palabras, la 

 
1525 CARAM, M. C., op. cit., p. 254. 
1526 Ídem. 
1527 Ídem. 
1528 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., pp. 46-47.  
1529 Ibídem, p. 47. 
1530 Ídem. 
1531 Ídem. 



328 
 

empresa, o, mejor dicho, el trabajo que se requiere para formar un orden regido por la ley, 

parte de un trabajo extraordinariamente difícil y que sobrepasa la fuerza humana; sin 

embargo, la autoridad que debía llevar a cabo dicha empresa -según Rousseau- no era 

nada, porque según el ordenamiento democrático-republicano que él propuso, la 

autoridad no queda configurada en una fuerza, sino que es la suma de las voluntades de 

todos los ciudadanos.  

 El hecho de que Rousseau despojara al gobierno del poder absoluto y lo dejara en 

un segundo plano supuso un acontecimiento importante1532. Los principios del “contrato 

social, la voluntad general, la soberanía y la ley”1533 son factores básicos de toda 

constitución legítima de cualquier construcción social, independientemente de su forma. 

Sobre esta innovación, afirma Grimsley que se diferenciaba de las teorías contractualistas 

de gran parte de los predecesores de Rousseau, como por ejemplo Hobbes o Pufendorf1534. 

El planteamiento de Pufendorf fue claramente rechazado por el ginebrino, según el cual 

solo podía existir un contrato que fuera igualitario y mediante el cual, los ciudadanos, 

libremente, pudieran sentir las bases para la institución de la sociedad.  

 Resulta necesario recordar el tipo de contrato establecido por Rousseau y lo 

hacemos en esta apartado porque el legislador, que es la cuestión que estamos tratando, 

tiene un papel fundamental en la elaboración de dicho contrato. Cuando observamos las 

características generales del convenio expuesto por el filósofo deducimos que “los 

ciudadanos nunca ceden su poder legislativo”1535, lo cual supone lo siguiente: los 

ciudadanos poseen el poder legislativo y, por tanto, el legislador no puede emplear ningún 

tipo de fuerza, por ello se ve en la obligación de buscar la autoridad de otra forma -sin 

violencia-1536. ¿Cómo es esto posible? Mediante la anteriormente mencionada vía 

persuasiva, es decir, comunicándose directamente con los dioses, ya que la fe, como poder 

superior, “permite llegar a imponer sin violencia una autoridad necesaria”1537 logrando la 

aceptación de leyes razonables.  

 
1532 Así fue como Rousseau rompía con la teoría absolutista de Thomas Hobbes.  
1533 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 138. 
1534 Ídem. El filósofo y jurista Samuel Pufendorf entendía que existían dos tipos de contrato: el contrato que 

radica en la sociedad civil y el contrato por sumisión. El primero erigido mediante un convenio igualitario, 

mientras que el segundo lleva a los ciudadanos a entregar parte de sus derechos al gobernante que haya sido 

impuesto. 
1535 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 138. 
1536 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 48. 
1537 MOREAU, J., op. cit., pp. 241-242. 
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 El legislador debe poseer una excelencia sublime y una valía tan importante que 

su palabra pueda ser recogida y seguida por los ciudadanos. Esto significa que, para que 

el legislador consiga que el desorden y la tiranía no imperen en la sociedad, es necesario 

guiar a los ciudadanos “mediante autoridad divina”1538. El único hombre que puede ser 

capaz de poner en su boca palabras divinas es, según Rousseau, el legislador. Las normas 

que éste transmite a los ciudadanos son expuestas como preceptos divinos, lo cual supone 

“una profunda desconfianza en la capacidad de autoconstrucción de una ciudadanía 

democrática”1539. Rousseau, con la implantación de la figura del legislador, deja ver la 

incapacidad de la mayor parte de la sociedad en lo que a la gestión de sus propios intereses 

se refiere. Ésta, al no poder gestionar objetivamente sus propios deseos, “debe limitarse 

a ratificar con su voto la actuación de los expertos que rigen la vida pública”1540.  

 Por otra parte, el legislador y, por extensión, el gobierno, tienen un papel, aunque 

principal, también subordinado, ya que su objetivo principal es el de hacer que las órdenes 

de la voluntad general sean ejecutadas1541. Esta doble función la cumple también el 

pueblo. En el siguiente apartado vamos a dar una explicación sobre si el papel del pueblo 

es principal (como soberano) o, más bien, secundario (como súbdito).  

8.5. El pueblo como eje de la soberanía: ¿soberano o súbdito?  

 El pueblo, que junto con el legislador, es el garante principal de la sociedad 

política, puede considerarse de dos modos diferentes según la perspectiva desde la que se 

le mire: como soberano y como súbdito. Si nos atenemos a que las leyes fueron aprobadas 

por los ciudadanos, entonces lo debemos considerar como el soberano. Sin embargo, al 

obedecer las propias leyes que se ha impuesto, también podría ser considerado súbdito1542. 

Debido a esta situación, la importancia del gobierno crece, y lo hace porque la institución 

gubernamental es aquella que acaba por definir la dirección de las leyes. En otras 

palabras, el gobierno dirige las leyes promovidas por los ciudadanos (soberanos) hacia 

los ciudadanos (súbditos). El gobierno, por tanto, transmite las órdenes al pueblo, ya sea 

como soberano o como súbdito1543.  

 
1538 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 48. 
1539 PEÑA ECHEVERRÍA, J., op. cit., pp. 139-140. 
1540 Ibídem, p. 140. 
1541 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 138.  
1542 Ibídem, p. 139. 
1543 Ídem. 
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 La importancia del pueblo reside en su propia soberanía. Éste posee la soberanía 

y la autonomía y, además, gracias a ello, “es totalmente competente para cambiar la 

administración sin necesidad de romper el pacto”1544. El pueblo, valorando su papel 

capital en la formulación de la voluntad general, es considerado soberano 

independientemente de que las leyes se dirijan a sí mismo. En una sociedad como la del 

siglo XVIII y la de comienzos del XIX en Francia, no se veía con buenos ojos -entre los 

filósofos y pensadores contemporáneos- la noción política de Rousseau1545. El pueblo era 

el soberano y esto para algunos suponía un problema radical.  

 La noción política del ciudadano de Ginebra representa los principios teóricos de 

la relación entre el pueblo y el gobierno. Dicho gobierno se entiende como “el 

intermediario entre el soberano y los súbditos”1546. A diferencia del conjunto estructural 

del soberano propuesto por Hobbes, el de Rousseau no está formado por los particulares, 

sino que se constituye por los ciudadanos en tanto que ciudadanos1547. La soberanía y, 

por extensión, el soberano, se constituyen gracias a la voluntad general de los ciudadanos; 

no obstante, el gobierno tiene una tarea difícil y es que éste debe imponer la voluntad del 

soberano, es decir, del pueblo en su conjunto. Todo esto supone que cuanto más 

ciudadanos hay, las voluntades individuales son más dispares y es más difícil la 

identificación plena con la voluntad general1548. Lo que significa -según Rousseau- que 

para que la constitución de un Estado sea eficaz, éste no debe ser “ni demasiado grande 

para poder ser bien gobernado, ni demasiado pequeño para poder mantenerse por sí 

mismo”1549. Para el ginebrino tiene valor la proporción de las fuerzas de los ciudadanos, 

tanto es así que consideró que la extensión del vínculo social podía hacer que éste se 

repose y, por tanto, “en general un Estado pequeño es proporcionalmente más fuerte que 

uno grande”1550.  

 Los factores relativos que ostentaban un papel importante -según Rousseau- 

fueron los que trataron de argumentar la tesis sostenida por él en relación con la soberanía, 

 
1544 CARAM, M. C., op. cit., p. 255. 
1545 Ídem. 
1546 MOREAU, J., op. cit., p. 225. 
1547 Ídem. El cuerpo político de Hobbes se componía de hombres recién salidos del estado de naturaleza; 

sin embargo, el soberano rousseauniano se configuraba a partir de los hombres una vez que han adquirido, 

ciertamente, los valores civilizados. 
1548 MOREAU, J., op. cit., p. 225. 
1549 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 52. 
1550 Ídem. 
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el gobierno y los súbditos. Esto se debía al ajuste al que se debió someter una comunidad 

según diversos factores, entre los que destacaban: “la extensión del territorio y la 

población, la fertilidad del terreno y las tradiciones y costumbres específicas”1551.  

 El ciudadano de Ginebra pretendió explicar su teoría finalista del gobierno 

perfecto1552 mediante la consideración de que el Estado debía adquirir una proporción 

justa que lo llevara al desarrollo de sus plenas aptitudes. La administración -aseguró el 

ginebrino- no podía mantener el orden si la extensión del territorio era demasiado grande. 

El hecho de que el territorio sea demasiado extenso suponía la implantación necesaria de 

diferentes organismos de gobierno, entre los cuales Rousseau identificó distritos, 

provincias, grandes gobernaciones, virreinatos, entre otras instituciones; todos estos 

organismos suponen un enorme gasto que podía recaer en el pueblo. En suma, para el 

ciudadano de Ginebra, los súbditos “lejos de estar mejor gobernador por estos diferentes 

órdenes, lo están peor que si hubiera uno solo por encima de ellos”1553.  

 Existe otro problema derivado de esta descentralización del poder y es la 

desafección por parte del pueblo hacia el gobierno. Esto significa que el pueblo no 

siempre observa las leyes y que “siente menos afecto por sus jefes”1554, ya que no los ve 

jamás. Los ciudadanos, además de sentir desapego para con sus dirigentes, también los 

siente hacia sus vecino, con los cuales no interactúa debido a la enorme extensión del 

amplio territorio1555 y a la dificultad de relacionarse.  

 
1551 GRIMSLEY, R., op. cit., pp. 139-140. 
1552 La teoría finalista del gobierno la explica, como hemos visto anteriormente, el italiano Maurizio Viroli. 

Para ello considera las tres ecuaciones que explican la teoría política de Rousseau: “I) Orden natural-

comienzos del arte-arte perfeccionada; II) Orden natural-desorden artificial-‘sociedad bien ordenada’, y III) 

estado de naturaleza-sociedad civil-sociedad política”, VIROLI, M., op. cit., p. 45. Viroli describe las 

funciones que tienen cada una de estas tres divisiones y el papel que cada una de ellas puede tener para 

definir el objetivo de comunidad ideal de Rousseau. Como vemos, el primer término se define por las 

relaciones de ‘naturaleza’ y ‘artificiosidad’; el segundo por las fuerzas de ‘orden’ y ‘desorden’, y el tercero 

se configura por las fuerzas de ‘arte emergente’ y ‘arte perfeccionado’, pp. 45-46. En suma, el orden 

humano que describe Rousseau no puede entenderse como una “prolongación del orden natural”, sino que 

es un cambio en el orden específico de la naturaleza. El ciudadano de Ginebra no se enfrenta al problema 

hobbesiano de cómo cambiar progresivamente el desorden natural por un perfecto orden político, sino cómo 

transformar el desorden artificial en orden político y social, pp., 45-46. 
1553 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 52. 
1554 Ibídem, p. 53 
1555 Ídem. En estas afirmaciones de Rousseau podemos ver la añoranza que el ginebrino siente por las 

instituciones antiguas, en las cuales los ciudadanos vivían en núcleos principales y escuchaban los alegatos 

en el ágora. El ginebrino pone sus miras en las sociedades del pasado más que en las modernas. El filósofo 

ve con miedo el nacimiento de las sociedades modernas, las cuales se forman por poblaciones 

macrourbanas. Es notable su predilección por los estados antiguos como los de la Grecia antigua. 
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 El problema no solo residía en lo que estamos explicando, sino que iba más allá. 

Esto supone que, si hay organismos diferentes, debe haber leyes diferentes para 

comportamientos diferentes y, por lo tanto, podía existir una confusión entre los 

ciudadanos. Las consecuencias de esto son desastrosas, hasta tal punto que “los talentos 

son enterrados, las virtudes ignoradas [y] los vicios impunes”1556. Todo esto hace que los 

organismos públicos inviertan todo esfuerzo en mantener la autoridad general y, por tanto, 

deben “absorber los cuidados públicos”1557. Ya no habrá felicidad para el pueblo y, por 

supuesto, tampoco defensa en caso de que sea necesaria. En suma, el cuerpo político 

acabará -según las palabras de Rousseau- aplastado por su propio peso1558.  

 Hemos observado, desde lo dicho por Rousseau, el motivo que pudo llevar a un 

pueblo a la destrucción. A continuación, brevemente, vamos a mostrar cuál es el pueblo 

que según Rousseau conviene para la legislación. Principalmente, el pueblo al que se le 

puede establecer una legislación adecuada debe ser una multitud que desconozca las 

leyes, pero que sin embargo, tenga una vinculación de origen o de convención1559. Para 

lograr un correcto establecimiento de las leyes en un pueblo u otro, se deben conferir las 

premisas siguientes:  

 Cada uno de sus miembros puede ser conocido de todos, y en que no se ven forzados a cargar a un 

 hombre con un fardo mayor del que un hombre puede llevar; aquél [pueblo] que puede prescindir 

 de los demás pueblos y del que cualquier otro pueblo puede prescindir; aquél que no es ni rico ni 

 pobre y puede bastarse a sí mismo; en fin, aquél que reúne la consistencia de un pueblo antiguo 

 con la doctrina de un pueblo nuevo1560.  

 El propio Rousseau, al final del capítulo, reconocía la dificultad de que todas estas 

cualidades pudieran aunarse en un solo pueblo; por esta dificultad, afirmó el filósofo que 

“se ven tan pocos Estados bien constituidos”1561. A pesar de que existan verdaderas 

dificultades para identificar una comunidad que reuniera dichas virtudes, el ginebrino 

consideró la isla de Córcega como uno de los países europeos donde la legislación era 

plausible.  

 En su Proyecto de Constitución para Córcega el ginebrino comenzó -ya desde el 

Prefacio- por situar a los pueblos en dos diferentes escalas: pueblos que no podrían ser 

 
1556 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 53. 
1557 Ídem. 
1558 Ídem. 
1559 Ibídem, p. 56. 
1560 Ídem.  
1561 Ibídem, p. 57. 
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gobernados correctamente, y un pueblo “felizmente dispuesto por la naturaleza para 

recibir una buena administración”1562: Córcega.  

 El pueblo de Córcega fue para Rousseau el marco perfecto para llevar a cabo la 

empresa que se había propuesto; Córcega era un lugar que se encontraba -aseguraba el 

filósofo- en una situación feliz y libre, por lo que resultó plausible el establecimiento de 

una buena constitución1563. El pueblo corso no había adquirido los vicios de otros Estados, 

lo cual era positivo para el filósofo; sin embargo hubo un inconveniente: sí poseía 

prejuicios que debían combatirse para permitir formar una buena constitución1564.  

 Toda legislación debe tener una base en la que asentar sus principios y, para 

Rousseau, los principios que debían dar fundamento a la constitución de Córcega eran los 

siguientes: “sacar todo el partido posible de su pueblo y de su país; cultivar y reunir sus 

propias fuerzas, apoyándose exclusivamente en ellas y hacer como si no existiesen las 

potencias extranjeras”1565. Estas son las herramientas con las que Rousseau trabajó para 

dar forma a la constitución que debía regir al pueblo corso.  

 Es realmente interesante la descripción que llevó a cabo el filósofo de Ginebra 

para dar una explicación sobre cuáles eran los principales actores de la comunidad. En su 

descripción hizo resaltar, sobre todo, las figuras de la agricultura y del agricultor; pieza 

clave para el sustento comunitario, ya que la agricultura es la garantía para que los 

hombres puedan subsistir. Además, la agricultura, al necesitar de mucho trabajo, hizo a 

los campesinos sentir gran afección por su tierra, lo que llevó -según Rousseau- a amar la 

patria y a querer otorgarle a ésta una constitución1566.  

 El filósofo ginebrino, reconocido por defender los orígenes primigenios de la 

comunidad y por su demostrada añoranza por la descripción del buen salvaje y su hábitat 

natural, elaboró un alegato en favor de aquellos que trabajaron la tierra y que simbolizaron 

 
1562 ROUSSEAU, J-J., Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno de 

Polonia y su proyecto de reforma, estudio preliminar y traducción de Antonio Hermosa Andújar, Tecnos, 

Madrid, 1988, p. 3. El Prefacio de Constitución para Córcega sirve al lector para introducirse en lo que va 

a encontrar en las páginas siguientes. En él explica el filósofo el proyecto que va a llevar a cabo para dar, 

o por lo menos intentarlo, una constitución al pueblo de Córcega. 
1563 Ibídem, p. 4. 
1564 Ídem. 
1565 ROUSSEAU, J-J., Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno de 

Polonia y su proyecto de reforma, op. cit., p. 6. 
1566 Ibídem, p. 8. 
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la bondad, la pureza y el amor por la patria. De este modo enfrentó a dos tipos de hombres, 

unos campesinos y otros, aquellos que vivían en la ciudad:  

 El cultivo de la tierra forma hombres pacientes y robustos, tal y como se necesitan para ser buenos 

 soldados. Los de las ciudades, en cambio, son rebeldes y blandos, caen rendidos durante las 

 marchas, les consumen las enfermedades, se baten entre ellos y huyen ante el enemigo. […] la 

 auténtica educación del soldado consiste en ser campesino1567.  

 La agricultura era el pilar fundamental en el que se sustentaba la mayor parte de 

la riqueza de los países -aseguró Rousseau-, ya que, a pesar de las riquezas de cada pueblo 

o nación, todos los individuos necesitan alimentarse. Que en un pueblo prime más una 

actividad que otra significa que necesitará una forma de gobierno u otra1568; esto se debe 

a que “cada forma de gobierno posee una fuerza particular que conduce a los pueblos 

hacia tal o cual ocupación”1569.  

 El filósofo propuso el tipo de gobierno que debía primar en Córcega, para lo que 

dio una serie de explicaciones respecto a esta decisión que -según él- era la mejor para 

los corsos. Por una parte, la forma de gobierno que merecía dicho pueblo debía ser la que 

menos gastos conllevara, ya que Córcega era un pueblo desposeído y dedicado a la 

agricultura1570. Reparemos en lo que vimos anteriormente: para Rousseau un Estado no 

debía regirse jerárquicamente, idea que vuelve a remarcar en su Proyecto. Para él, la 

administración menos costosa debía ser la que se estructurara con el menor número de 

estamentos políticos posible. El paradigma de este gobierno debía ser el de un Estado 

republicano, principalmente el que se rige por medio de una democracia1571. El paradigma 

de Estado que pretendía el filósofo fue aquel que pudiera dirigir un pueblo que “no posee 

más que lo necesario para subsistir”1572.  

 Es importante reparar en la visión que tiene Grimsley en relación con las 

consideraciones de Rousseau sobre los gobiernos de Córcega y Polonia. De este modo 

 
1567 Ídem.  
1568 Esta idea también fue tratada por el filósofo en el Contrato Social. Véase ROUSSEAU, J – J., Del 

contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre 

los hombres, prólogo y notas de Mauro Armiño, Alianza, Madrid, 1980, p. 84. 
1569 ROUSSEAU, J-J., Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno de 

Polonia y su proyecto de reforma, op. cit., p. 8. Sobre este tema, conviene reparar en cuán arcaicas se 

muestran la concepción de la sociedad y la economía rousseauniana, la cual, al parecer, iba en contra de la 

incipiente sociedad industrial que tenía lugar en la mayor parte de Europa. Pero, también, deben tenerse en 

cuenta las versiones que en Francia ya había dado la Fisiocracia en el siglo XVIII y que recalcaba el valor 

de la agricultura para el desarrollo y buen funcionamiento de las sociedades. Véase, GALLEGO, E., 

Historia breve del mercado de trabajo, Editorial del Economista, Madrid, 2009, pp. 24-29.  
1570 ROUSSEAU, J-J., Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno de 

Polonia y su proyecto de reforma, op. cit., p. 9.  
1571 Ídem. 
1572 Ídem. 
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podremos comprender cómo se iba forjando el pensamiento contractualista del filósofo 

que estamos estudiando. Según el especialista rousseauniano, los “proyectos de 

constitución para Córcega y Polonia muestran una curiosa fusión de idealismo y 

realismo”1573. No nos hemos detenido, aunque posteriormente señalaremos algunas 

características del proyecto reformador que Rousseau pretendió llevar a cabo en Polonia 

respecto a su constitución; no obstante, es necesario advertir que Polonia se convirtió en 

un país con diversas ideas políticas acordes con las del filósofo de Ginebra, de ahí el 

interés de éste por dicha nación. Pero Córcega y el proyecto que ocupó a Rousseau, fueron 

especialmente importantes para él, y en su obra, el ginebrino incorporó “muchos de sus 

propios sueños y aspiraciones”1574.  

 Más allá de si el Proyecto de Constitución para Córcega fue un sueño del filósofo 

o no, su importancia reside en que lo que él buscaba era restablecer la libertad que los 

corsos tuvieron antes de ser esclavizados por naciones extranjeras (algo parecido a lo que 

pretendió con la formulación de la totalidad de su teoría política). El ginebrino buscó el 

modo de hacer posible dicha libertad mediante un gobierno mixto, según el cual los 

dirigentes debían cambiar con frecuencia1575. Esto supondría que el pueblo corso tuviera 

dos ventajas:  

 La primera consiste en confiar la administración a un pequeño número, lo que permite elegir a los 

 mejor formados. La otra es hacer participar a todos los miembros del Estado en la autoridad 

 suprema, lo que pone a todo el pueblo en un equilibrio perfecto y le permite expandirse por toda 

 la superficie de la isla y de poblarla toda ella uniformemente1576.  

 El fin propuesto pretendió equilibrar todas las partes de la comunidad. Dicho 

equilibrio podía suponer la perfección, ya que ésta sería posible solo si se reestructurara 

la constitución que anteriormente había impuesto Génova a Córcega, por ejemplo. 

Durante el tiempo que duró el gobierno genovés en Córcega, el pueblo corso se vio 

privado, entre otras muchas cosas, de la importante actividad comercial; no obstante, el 

arma más importante y que le fue arrebatada a los corsos fue -como hemos dicho- la 

libertad. Pero, mientras que para unos esto supuso un irremediable desatino, para 

Rousseau fue algo positivo, ya que, según él, los genoveses “creyendo establecer la tiranía 

han fundado la libertad”1577. Una libertad que Córcega recuperó y que, ayudada por el 

 
1573 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 144. 
1574 Ídem. 
1575 ROUSSEAU, J-J., Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno de 

Polonia y su proyecto de reforma, op. cit., p. 10. 
1576 Ibídem, pp. 10-11.  
1577 Ibídem, p. 11. 
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proyecto constitucional de Rousseau, trataría de asegurar y de hacerla perdurar en el 

tiempo.  

 En el Proyecto de Constitución para Córcega estamos viendo algunas de las 

cuestiones que debe abordar una constitución. En dicha obra apreciamos la orientación 

práctica sobre el papel que tiene toda constitución para establecer el orden de una 

comunidad o un Estado. En la mayor parte del escrito del ginebrino apreciamos el valor 

que tiene una constitución formada correctamente, ya que ello significa poder colocar 

bien cada una de las piezas del Estado. En suma, toda constitución tiene como papel 

fundamental el correcto establecimiento de las formas de gobierno: distribuir las 

magistraturas, distribuir, también, el sistema económico del órgano estatal, poder regular 

la educación y establecer correctamente todas las voluntades para poder llegar a 

comprender el significado del vínculo social1578.  

 Con su proyecto de reforma constitucional para el pueblo de Córcega Rousseau 

pretendió dar una muestra de cuáles eran los fundamentos legislativos de una buena 

comunidad. Sin embargo, existen diversos sistemas de legislación, del mismo modo que 

existe una división de leyes gracias a las cuales los Estados quedan correctamente regidos 

por los gobernantes. 

 No debemos perder de vista los fines que debe perseguir -según Rousseau- todo 

sistema legislativo que pretenda dirigir toda una comunidad: la libertad y la igualdad1579. 

La libertad civil queda limitada por la voluntad general, lo que significa que la igualdad 

debe depender de la propia libertad civil, y las leyes, por tanto, se deben entender como 

el conjunto de normas que ayudan a contener y a preservar tanto la libertad como la 

igualdad de los ciudadanos.  

 La fuerza de la legislación debe tender siempre al mantenimiento de la igualdad, 

tal como afirmó Rousseau1580. Esto supone que no todas las leyes son correctas para el 

buen funcionamiento de comunidades distintas; es decir, las normas generales de 

cualquier institución deben ser modificadas “en cada país por las relaciones que nacen 

tanto de la situación local como del carácter de los habitantes”1581. Cada pueblo, 

 
1578 CARAM, M. C., op. cit., p. 213. 
1579 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 57. 
1580 Ibídem, p. 58 
1581 Ídem. 
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necesariamente, debe contar con un sistema de institución diferente, ya que los factores 

de unión de cada sociedad son diversos1582. Por tanto, cada constitución debe tener una 

base fundamental que sea capaz de regir una comunidad; no obstante, además de esa 

función universal, la constitución de cada pueblo debe ser diferente según las propiedades 

de éste. Esto lo afirmó Rousseau y los sostuvo, ya que según él “además de las máximas 

comunes a todos, cada pueblo encierra en sí alguna causa que las ordena -a las leyes- de 

una manera particular y hace la legislación idónea sólo para él”1583. El legislador, por 

tanto, debe ser aquel que haga de la constitución una institución duradera y sólida. No 

puede equivocarse en tomar medidas erróneas respecto a los fundamentos de la sociedad, 

sino que debe centrarse en la esencia de los comportamientos humanos y, del mismo 

modo, hacer que “las leyes caigan siempre concertadas sobre los mismos puntos, y que 

éstas no hagan, por así decir, más que asegurar, acompañar, rectificar a las otras”1584, las 

cuales se fundamentaban en la avaricia y, por consiguiente, en el error.  

 Llegados a este punto, en el que el ginebrino mostró los distintos sistemas 

legislativos, debemos mencionar la división que éste estableció sobre las leyes 

propuestas. Una división que tuvo su epicentro, principalmente, en cuatro relaciones 

insoslayables para el correcto funcionamiento de una comunidad. 

 Del Contrato Social, entendido como ‘manual’ del buen gobernante o del buen 

gobierno, sirvió a Rousseau como ejemplo a la hora de formular la Constitución de 

Córcega dos años después. Su teoría sobre las leyes y el fundamento de un buen gobierno 

constitucional acabó transportándola el ginebrino a su obra sobre el pueblo corso. Como 

consideramos que Del Contrato Social influyó, en cierto modo, en el proyecto 

constitucional de Córcega, debemos explicar la división de las leyes que estableció el 

filósofo en el Contrato.  

 Como señalamos anteriormente, el ginebrino estableció cuatro relaciones 

indiscutibles que suponían una necesidad a la hora de dividir y explicar las leyes que 

debían ser implementadas. La primera relación -afirmó el filósofo- fue la que unía al 

soberano con el Estado, y para que esa unión fuera certera debían existir como 

 
1582 Por ello hemos hecho referencia al pueblo corso, el cual estuvo durante años constreñido por Génova. 

Una vez consiguió ser libre, precisaba, por tanto, de una constitución que se adecuara a su pueblo. 
1583 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 58. 
1584 Ibídem, p. 59. 
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intermediarias las leyes fundamentales o leyes políticas1585. Esta relación era necesaria e 

inevitable, ya que dichas leyes fundamentales -como su propio nombre indican- debían 

ser el fundamento para el establecimiento del orden comunitario.  

 La segunda relación supondría la pertenencia, por parte de los hombres, a dos 

vínculos distintos: los miembros de la comunidad entre sí o su relación con el cuerpo 

político en su totalidad1586. El vínculo que unía a los individuos entre sí debía ser reducido, 

ya que ellos eran libres y no debían depender los unos de los otros; sin embargo, la 

relación entre los hombres y el cuerpo político debía ser fuerte y casi indestructible1587, 

porque de ello dependía la continuidad del gobierno y del órgano estatal. Esta idea queda 

resumida por el filósofo en dos líneas: “de suerte que cada ciudadano esté en perfecta 

independencia de todos los demás, y en excesiva dependencia de la ciudad”1588.  

 Las relaciones entre los hombres no los hacen libres entre sí; sin embargo, el 

Estado, en cuanto que es un organismo supremo, debe tener como fin principal la libertad 

de sus ciudadanos. Esta libertad únicamente podría conseguirse por medio de la 

instauración de las leyes civiles1589, las cuales quedaban impuestas por el legislador, el 

gobierno y, finalmente, presentadas por el Estado.  

 La tercera relación deriva de la segunda, ya que esta tercera parte del vínculo que 

el hombre tiene con la ley y con la obligación de cumplirla. Esto supone que si las leyes 

fundamentales no son cumplidas, será necesario establecer una “leyes criminales”, sobre 

las cuales adujo Rousseau que “en el fondo son menos una especie particular de leyes que 

la sanción de todas las demás”1590.  

 A los tres tipos de leyes que enumeró el filósofo, se le añade otra que según él era 

la más importante de todas. Esta norma, más que formal, fue un precepto natural que llevó 

a los hombres a constituir el Estado. Se trataba de una ley -aseguró Rousseau- que jamás 

envejecería ni se agotaría, sino que siempre permanecería en los corazones de los 

hombres. Ésta estaría forjada por las costumbres, los usos humanos y por la opinión1591. 

Las leyes civiles pueden ser modificadas amén del poder cambiante, incluso pueden 

 
1585 Ibídem, pp. 59-60. 
1586 Ibídem, p. 60. 
1587 Ídem. 
1588 Ídem. 
1589 Ídem. 
1590 Ídem. 
1591 Ibídem, pp. 60-61. 
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desaparecer para asegurar la creación de otras; no obstante, la norma que permanece en 

las voluntades de los ciudadanos siempre está ahí, es la ley del corazón.  

 Rousseau afirmó que la última ley más importante fue la que dependía -como 

hemos señalado arriba- “de las costumbres, de los usos, y sobre todo de la opinión”1592; 

una opinión de la que dependían también los éxitos de las demás normas, ya que “el 

pueblo es más fácilmente sometido por la opinión que por la razón”1593 expone Grimsley. 

La opinión se asemeja a aquellos preceptos sobre los que habló Hobbes; aquellos consejos 

que precedían a toda ley civil y que eran conocidos por todos los hombres. De este modo, 

es cierto considerar que la opinión resultó ser la ley no escrita y permanente en los 

corazones de todo ciudadano1594. Las opiniones siempre estarán vigentes en el interior de 

cada ciudadano, mientras que, como hemos mencionado anteriormente, los códigos 

legales se modificaban según quien gobernara.  

 Las opiniones y creencias de los ciudadanos configuran la mayor parte del sistema 

social. Dicho orden social se inspiró en las propias convicciones religiosas y, por ello, las 

creencias -religiosas- eran fundamentales a la hora de otorgar legitimación y 

fundamentación al Estado.  

8.6. La religión civil como elemento socializador  

 Según el propio Rousseau, don son las propias preocupaciones que ocuparon la 

mayor parte de su pensamiento: la religión y la política. El principal encuentro entre 

ambas tuvo lugar en la formulación simbiótica que de ellas hizo, la denominada ‘religión 

civil’. De la religión civil fue el último capítulo del Contrato Social y sirvió para coronar 

dicha obra. La principal importancia del capítulo residía en el sentido que el filósofo le 

otorgó a la religión como principal fuente de legitimación de su construcción política1595.  

 En la construcción de la historia la religión ha servido como elemento garantizador 

de la legitimación del poder1596. Esto lo comprendía Rousseau al igual que comprendía 

que para erigir un gobierno duradero había que construirlo y fundamentarlo sobre el eje 

 
1592 Ibídem, p. 60. 
1593 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 146. 
1594 Ídem. 
1595 GINZO FERNÁNDEZ, A., “La religión civil y el pensamiento político de Rousseau”, Revista de 

estudios políticos, Nº 79, enero-marzo 1993, p. 248. 
1596 Así lo entiende Rousseau y lo plasma en De la religión civil, donde pone algunos ejemplos: la 

fundamentación religiosa del poder de los reyes de Siria y Babilonia; del culto divino al Dios cristiano, 

entre otros ejemplos. Véase ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el 

origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, op. cit., pp. 132-134. 
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de la religión. Esta idea la describe Grimsley aduciendo que “Rousseau introduce la 

noción de la religión civil como un instrumento radical, incluso desesperado, de conferir 

al Estado ratificación fundamental, susceptible de situar la ley por encima de los 

hombres”1597. Es decir, el filósofo pretendía ajustar los principios religiosos a la vida civil; 

eso era la religión civil, una simbiosis entre religión y política.  

 El objetivo de Rousseau está claro aquí: dotar de legitimidad a una construcción 

social aparentemente débil. Pero él no fue el primero en llevar a cabo este método, ya que 

a lo largo de la historia, las construcciones sociales, mermadas por el debilitamiento al 

que habían sido sometidas, necesitaban legitimación, de ese modo recurrían a la 

autentificación religiosa para poder sustentar sus sociedades1598.  

 El comienzo del capítulo sobre la sociedad civil ya nos hace pensar en el peso que 

tuvo la religión a la hora de conferir al poder la autoridad que necesitaba:  

 Los hombres no tuvieron al principio más reyes que los dioses, ni más gobierno que el 

 teocrático […] Es menester una prolongada alteración de los sentimientos y de las ideas  para que 

 pueda uno decidirse a tomar a su semejante por amo, y a preciarse de que así se encontrará uno 

 bien1599.  

 La preocupación de Rousseau no iba dirigida esencialmente hacia la religión en sí 

misma, sino a su aptitud o ineptitud como legitimadora del ordenamiento político1600. 

Como ya vimos a la hora de analizar los Discursos, el hombre perdió el equilibrio con el 

que vivía en el estado de naturaleza, motivo por el cual su vida se tornó seriamente 

degradada. No hubo vuelta atrás, por tanto, se debía buscar un remedio a ese mal que 

había castigado a los hombres. Fue así como surgieron los diferentes intentos de 

explicación y legitimación de la función política1601. Rousseau, con su configuración 

teórica de la sociedad, en la cual el pueblo era guiado por los gobernantes que eligió, 

quería alejarse del despotismo del poder tal y como lo reconocía. Esto suponía que, tanto 

las obligaciones como los derechos y libertades, iban a ser recíprocas en tanto que se 

gobernaran por las leyes1602.  

 Rousseau entendía -como estamos observando en este trabajo- que el contrato 

podía ser una construcción que no garantizara la completa estabilidad del curso social y 

 
1597 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 146. 
1598 GINZO FERNÁNDEZ, A., op. cit., p. 248. 
1599 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 131.  
1600 GINZO FERNÁNDEZ, A., op. cit., p. 259. 
1601 Ídem. 
1602 Ídem. 
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político. Esto queda demostrado en Del Contrato Social, donde el ginebrino apeló a la no 

irrevocabilidad del compromiso contractual y, por ende, a la necesidad de un poder 

superior que obligara a los contratantes a cumplir los compromisos de los que eran parte 

junto a los gobernantes.  

 Si este convenio resulta que no es del todo contundente podría pasar que “cada 

parte podría renunciar al contrato cuando la otra quebrante las condiciones del pacto o 

considera que dichas condiciones dejan de convenirle”1603. Parece evidente que, si los 

dirigentes políticos tienen esa posibilidad de renunciar, también el pueblo puede hacerlo, 

lo cual supone un enorme peligro que puede conllevar a la disolución de la sociedad y la 

vuelta al estado de naturaleza -esta vez en condiciones desastrosas-. Para que esto no 

pueda suceder, Rousseau pretende hacer frente a este desorden y utiliza a la religión como 

elemento controlador de los deseos de los hombres1604.  

 Lo que hemos afirmado en el párrafo anterior se refleja en las palabras de 

Rousseau:  

 El derecho que el pacto social da al soberano sobre los súbditos no pasa, como he dicho, los límites 

 de la utilidad pública. Los súbditos no deben, por tanto, cuentas al soberano de sus opiniones, salvo 

 que estas opiniones importen a la comunidad. Ahora bien, importa mucho al Estado que cada 

 ciudadano tenga una religión que le haga amar sus deberes; pero los dogmas de esta religión no 

 interesan ni al Estado ni a sus miembros sino en tanto que esos dogmas se refieren a la moral y a 

 los deberes que quien la profesa está obligado a cumplir para con otro1605.  

 El soberano, por tanto, no debe conocer las opiniones de los ciudadanos, sino que 

lo verdaderamente importante es que los ciudadanos se ciñan al cumplimiento de las leyes 

que ellos mismos se han impuesto1606. A quien compete conocer las opiniones o creencias 

de los ciudadanos es a la Providencia.  

 Los ciudadanos deben asumir una profesión de fe civil, la cual queda establecida 

como el factor fundamental de la teoría política. Es decir, si tanto ellos como el 

gobernante pretendían mantener el orden, debían otorgar a la religión un poder 

fundamental. Esta idea fue abordada por el ginebrino a sabiendas de que en épocas 

pasadas los pueblos no podían subsistir sin una religión que amparara sus 

comportamientos. Gracias a esta profesión de fe civil, los individuos reconocen dos 

 
1603 Ibídem, 260. 
1604 Ídem. 
1605 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 139. 
1606 Ídem. 
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importantes sucesos: que el pacto es útil y que es sagrado, del mismo modo que lo son las 

leyes1607.  

 El sociólogo español Salvador Giner dio una clara definición de lo que Rousseau 

entendió por religión civil:  

 La religión civil consiste en el proceso de sacralización de ciertos rasgos de la vida comunitaria a 

 través de rituales públicos, liturgias cívicas o políticas y piedades populares encaminadas a conferir 

 poder y a reforzar la identidad y el orden en una colectividad socialmente heterogénea, 

 atribuyéndole trascendencia mediante la dotación de carga numinosa a sus símbolos mundanos o 

 sobrenaturales, así como de carga épica a su historia1608.  

 En esta interpretación se ofrece una posible solución a la cuestión que planteó el 

ginebrino al término del Contrato Social. A saber, la religión civil -lejos de reflexionar 

sobre deidades antiguas- centró sus intereses en otorgar poder a las leyes y reforzar el 

orden y la identidad de la sociedad. Por esta razón, podemos considerar que el poder de 

las leyes era débil en tanto que leyes en sí, y que necesitó de las creencias humanas para 

lograr adquirir un peso específico en la sociedad.  

 Resulta paradójico el hecho de que Rousseau tratara a los hombres “tal y como 

son”, desde el inicio de su teoría política y, sin embargo, cierre su exposición otorgando 

a la religión una importancia soberana como agente que hace posible la comunidad y la 

política. Pero ¿por qué Rousseau elimina todo signo de Providencia en la creación de los 

hombres y su unión y, a pesar de ello, considera la religión como garante fundamental del 

sustento de la política y de la sociedad? La religión civil sirvió, exclusivamente, como 

argumento para no contraponer al hombre consigo mismo. Según Giner, la religión civil 

“se trata de una religión que haga de la patria objeto de adoración ciudadana, en la que 

servir al estado sea servir al dios tutelar”1609. Esta idea queda expuesta en las palabras de 

Rousseau, una vez afirma que  

 Hay por tanto una profesión de fe puramente civil cuyos artículos corresponde al soberano fijar, 

 no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales 

 es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede 

 desterrar del Estado a todo el que no los crea; puede desterrarlo no como a impío, sino como a 

 insociable, como a incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, y de inmolar en la necesidad 

 su vida a su deber1610.  

 
1607 CARAM, M. C., op. cit., p. 239. 
1608 GINER, S., “Religión civil”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), Nº 61, Madrid, 

1993, p. 26.  
1609 Ibídem, p. 30.  
1610 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 140. 
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 Además, el filósofo sostenía que había algo peor que ser declarado impío y ser 

desterrado de los límites del Estado, ya que “si alguien, tras haber reconocido 

públicamente estos mismos dogmas se conduce como no creyendo en ellos, sea 

condenado a muerte; ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido a las leyes”1611. 

No se puede mentir a las leyes porque han sido consensuadas por el total de los 

ciudadanos, y la voluntad general ha engendrado las leyes que deben ser guiadas por los 

ciudadanos. Todo esto supone que es tan grave desobedecer a las leyes como hacerlo a la 

religión. Asimismo, la religión civil difiere de la religión sobrenatural, ya que no existe 

una religión exclusiva en cada pueblo y, por lo tanto, deben tolerarse todas, siempre y 

cuando sus dogmas no contraríen los derechos de los ciudadanos1612.  

 La religión civil propuesta por Rousseau debía presentar unos dogmas que fueran 

accesibles a todos los ciudadanos y, por esta razón, deben ser “simples, pocos, enunciados 

con precisión, sin explicaciones ni comentarios”1613. Dicho de otro modo, para que estos 

principios puedan penetrar en la colectividad deben ser, en primer lugar, entendidos por 

todos, porque de lo contrario, los ciudadanos pueden incurrir en equívocos que podrían 

tener para ellos consecuencias perniciosas. Estos dogmas pueden ser de dos tipos 

diferenciados: los positivos, que son “la existencia de la divinidad poderosa, inteligente, 

bienhechora, previsora y providente, la vida por venir, la felicidad de los justos, el castigo 

de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes”1614; y los negativos, los 

cuales quedan limitados por el filósofo en uno solo: la intolerancia1615.  

 Cerramos el presente apartado como lo iniciamos, señalando las principales 

preocupaciones de nuestro filósofo: la religión y la política. Si desde el indicio de los 

tiempos los hombres dogmatizaron sus creencias teológicas, ¿por qué esos dogmas no 

pueden dirigirse ahora hacia lo terrenal: el Estado? Esto es lo que trató de explicar 

Rousseau: la existencia de una unidad política que dejara los asuntos religiosos en el 

ámbito de lo privado y garantizara la unidad del Estado de manera pública. Porque lo 

realmente importante es la voluntad general, independientemente de los dogmas 

religiosos o morales de aquellos que la forman.  

 
1611 Ídem. 
1612 GINER, S., op. cit., p. 30. 
1613 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 140. 
1614 Ídem. 
1615 Ídem. 
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 Rousseau se alejó de la moral religiosa para centrarse, sobre todo, en el 

pragmatismo político. Ello se debe al reconocimiento de lo verdaderamente importante: 

la voluntad general, la cual es entendida como el sentimiento que comparten todos los 

miembros del cuerpo político y que se deja ver, únicamente, a través de las leyes1616.  

 La religión civil pudo servir a Rousseau como una herramienta política. Esto 

supone que los hombres solo iban a poder ser verdaderamente racionales si pertenecieran 

a la sociedad, ya que lejos de ella podían volverse seres incapaces de desarrollar su 

consabida perfectibilidad y, por tanto, de superar el estado de naturaleza en el cual vivían 

según sus instintos. En otras palabras, habrían cedido ante el mal y se convertirían en 

animales irracionales1617. Esta es la causa principal del surgimiento de la importancia por 

poseer una herramienta teórica que pudiera ayudar a discernir entre la religión y la 

política, pero que, a su vez, también pueda servir como elemento de ley y de unión del 

Estado.  

9. La voluntad general como unificadora de voluntades 

 Anteriormente hemos tratado uno de los puntos fundamentales de la teoría política 

rousseauniana: la voluntad general. No obstante, es importante resaltar dicho concepto 

como un término que permitió a Rousseau establecer una crítica hacia gran parte de los 

principios por los que abogó el Derecho Político.  

 Si recordamos lo expuesto anteriormente, observaremos que el propio concepto 

de voluntad general se asemeja a una paradoja dentro del marco conceptual presentado 

por el filósofo de Ginebra. Dicho de otro modo, si Rousseau, en su exposición 

antropológica, sostenía que el individuo -por naturaleza- vivió aislado y que su impulso 

natural era su propia conservación, ¿de qué modo pudo llegar a pensar en los hombres 

solitarios relacionados entre sí? ¿cómo podrían estos sujetos ponerse -voluntariamente- 

al servicio de una voluntad que era completamente distinta a la suya propia?1618.  

 Para poder responder de forma acertada a ambas cuestiones, primero debemos 

ahondar en qué quiso decir realmente Rousseau con el concepto de voluntad general. Si 

 
1616 CARAM, M. C., op. cit., p. 244. 
1617 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 149. 
1618 CARAM, M. C., op. cit., p. 245. Esta cuestión que se plantea María Cintia Caram nos parece realmente 

importante. La importancia de su exposición reside -según nuestro modo de ver- en que ha observado la 

comparación que llevó a cabo Rousseau para poder explicar la necesidad de una homogeneidad estatal que 

únicamente tendría sentido si los individuos aislados llegaran a desprenderse de su aislamiento y se 

comportaran como partes de un todo. 
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partimos de una base hipotética, como ya hizo el ginebrino en el momento de explicar la 

naturaleza humana, podemos observar que este concepto le pudo servir al filósofo para 

manifestar, mediante su capacidad discursiva, su desacuerdo con los principios del 

Derecho Político1619. Pero, si nos atenemos a la afirmación que dio Rousseau en las 

primeras líneas del capítulo III del libro II del Contrato Social, entenderemos la “voluntad 

de todos” como aquella que explicaba las posibles relaciones entre los individuos 

aislados, ya que para él esta voluntad fue aquella que “mira por el interés privado”1620 o 

de la propia conservación.  

 El ciudadano de Ginebra pretendió mostrar al mundo la diferencia entre la 

voluntad de todos y la voluntad general:  

 Con frecuencia siempre hay mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general; 

 ésta sólo mira al interés común, la otra mira al interés privado, y no es más que una suma de 

 voluntades particulares: pero quitad de estas mismas voluntades los más y los menos que se 

 destruyen entre sí, y queda por suma de las diferencias las voluntad general1621. 

  Parece evidente que Rousseau abogó por la voluntad general, ya que ésta fue la 

virtud subyacente del propio deseo de los ciudadanos en beneficio de la comunidad. Pero 

¿cuál fue la relación que tuvo la voluntad general con los individuos que componían la 

sociedad? Anteriormente observamos que el pacto de unión quedó establecido gracias a 

que los individuos -conservando su independencia- pusieron su propia libertad, derechos 

y su vida 1622 en común para beneficiar al Estado, es decir, a la colectividad. La distinción 

con la que Rousseau quiso abordar la legitimidad del contrato supuso que los intereses 

individuales no podían anularse con la formación de la voluntad común, ya que de ello 

derivó la formación de la comunidad política1623. El único método mediante el cual los 

individuos podían conservar sus bienes más preciados era el de la unificación de todas 

sus voluntades cediéndolas al bien común. Así lo formuló Rousseau:  

 Buscad los motivos que llevaron a los hombres, unidos por sus mutuas necesidades en la gran 

 sociedad, a estrechar su unión mediante sociedades civiles: no encontraréis otro que el de asegurar 

 los bienes, la vida y la libertad de cada miembro mediante la protección de todos1624.  

 En suma, los intereses individuales no podían anularse, aunque se formara la 

comunidad y se erija la voluntad general, ya que dichos intereses individuales y su 

 
1619 ROUSSEAU, J-J, Discurso sobre la Economía política, op. cit., p. XXI. 
1620 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 35. 
1621 Ídem.  
1622 ROUSSEAU, J-J, Discurso sobre la Economía política, op. cit., pp. 13-14. 
1623 CARAM, M. C., op. cit., p. 246. 
1624 ROUSSEAU, J-J, Discurso sobre la Economía política, op. cit., pp. 14-15.  
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preservación son el objetivo primordial de la asociación política. Empero, Rousseau trazó 

la posibilidad de que los hombres pudieran sentir que sus voluntades y sus libertades 

fueran coartadas, por ello planteó -como ya vimos- el establecimiento de las leyes como 

herramienta capital para otorgar a los individuos justicia y libertad.  

 Rousseau teorizó sobre el modo mediante el cual los hombres no pudieran sentir 

que sus libertades habían sido restringidas, y se planteó diversas cuestiones a las que él 

mismo dio respuesta:  

 ¿Qué arte inconcebible permitió encontrar el medio de subyugar a los hombres para hacerlos libres; 

 poner al servicio del estado los bienes, los brazos y hasta la vida de sus miembros sin constreñirlos 

 ni pedirles consentimiento; encadenar su voluntad mediante su propia confesión; hacer valer su 

 consentimiento contra sus rechazos y forzarlos a castigarse a sí mismos cuando hacen lo que 

 desean? ¿Cómo es posible que obedezcan sin que nadie ordene o que sirvan sin tener amo, siendo 

 de hecho tanto más libres cuanto que, bajo una aparente sujeción, uno pierde la libertad sólo si ésta 

 puede perjudicar a la del otro? Estos prodigios son obra de la ley1625.  

 No existe, por tanto, arma más noble y perfecta que la ley. Sin ella los hombres 

no hubieran descubierto jamás cómo establecer la libertad y la seguridad. La ley para el 

ginebrino fue el “saludable órgano de la voluntad de todos”1626, sobre todo porque 

“restablece, en el derecho, la igualdad natural de los hombres”1627. Prosigue Rousseau 

con su alegato a favor de la ley, aduciendo que “es esa voz celeste quien dicta a cada 

ciudadano los preceptos de la razón pública; quien le enseña a obrar según las máximas 

de su propio juicio y a no caer en contradicción consigo mismo”1628. Las leyes, por tanto, 

no debían ser efímeras, sino que debían tener durabilidad en el tiempo para que la 

sociedad pudiera construirse de modo correcto y duradero.  

 Las leyes no hacen distinciones entre los intereses del gobernante y los 

gobernados, ya que en ellas se sustentan las voluntades de todos los firmantes del 

contrato. Por tanto, Rousseau considera que:  

 Asimismo es a ella -a la ley-, tan sólo, a quien los jefes deben hacer hablar cuando mandan, pues 

 tan pronto como un hombre pretende someter a otro a su voluntad privada con independencia de 

 las leyes, sale del estado civil y entra de lleno en el estado de naturaleza, en el cual la obediencia 

 es prescrita tan sólo por la necesidad1629.  

 De estas líneas se deduce el papel verdadero del gobernante que sugirió Rousseau: 

un soberano cuya labor sea la de administrar la justicia mediante las leyes que fundaron 

 
1625 Ibídem, p. 14.  
1626 Ídem. 
1627 Ídem. 
1628 Ibídem, pp. 14-15. 
1629 Ibídem, p. 15.  
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su autoridad1630. Porque resulta evidente que la importancia del gobernante proviene de 

la formulación de las leyes y, por tanto, de la voluntad general y el contrato; por lo cual, 

el soberano -sea un dirigente o una asamblea- debe velar por los intereses de la comunidad 

y respetar, de manera rigurosa, las leyes establecidas.  

 La voluntad general, entendida como “fuente y suplemento de toda ley”1631, debe 

ser totalmente conocida y reconocida por todos, principalmente por el gobernante, ya que 

será él quien deberá dirigir los deseos generales de los ciudadanos y actuar según a las 

leyes que habían sido concebidas. Sobre este reconocimiento de la voluntad general 

Rousseau planteó una cuestión de suma importancia: “¿cómo conocer la voluntad general 

cuando no ha sido explicitada?”1632. Conocer la voluntad general es papel fundamental 

del gobierno, ya que éste debe instaurar, correctamente, cualesquiera que sean las leyes 

buenas para guiar a la sociedad. Entonces el gobierno -adujo Rousseau- debía estar seguro 

de que la decisión que había tomado debía expresar, sin condiciones, la voluntad 

general1633.  

 Según advirtió Rousseau, no era fácil reconocer cuál era la voluntad general del 

pueblo, sin embargo, “los jefes saben de sobra que la voluntad general está siempre a 

favor del partido que más defiende el interés público”1634, porque para ello se ha 

fundamentado un contrato y unas leyes. El único modo de saber si se está cumpliendo 

con la voluntad general y, por extensión, con la voluntad del pueblo, es administrarlo con 

justicia. Así pues, un gobierno que es justo y se preocupa de manera equitativa y 

atendiendo a las leyes, será un gobierno respetado y querido por la voluntad general1635. 

 Uno de los objetivos fundamentales del gobierno fue el de formar buenos 

ciudadanos. Ellos son los que deben ser guiados por las leyes a la vez que deben 

obedecerlas. Por ello, el ginebrino entendía que para que el pueblo fuera capaz de 

obedecer dichas leyes, éstas debían hacerse para poder ser amadas y cuyo cumplimiento 

suponga una obligación llevadera y armoniosa1636. Entonces, ¿qué hace que la voluntad 

general sea, en cierto modo, perfecta e inalienable? Su perfección reside, precisamente, 

 
1630 Ídem. 
1631 Ibídem, p. 17. 
1632 Ídem. 
1633 Ídem. 
1634 Ibídem, p. 18. 
1635 Ídem. 
1636 Ibídem, p. 19. La afirmación de Rousseau es la siguiente: “Formad pues a hombres si queréis mandar a 

hombres y si pretendéis que las leyes sean obedecidas, haced leyes que puedan ser amadas, de forma que 

para cumplir lo debido baste con pensar que debe hacerse”. 
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en que no puede transmitirse; pero, sobre todo, lo que hace a la voluntad general un órgano 

perfecto es que busca la igualdad por encima de las preferencias individuales. Porque, 

como hemos observado anteriormente, las voluntades o intereses individuales no 

formaban una sociedad buena, sino lo contrario; ya que la voluntad general y el deseo de 

igualdad, llevan a la sociedad a establecerse en un marco igualitario y menos convulso. 

Parece claro, pues, que la teoría política rousseauniana se dirige hacia “una comunidad 

política cuyo criterio de acción no sea el egoísmo individualista”1637, sino hacia una que 

pretenda el interés común y colectivo. Entonces, si la fundación de la sociedad se sustenta 

en las voluntades individuales, tarde o temprano, estas acabarían por buscar su único 

deseo; pero, una sociedad sustentada en la voluntad general tendrá como fin principal la 

igualdad entre unas voluntades y otras.  

 Como observamos anteriormente, Rousseau estableció una distinción entre la 

voluntad de todos y la voluntad general; es entonces, a partir de esta diferencia, cuando 

logramos entender que la teoría rousseauniana -en tanto que comunidad política- se dirige 

totalmente en contra del egoísmo individualista, ya que para Rousseau “este tipo de 

sociedad, tarde o temprano acentúa las diferencias, justificando la desigualdad”1638.  

 Con su crítica hacia este tipo de sociedad, el ciudadano de Ginebra planteó una 

comunidad basada en la igualdad y en la solidaridad; esto suponía que, con dichas 

virtudes, la corrupción se podía ver ralentizada1639. Esta idea se manifiesta en la obra ya 

citada de José Luís Hernández, el cual aduce que “Finalmente, la voluntad general 

siempre es recta porque recoge, en el nivel de la existencia colectiva, el principio 

fundamental de la naturaleza humana en su existencia individual: el amor de sí 

misma”1640. Por tanto, a ojos de Rousseau, la voluntad general jamás podría corromperse, 

ya que es justa e incorruptible en sí misma porque vino precedida del pacto de unión de 

todos. 

9.1. La soberanía popular como garante de la voluntad general  

 El pueblo como soberano no puede separarse nunca de la voluntad general, porque 

si esto llegara a suceder, la sociedad tendría una seria carencia y sería imposible su 

desarrollo. Esto significa que la fuerza que sostiene al Estado es la propia voluntad general 

 
1637 CARAM, M. C., op. cit., p. 249. 
1638 Ibídem, p. 248-249.  
1639 Ibídem, p. 249.  
1640 LÓPEZ HERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 72.  



349 
 

y que, sin ella, el pueblo no vería reflejado nada de los que se le había prometido a la hora 

de legitimar el cacto de unión.  

 En un artículo del alemán Georg Zenkert hemos observado el modo según el cual 

Rousseau trató de formular los conceptos de soberanía y de Estado desde una perspectiva 

parecida a la de Hobbes. Esto es, suponiendo la libertad del individuo como un fin 

principal, tanto el filósofo inglés como el ginebrino, construyeron una teoría política 

cuyas pretensiones radicaban en la explicación de hacia dónde se dirigía la libertad y la 

seguridad de los individuos contratantes1641. ¿De qué modo pudo el individuo cambiar su 

libertad por su seguridad? Claramente, en la teoría de Hobbes, el individuo empeña su 

libertad para poder conseguir la seguridad; sin embargo, en la teoría política de Rousseau 

las miras van más allá: el ciudadano que describió el filósofo de Ginebra no pretendía 

exclusivamente la seguridad, “sino un nuevo tipo de libertad colectiva que ha de ser ahora 

alcanzado”1642.  

 Mientras que el concepto de libertad hobbesiana tiene su génesis en el 

individualismo, el rousseauniano -como hemos estudiado- es el broche a una magnífica 

obra donde el elemento sustancial es el colectivo, gracias al cual los individuos deben 

entender que la voluntad general prevalece a la voluntad individual. Esta idea la plasma 

certeramente Zenkert afirmando que “de lo que se trata es de hallar una forma de 

asociación”1643, y que, por tanto, “la nueva libertad política […] no sienta sus bases 

simplemente en la asociación de individuos, sino en la gestación de una identidad 

colectiva, por la que se hace posible un concepto diferente de libertad”1644.  

 El individuo ya ha renunciado a su libertad en favor de la persona pública, la cual 

se formó por la “suma de fuerzas”1645, escribía Rousseau. Esto supone que la libertad 

natural quedó reemplazada -como estamos viendo- por la libertad política1646. Los 

hombres, una vez habían socializado, debían modificar la esencia de sus relaciones; no se 

trata de entes individuales que se aglutinan, sino que su unión los debe llevar a establecer 

relaciones necesarias que deben llevarlos a fundar un contrato legal. Las relaciones 

 
1641 ZENKERT, G., “Rousseau y el concepto de soberanía popular”, Areté: revista de filosofía, Perú, V. 12, 

Nº. 2, 2000, p. 85. 
1642 Ídem. 
1643 Ídem. 
1644 Ídem. 
1645 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 22. 
1646 ZENKERT, G., op. cit., p. 86. 
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contraídas no debieron ser, por tanto, meramente físicas como en el estado primigenio, 

sino que fueron reemplazadas por las relaciones morales, lo cual supuso que la noción de 

personalidad se viera modificada y dicha socialización generara una nueva figura de 

poder1647.  

 El pueblo es soberano y, “en cuanto tal, fundamento último de la acción política 

legítima”1648, lo cual supone que el pueblo como agente político, esencialmente porta el 

principio de soberanía popular. El poder del pueblo solo podía estar dirigido por la 

voluntad general; entonces, debido al vínculo que Rousseau otorgó al poder con la 

voluntad colectiva, consideró que la unión de ambos era “el creador de la teoría de la 

soberanía popular”1649. A saber, el factor que hizo posible que la voluntad general y, por 

extensión, la soberanía popular, fueran los factores clave del pensamiento político de 

Rousseau fue el deseo por llegar a la igualdad. Dicha condición suponía el paso final para 

lograr darle fundamento a la soberanía, la cual permitía la formación de un cuerpo político 

unificado y unitario1650.  

 La voluntad general actúa como el elemento organizador de la propia comunidad 

y se encarna en una estructura de poder real, ya que adquirió un valor primordial en la 

sociedad civil1651. La importancia del sistema de poder que planteó Rousseau -la 

soberanía popular- residía, principalmente, en el gobierno del pueblo; es decir, “para 

Rousseau, el ‘pueblo’ o la ‘nación’ son conceptos genuinamente políticos, que no pueden 

reducirse a factores éticos o étnicos”1652. Esto se observa porque el ginebrino separó el 

sentimiento del pueblo y de la nación del idealismo y lo acercó a lo meramente práctico 

-el pueblo como representación práctica del poder soberano-, lo cual supone que “el 

pueblo puede vincularse a la totalidad como un cuerpo unitario, y en igual forma deben 

articularse entre sí las actividades del gobierno y de la administración en el marco del 

mismo horizonte”1653. Por lo tanto, el pueblo como adalid de la construcción política, no 

debe ser pasivo, sino que debe ser políticamente activo.  

 
1647 Ídem. 
1648 Ibídem, p. 92. 
1649 Ibídem, p. 93. 
1650 Ídem.   
1651 Ibídem, p. 94. 
1652 Ídem. 
1653 Ídem. 
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 Zenkert aduce que “la idea de soberanía popular no se basa en un Gobierno 

imaginario del pueblo, sino en el poder verdadero de la constitución”1654, y estamos de 

acuerdo, porque es evidente que la soberanía popular es la parte esencial del Estado, ya 

que siempre permanece y no se fragmenta por intereses distintos, sino que sus intereses 

son comunes. Por tanto, podemos decir que la soberanía -como hemos advertido y 

mantiene Rousseau- es inalienable porque “[…] el soberano, que no es más que un ser 

colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo; el poder puede muy bien 

transmitirse, pero no la voluntad”1655. Esto quiere decir que, la voluntad emerge cuando 

el pueblo se reúne y, solo así, el pueblo acaba convirtiéndose en soberano. Sin embargo, 

fuera de dicha reunión o asamblea, “los individuos son súbditos de las leyes que ellos 

mismos establecieron”1656.  

 El papel que Rousseau la había otorgado a la soberanía se opuso totalmente al que 

le había dado Hobbes. Este planteamiento lo hemos observado en el artículo de la 

socióloga y filósofa Encarnación Pesquero Franco: “Jacques Rousseau, una conciencia 

desgarrada de la Ilustración”, en el cual, ésta afirma que “Rousseau, como Hobbes, rompe 

con la tradición que asignaba un carácter dual al pacto social, pero mientras el último 

eliminó el pacto de asociación reabsorbiéndolo en el de dominación, Rousseau elimina el 

pacto de dominación y atribuye la soberanía en su totalidad al pueblo”1657. Este acto 

suponía algo revolucionario: se les otorga a los hombres el poder que debían poseer de 

manera natural. La libertad natural de la que había disfrutado el individuo en el estado de 

naturaleza ya había quedado atrás, ahora el ginebrino debe reconocer a dichos individuos 

como sujetos libres, ya no libres naturalmente, sino socialmente.  

 Cintia Caram señala muy acertadamente que “la sociedad civil, de acuerdo con las 

condiciones del pacto, implica necesariamente la solidaridad de los miembros, lo que es 

casi imposible de conseguir a través de la coacción del soberano absoluto hobbesiano”1658, 

donde el poder y la obligación no eran recíprocos, sino unidireccionales. Es en este punto 

en el que la voluntad general debe adquirir todo el sentido, ya que su rectitud es posible 

porque había nacido gracias a la decisión de una asamblea soberana y popular en la que 

 
1654 Ibídem, p. 97. 
1655 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 32. 
1656 CARAM, M. C., op. cit., p. 252. 
1657 PESQUERO FRANCO, E., “Jacques Rousseau, una conciencia desgarrada de la Ilustración, Logos: 

Anales del Seminario de Metafísica, N.º Extra-1, 1992, p. 609. 
1658 CARAM, M. C., op. cit., pp. 252-253. 
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los ciudadanos saben que todo trabajo que sean capaces de desempeñar en favor de los 

demás también va a ser en su propio beneficio1659.  

 Tras la exposición que hemos llevado a cabo sobre la soberanía popular, conviene 

reparar en la siguiente cuestión: ¿es posible que la soberanía popular alcance el poder de 

un modo correcto? Sobre esta cuestión plantea Yves Charles Zarka varias explicaciones 

con las que pretende aclarar las confusiones conceptuales que pueda tener la noción de 

soberanía popular tal y como las planteó Rousseau. El filósofo tunecino comienza 

explicando las ideas que predominaron sobre el concepto de soberanía en la Modernidad 

según distintos pensadores: Grocio, Hobbes y Burlamaqui, entre otros. Después de ello, 

pretende considerar la posibilidad de que se implante la noción de esta soberanía en el 

pensamiento rousseauniano.  

 Zarka muestra que, según Hugo Grocio, el pueblo debe poseer el derecho de elegir 

el tipo de gobierno que quiera para que sea posible su establecimiento en el Estado; no 

obstante, a partir de la elección de dicho gobierno, el poder que ha sido constituido no 

podía cuestionarse, ni siquiera por el propio poder constituyente1660. Esto supone -según 

el jurista neerlandés- que el pueblo, en tanto que gobernante, es inviable.  

 En segundo término, Zarka trata la presente cuestión desde la mirada de Hobbes. 

Como hemos estudiado en el bloque relativo al filósofo de Malmesbury, la soberanía debe 

pertenecer a un gobernante absoluto, el cual debía ser capaz de proteger a los ciudadanos 

mediante las leyes. Esto supone -aduce Zarka- que “la atribución de la soberanía al pueblo 

no es inconcebible teóricamente, pero, de manera necesaria, es políticamente 

impracticable”1661. En otras palabras, que el pueblo ejerza una soberanía sobre sí mismo, 

teóricamente no es imposible, sin embargo, objetivamente sí lo es, ya que la fundación 

del Estado se lleva a cabo para otorgar paz y seguridad al pueblo, y el pueblo, en tanto 

que grupo social no es apto para tal fin1662.  

 Una diferencia clara entre la fundamentación de la soberanía entre Rousseau y 

Hobbes la observamos en que, mientras que el primero pretendió la legitimidad para 

 
1659 Ibídem, p. 253. 
1660 ZARKA, Y. CH., “Rousseau y la soberanía del pueblo. Rousseau and the people’s sovereignty”, op. 

cit., p. 50. 
1661 Ídem. 
1662 Ibídem, p. 51. 
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instaurar el poder soberano, el segundo buscó la constitución de un poder que fuera 

incontestable y absoluto1663.  

 Según Zarka, la soberanía popular no queda imposibilitada de manera jurídica o 

conceptual, sin embargo, resultaba difícilmente practicable si nos atenemos al plano 

meramente político. En suma, “el pueblo no puede ser su propio soberano porque la doble 

estructura derecho/deber, mandato/obediencia, no puede estabilizarse”1664.  

 La tercera figura que plantea Zarka es la del jurista Burlamaqui, según el cual la 

soberanía consistía en un método convencional que llevó a una sumisión voluntaria por 

parte del pueblo en favor del gobernante1665. Según Burlamaqui, los individuos poseen la 

libertad como derecho natural, sin embargo, renuncian a ella. Desde el momento en el 

que renuncian a esa libertad natural ya no pueden disponer de ella, ya que se deben a la 

voluntad del gobernante1666. Esto supone, pues, que la soberanía popular, en tanto que 

elemento libre de acción sobre el gobierno, no es posible, ya que los individuos han 

conferido su libertad1667.  

 Así es como presenta Zarka las teorías de tres importantes pensadores, cuyas 

pretensiones eran demostrar la imposibilidad de ejercer la soberanía popular. No obstante, 

esta idea iba a ser retomada y criticada por Rousseau, el cual confirió -como hemos 

estudiado- la soberanía al pueblo.  

 El problema del concepto de soberanía popular reside -aduce Moreau- en el modo 

en el que Rousseau pretende abordar dicha idea. Si pasamos de lo particular a lo general, 

entendemos que el ginebrino pretendía un poder que no violara la justicia y la libertad; 

sin embargo, ¿cómo puede ser concebido el soberano para no estar legitimado a abusar 

de su poder?, es decir, ¿cuál será el soberano ideal? Según Del Contrato Social, dicho 

soberano -como estamos analizando- debe ser el pueblo. Esto supone que éste no se 

designa para poseer el poder “una clase, ni una nación, sino la comunidad de los que 

quieren formar un Estado, vivir bajo sus leyes, y para lo cual consienten supeditar sus 

voluntades particulares a la voluntad general”1668.  

 
1663 MOREAU, J., op. cit., p. 200. 
1664 ZARKA, Y. CH., “Rousseau y la soberanía del pueblo. Rousseau and the people’s sovereignty”, op. 

cit., p. 52. 
1665 Ibídem, p. 53. 
1666 Ídem. 
1667 Ibídem, p. 54. 
1668 MOREAU, J., op. cit., p. 202. 
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 Para Rousseau, la única forma legítima y válida de constitución soberana era la 

propia soberanía del pueblo. Pero -como hemos mencionado en varias ocasiones- la 

importancia debía residir en el papel que el filósofo le quiso otorgar al propio concepto. 

El problema al que se enfrentó fue a poder “modificar al mismo tiempo el problema del 

contrato social y la respuesta que tradicionalmente se le ha dado”1669. Como ya hemos 

estudiado, la idea del contrato supuso un problema para la mayor parte de los juristas, 

filósofos y teóricos de la época moderna, ya que cada cual trató el concepto de un modo 

distinto. Por ello, lo que pretendió Rousseau fue abordar esta dificultad con una praxis 

distinta: la de la soberanía del pueblo.  

 Zarka afirma que el centro hacia el que se dirigen las teorías de la operación 

contractual debía ser el pueblo. Ahora la función de éste iba a ser más importante que 

nunca, ya que mientras que antes había sido apartado y excluido de las funciones 

constituyentes del poder, en la teoría rousseauniana adquiere un papel fundamental en la 

construcción de éste1670.  

 Ya explicamos anteriormente el modo mediante el cual los individuos aislados se 

convertían en individuos en conjunto. Ahora explicaremos brevemente de qué forma se 

pasó de un conjunto de individuos que carecían de relaciones formales a un pueblo con 

capacidad para decidir por sí mismo y que se sustentaba en su propia soberanía.  

 El pueblo fue el centro de la hipótesis teórica y Rousseau lo sabía; así lo aclaró en 

Del Contrato Social: “Antes, pues, de examinar el acto por el que un pueblo elige un rey, 

sería conveniente examinar el acto por el que un pueblo es un pueblo. Porque siendo 

necesariamente anterior este acto al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad”1671. 

El filósofo -según lo que hemos leído- se vio en la obligación de fundamentar su 

exposición sobre la soberanía partiendo de las partes, es decir, partiendo de la formación 

del pueblo al que se dirigía. Esto lo expone acertadamente Zarka, para quien no se debe 

distinguir entre los elementos exteriores (individuos, soberano, pueblo)1672, sino que hay 

que buscar la manera de configurar una multitud y llegar a convertirla en un pueblo. 

Además, entender este acto, no como “un momento en la constitución de la sociedad 

 
1669 ZARKA, Y. CH., “Rousseau y la soberanía del pueblo. Rousseau and the people’s sovereignty”, op. 

cit., p. 54. 
1670 Ídem. 
1671 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 20. 
1672 ZARKA, Y. CH., “Rousseau y la soberanía del pueblo. Rousseau and the people’s sovereignty”, op. 

cit., p. 54. 
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política, sino la meta”1673. El individuo pasó de ser una multitud incompatible entre sí a 

ser miembro de un todo perfectamente engranado, cuya esencia era la voluntad general y 

cuyo fin, la soberanía del pueblo.  

 La importancia que tuvo para Rousseau el individuo, su libertad y su voluntad, 

hizo a la soberanía del pueblo agente único para su propio gobierno, es decir, la fuerza 

del pueblo iba a ser “la única forma en acto y válida de la soberanía porque solamente el 

pueblo puede dar contenido real a la voluntad general”1674.  

 La concepción tradicional de soberanía fue transformada -como ya hemos 

señalado- por Rousseau. Pero ¿cuáles fueron las transformaciones que llevó a cabo el 

ginebrino para desmarcarse de la descripción de soberanía que manifestaban autores 

como Hobbes, Grocio, Bodino y Burlamaqui, entre otros? Sobre esta cuestión incide 

Miguel Ángel Rodilla en su artículo “¿Soberanía popular en el estado constitucional? A 

partir de Rousseau, más allá de Rousseau”1675.  

 Rousseau transformó totalmente la concepción de soberanía, y lo hizo, según 

Rodilla, utilizando distintas operaciones conceptuales1676. La tradición del pacto 

distinguía dos elementos comunes de la soberanía: el origen y el ejercicio de ésta, lo cual 

significaba que, el pueblo ejercía el gobierno por medio de distintas formas de poder, que 

a su vez podían ser monárquicas, aristocráticas, y también, democráticas1677. Por tanto, el 

modo según el cual se estableciera la soberanía acababa por recaer -como es el caso de 

Rousseau- en el pueblo. Según su planteamiento, no existía ‘probabilidad’ de que el poder 

pudiera recaer en el pueblo, sino que éste tenía la ‘obligación’ de que así fuera. Esto 

supone que “sólo el pueblo puede ejercer la soberanía”1678. Como estamos estudiando, la 

pura esencia de la soberanía rousseauniana era la voluntad del colectivo,  

 […] y del mismo modo que un hombre no puede enajenar su voluntad sin anularse como sujeto 

 moral, capaz de decidir autónomamente y de hacerse responsable de sus actos, un pueblo que 

 confía el ejercicio de la soberanía -es decir, su voluntad- a un tercero se transforma en una 

 multitud de hombres administrados y se destruye como pueblo, como sujeto1679.  

 
1673 Ídem. 
1674 Ibidem, p. 55 
1675 Véase, RODILLA GONZÁLEZ, M. A., “¿Soberanía popular en el estado constitucional? A partir de 

Rousseau, más allá de Rousseau”, Anuario de Filosofía del Derecho, Nº. 30, 2014. 
1676 Ibídem, pp. 14-15. 
1677 Ibídem, p. 15. 
1678 Ídem. 
1679 Ídem. La introducción que lleva a cabo Rodilla es muy elocuente y se centra en el núcleo esencial de la 

voluntad y de la soberanía. Esto supone una aclaración certera del significado y la dependencia que tienen 

la una respecto de la otra.  
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 Si el hombre cedía cualquiera de sus poderes estaría dividiendo en partes infinitas 

a la voluntad y, por tanto, podía acabar subyugado a un poder que él no había elegido. Es 

decir, para que la soberanía se pudiera establecer como un cuerpo igualitario de 

individuos que no ceden sus voluntades más que en favor de todos, ésta debía ser 

necesariamente popular.  

 La siguiente operación conceptual que usa Miguel Ángel Rodilla para explicar la 

soberanía es que la voluntad, como esencia de la soberanía, debía ser normativa. Esta 

explicación se centra, prácticamente, en su diferencia con el ideal político hobbesiano. 

Según Hobbes -como ya hemos estudiado- la soberanía debía reconocerse como un 

cuerpo político que unifica todos los poderes públicos; no obstante, Rousseau la concebía 

normativamente, ya que “los actos de legislación son los únicos actos propios del 

soberano”1680. Esta teorización entraña dos claras diferencias respecto a la teoría de 

Hobbes:  

 La primera es que la importancia capital de la soberanía rousseauniana reside en 

que ésta exige la división de poderes, contrariamente a la absolutización de éstos por parte 

de Hobbes. La división de poderes establecida por el ginebrino constituyó el organismo 

soberano que regía el Estado, y esta división era la siguiente: “al legislativo, que 

corresponde al [pueblo] soberano, le incumbe la determinación del interés general; el 

gobierno, en su rama judicial y en su rama ejecutiva, se ocupa de la aplicación de las leyes 

a casos concretos”1681. Fue, por tanto, con la distinción de estos poderes, cuando Rousseau 

consideró imposible el mantenimiento del poder si no eran separados, lo cual suponía el 

desorden: “No es bueno que quien hace las leyes, las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo 

desvíe su atención de las miras generales para volverlos a los objetos particulares”1682. En 

esta afirmación es donde se aglutina la mayor parte de la crítica de Rousseau hacia Hobbes 

y el sistema político pensado por éste. Su construcción política podía tener consecuencias 

devastadoras, ya que, si los intereses particulares influían en los asuntos públicos, este 

sistema acabaría por corromperse y la soberanía acabaría por desmoronarse.  

 
1680 Ídem. 
1681 Ibídem, p. 16. 
1682 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 72. 
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 La segunda diferencia entre la construcción teórica del poder entre Rousseau y 

Hobbes trata sobre el poder soberano. Éste, a pesar de ser absoluto, tiene límites. Este 

planteamiento, claramente, difiere del de Hobbes. A continuación veremos en qué.  

 El embrión de la soberanía es el pacto social, el cual -adujo Rousseau- “da al 

cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos -sus órganos-, y es este mismo 

poder el que, dirigido por la voluntad general, lleva como he dicho el nombre de 

soberanía”1683. El poder del pueblo es absoluto, pero también es limitado. Dicho de otra 

forma, a pesar de ser el garante de un poder normativo y colectivo, el poder del pueblo 

únicamente actúa según las normas generales, por ello no puede tomar decisiones 

particulares, sino generales que estén regidas por las leyes1684. Este es el factor clave para 

comprender que, a partir de la generalidad legislativa, nacen los límites del poder 

soberano. Esto lo explicó Rousseau de manera clara:  

 El poder soberano, por absoluto que sea, por sagrado, por inviolable, no pasa ni puede pasar los 

 límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que de 

 sus bienes y de su libertad le han dejado estas convenciones; de suerte que el soberano nunca tiene 

 el derecho de cargar a un súbdito más que a otro, porque entonces, al volverse particular el asunto, 

 su poder deja de ser competente1685.  

 Observamos que, mientras que para Hobbes el poder del soberano residía en su 

propia voluntad, Rousseau planteaba que dicho poder no residía en las voluntades 

individuales, sino que lo hacía por medio de la voluntad general y, por tanto, según el 

régimen de las leyes constituidas por todos.  

 Rousseau estaba creando una teoría social del gobierno, a la cual debía otorgar un 

nombre o, cuanto menos, estructurar según sus límites conceptuales. Así fue como surgió 

-en su ideario político- la forma de gobierno republicano1686, la cual estaba compuesta por 

una serie de relaciones que iban desde el soberano hasta el pueblo, pasando por la figura 

del gobierno. Esta configuración del Estado republicano residía, sobre todo, en tres 

 
1683 Ibídem, p. 36. 
1684 RODILLA GONZÁLEZ, M. A., op. cit., pp. 16-17. 
1685 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 39. 
1686 Respecto a esta forma de gobierno, debemos reparar en que la gran mayoría de la tradición republicana 

sustentó la teoría de que el cuerpo político legítimo debía formarse en un territorio preferiblemente pequeño, 

ya que gracias a ello era posible que la libertad de los componentes de la república se pudiera mantener. 

Sin embargo, esto había cambiado cuando aparecieron los grandes estados modernos, ya que la constitución 

de éstos había supuesto un crecimiento incesante de las relaciones, lo que suponía un problema. De este 

modo -como hemos observado- para Rousseau los Estados debían ser pequeñas repúblicas, ya que de ese 

modo podían prosperar gracias a las relaciones de pequeños grupos sociales. Aquí reside el modelo 

pretendido por Rousseau: solo en estos gobiernos republicanos los gobernantes y los gobernados 

conservarían su verdadera identidad.  
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principios innegables: “subordinación del gobierno al soberano bajo la forma del imperio 

de la ley, independencia recíproca del ejecutivo y el legislativo, y finalmente 

sometimiento del gobierno al pueblo”1687.  

 Tras lo estudiado aquí, en el siguiente apartado vamos a desarrollar estos tres 

principios, los cuales configuraron la teoría del poder según Rousseau: la república.  

10. Rousseau y la defensa de la república 

 Retomando las palabras de María José Villaverde, es conveniente reparar en que 

“Rousseau se convierte en un exponente del fermento republicano que agita Francia desde 

1745 a 1754”1688. El ginebrino, ya en el segundo Discurso, abogó en favor de la república, 

sin embargo, no fue hasta la redacción Del Contrato Social cuando desarrollaría su teoría 

del gobierno ideal. En Del Contrato Social Rousseau llamó “República a todo Estado 

regido por leyes, bajo la forma de administración que sea; porque sólo entonces gobierna 

el interés público, y la cosa pública es algo. Todo gobierno legítimo es republicano”1689.  

 Con la idea de gobierno que formuló el ciudadano de Ginebra se acercaba el fin -

o eso parecía- de la visión jerárquica que hasta entonces se tenía de la sociedad. Rousseau 

había planteado el principio republicano suponiendo el interés de la comunidad como el 

criterio correcto de un buen gobierno. De este modo, es sus escritos consideró que el único 

régimen totalmente legítimo era el democrático, o, lo que es lo mismo, el relativo a la 

soberanía del pueblo1690.  

 A continuación, vamos a desarrollar las relaciones que tuvieron lugar en la 

sociedad, para después considerar si el régimen configurado por Rousseau para constituir 

un gobierno fue válido. Como hemos mencionado, existían tres relaciones fundamentales 

para que el gobierno pudiera caracterizarse como una república: de subordinación, de 

independencia y de sometimiento.  

 El gobierno no tenía otra función más que la de subordinarse ante el soberano, ya 

que su voluntad debía estar sometida a la dictada por la soberanía. En otras palabras, si el 

soberano era el pueblo y éste había constituido las leyes, el pueblo, entonces, ejercía su 

voluntad para que dichas leyes llegaran a cumplirse. Entendemos, pues, que cualquier 

 
1687 RODILLA GONZÁLEZ, M. A., op. cit., p. 17. 
1688 VILLAVERDE, M. J., op. cit., p. 239. 
1689 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 44. 
1690 CARAM, M. C., op. cit., pp. 256-257. 
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acto que se lleve a cabo será el considerado por las leyes; los hombres “por tanto están 

subordinados a la ley”1691. Las relaciones entre el soberano y el gobierno se habían 

constituido jurídicamente, por lo que el gobierno no podía, bajo ningún concepto, tomar 

decisiones, sino que tenía que limitarse a las decisiones configuradas por el soberano que 

era el que había instituido la ley1692. Por todo esto era tan importante recordar la 

afirmación de Rousseau: “República es todo Estado que se rige por leyes”.  

 El orden político republicano -según Rousseau- debía mantener cierta 

independencia entre sus principales agentes, es decir, entre el gobierno y el soberano. 

Esto significaba que ninguno de los dos puede interferir en el papel del otro, porque “Si 

el soberano quiere gobernar, o si el magistrado quiere dar leyes, o si los súbditos rehúsan 

obedecer, el desorden sucede a la regla, la fuerza y la voluntad no obran ya de concierto, 

y el Estado, disuelto, cae así en el despotismo o en la anarquía”1693. Está claro que, en una 

sociedad correctamente gobernada, cada uno de sus órganos competentes debe poseer una 

función, y es por ello por lo que cada uno tiene sus competencias bien diferenciadas, las 

cuales deben ser respetadas. Es decir, a pesar de ser soberano, el pueblo, tras la institución 

del gobierno, debe eximirse de intervenir en distintos asuntos1694. Esto supone la 

existencia de la subordinación de un órgano respecto del otro.  

 Por último, tenemos que la relación de los agentes del poder debe ser de 

sometimiento. Esto significa que el gobierno debe estar, necesariamente, sometido al 

pueblo, ya que éste es el único órgano autorizado para decidir la forma en que quiere ser 

gobernado, y, además, será el único que pueda ejecutar decisiones, que, de antemano, han 

sido aprobadas por él1695. A pesar de que el pueblo -entendido como el soberano- no puede 

adquirir la competencia plena del gobierno, sí posee el control sobre éste para la 

modificación consensuada de la forma de gobierno y para configurar, si es preciso, el 

poder ejecutivo1696. Esto supone que el pueblo puede representar, en cierto modo, el papel 

de soberano-legislador; sin embargo, también puede actuar como el gobierno que puede 

designar a otro gobierno1697.  

 
1691 RODILLA GONZÁLEZ, M. A., op. cit., p. 17. 
1692 Ídem. 
1693 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 63. 
1694 RODILLA GONZÁLEZ, M. A., op. cit., p. 18. 
1695 Ídem. 
1696 Ídem. 
1697 Ídem. 
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 El sistema político pretendido por Rousseau es -como venimos diciendo- la 

soberanía como el ejercicio pleno de la voluntad de elegir, o, lo que es lo mismo, una 

voluntad colectiva formada por medio de la colaboración directa de todos los ciudadanos 

en un proceso en el cual todos actúan de manera cooperativa y cuyo fin esencial es la 

búsqueda del interés y la libertad común1698. A diferencia del sistema político de Hobbes, 

el cual tenía una visión antitética (anarquía-unidad)1699, el sistema que construyó 

Rousseau tenía una visión más optimista, ya que partía de la opresión y pretendía terminar 

en una sociedad libre1700.  

 Esa sociedad libre que pretendía fundar Rousseau era -como sabemos- la 

república, la cual posee unos conceptos claves en los que debemos reparar para 

comprender mejor dicho sistema de gobierno: según hemos estudiado, el sistema 

democrático propuesto por el filósofo de Ginebra se construyó desde la igualdad natural 

-pasando por la desigualdad- hasta desembocar en la igualdad civil. Entonces, sus 

pretensiones fueron las de establecer unos patrones que pudieran distinguir un poder 

democrático como el que él planteó, de otro que no lo era, como el pensado por Hobbes. 

En suma, para comprender la república como asunto político del pueblo, debemos 

reconocer los siguientes factores:  

I- El individuo de Rousseau ya no es un súbdito, como sí era para Hobbes; 

ahora es un ciudadano virtuoso y apto para vivir en democracia1701.  

II- En la república, a diferencia de la monarquía que planteó Hobbes, primaba 

la igualdad, hecho que posibilitó la libertad de los ciudadanos.  

III- La república hizo que los ciudadanos pudieran perfeccionarse.  

IV- El hecho de que los ciudadanos pudieran darse las leyes a sí mismos, como 

indicaba Rousseau, hizo de ellos ciudadanos libres con autodeterminación.  

 
1698 Ibídem, p. 19. 
1699 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 162. 
1700 Ídem. Según otros autores, este enfrentamiento entre opresión-libertad no es el único que derivó del 

pensamiento del ginebrino. Según Clifford Orwin y Nathan Tarcov, en su introducción a The legacy of 

Rousseau, The University of Chicago Press, Chicago, 1997, fue Rousseau quien originó la insatisfacción 

política moderna, y su pensamiento fue el germen de las polaridades que aun hoy perviven, a juicio de los 

referidos autores: “naturaleza contra sociedad; sinceridad contra socialización; represión contra 

sublimación; el yo contra el otro; comunidad frente al individuo; participación frente a representación; 

nacionalismo frente a cosmopolitismo; compasión contra competitividad; integridad contra alienación”, 

véase p. XI. No obstante, la polaridad más destacada y que estamos tratando de desarrollar en el presente 

trabajo, tanto en el presente bloque como en el de Hobbes, es la que se da entre la naturaleza y la sociedad. 
1701 Ídem. 
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V- La voluntad general y, por tanto, la voluntad del colectivo, se convirtieron 

en leyes en la república.  

VI- En suma, el sistema político que planteó Rousseau fue la configuración 

estatal que concedía a los ciudadanos la oportunidad de ser libres: la 

república1702.  

 El trabajo teórico que ofrece Rousseau le sirve a éste para dar una explicación 

clara sobre su propia concepción de la legislación como un sistema deliberativo en el que 

el pueblo está obligado a la reflexión para poder gobernarse a sí mismo. Al fin y al cabo, 

como asume el ginebrino, el único método mediante el cual el Estado está unido es 

mediante unas leyes que han sido estatuidas por él mismo, es decir, por la voluntad 

general1703. El Estado, por tanto, no puede someterse a un poder heterónomo o externo, 

ya que, si estuviera determinado por una fuerza externa a él, no estaría actuando 

moralmente, sino en contra de su esencia.  

 Rousseau -según Rubio Carracedo- pretende dar a su contrato un cariz republicano 

que sea capaz de enfrentar a las anteriores propuestas “despótico-ilustradas y las 

estrictamente liberales”1704, o, lo que es lo mismo, el ginebrino pretendió mostrar que el 

hecho de unirse al contrato significó instituir una comunidad política que fuera real, en la 

cual los individuos se comprometieran a buscar el bien común por encima, incluso, de 

sus intereses personales. Este hecho supuso una conversión político-moral de los propios 

individuos, mediante la cual pasaban de ser individuos solitarios a ser ciudadanos 

vivientes de una comunidad. Esta idea fue la que pretendió mostrar Rousseau como 

ejemplo de república1705.  

 Del mismo modo que Fernández Santillán, Rubio Carracedo establece dos 

elementos confrontados en el plano republicano de Rousseau: ambos se enmarcan en el 

movimiento democrático y son “soberanía-gobierno y ciudadanos-representación”1706. 

 
1702 Los puntos a los que hemos hecho referencia sobre la República y sus virtudes han sido extraídos de la 

comparación que Fernández Santillán ha llevado a cabo entre dicha República y la monarquía de Hobbes. 

FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J. F., op. cit., p. 162. 
1703 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., pp. 42-45. 
1704 RUBIO CARRACEDO, J., “Rousseau y la democracia republicana”, (Nueva Época) Revista de 

Estudios Políticos, N.º 108, 2000, p. 261. 
1705Ídem. Véase, DERATHÉ, R., op. cit., p. 49. También el propio Derathé afirma sobre la idea 

rousseauniana de República que “el estado republicano es el único estado legítimo mediante el cual el 

pueblo puede ejercer la soberanía por sí mismo”.  
1706 Ibídem, pp. 261-262. 
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Según el primer elemento (soberanía-gobierno) Rousseau había establecido una relación 

rotunda entre la soberanía del pueblo (la única que posee la legitimación del poder 

legislativo y que es representada por los ciudadanos en asamblea) y un aparato de 

gobierno al que el ginebrino “encomienda el ejercicio del poder ejecutivo en condiciones 

previamente estipuladas”1707, el gobierno.  

 Rousseau -como ya indicamos- rechazaba cualquier constitución política que 

pudiera llevar a los ciudadanos a la sumisión; para él el único pacto que era plenamente 

válido era el de la asociación civil, el cual se pudiera convertir en asamblea civil 

constituyente de la asamblea política. Por tanto, la asamblea pública iba a ser la única 

capaz de conformar el poder ejecutivo. Esto supuso que el fin propuesto era que los 

ciudadanos tuvieran la garantía de que la igualdad y la libertad iban a ser respetadas y 

salvaguardadas1708.  

 El segundo eje mediante el cual opera Rousseau es el que tiene relación entre los 

ciudadanos y los representantes. Como venimos observando, la república democrática 

rousseauniana exigía, tajantemente, la participación ciudadana directa en lo referente a la 

tarea legislativa en la asamblea pública1709. Por tanto, se debe suponer que la ciudadanía 

debía ser la encargada de las funciones legislativas y del control del gobierno, por tanto, 

Rousseau, en ningún momento incidió en la idea del establecimiento de una democracia 

que no fuera directa. Esto no puede suceder, ya que es necesario el ejercicio directo de 

los ciudadanos respecto a los tres poderes del Estado1710.  

 El pueblo como asamblea constituyente, y como autor de las leyes, debe estar 

sometido a éstas1711. Pero existe un problema: el pueblo, en tanto que agente constitutivo 

de la ley y de la sociedad, y siendo el soberano, no puede estar representado, ya que la 

soberanía no puede estar representada1712. Rousseau se remontó a la modernidad para 

 
1707 Ibídem, p. 262. 
1708 Ídem. 
1709 Ibídem, 263. 
1710 Ídem. 
1711 Las palabras de Rousseau se las son siguientes: “El pueblo sometido a las leyes debe ser su autor; sólo 

a quienes se asocian corresponde regular las condiciones de la sociedad”, ROUSSEAU, J-J., Del contrato 

social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 

hombres, op. cit., p. 44. 
1712 RUBIO CARRACEDO, J., “Rousseau y la democracia republicana”, op. cit., p. 263. En el Contrato 

Social Rousseau afirma lo siguiente: “La soberanía no puede estar representada, por la misma razón que no 

puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa; o es ella 

misma o es otra: no hay término medio”, ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las 

artes. Sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 98. 
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criticar la idea de la representación: “La idea de los representantes es moderna: nos viene 

del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno en el que la especie humana queda 

degradada, y en el que el nombre de hombre es un deshonor”1713. Entonces, para apoyar 

la idea de que no es necesaria la representación, el ginebrino nombra los casos de Roma 

y Grecia, donde el pueblo se gobernaba a sí mismo1714.  

 Sin embargo, Rubio Carracedo muestra que la soberanía -partiendo de la idea de 

Rousseau- debe estar representada. Esto lo refleja Rousseau en su Proyecto de 

Constitución para Córcega y en Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia y su 

proyecto de Reforma1715. La conclusión a la que llegó Rousseau fue que los representantes 

debían ser ‘delegados’ elegidos por los propios ciudadanos en asamblea. La figura del 

delegado tenía como misión conseguir el respeto por la voluntad general de aquellos que 

le han elegido, es decir, el pueblo.  

 La formulación de la figura del delegado político tiene sentido si reconocemos, 

como hace el filósofo Bernard Manin en su obra Los principios del gobierno 

representativo, que Rousseau rechazaba la representación política1716 y abogaba -como 

sabemos- por la democracia directa. No obstante, Rousseau acabó por admitir el sistema 

de representación con unas condiciones, de las cuales la más característica fue la 

necesidad de que los representantes del poder fueran delegados con mandato imperativo, 

lo que suponía una inexcusable vinculación entre el representado y el representante. En 

definitiva, el delegado iba a ser el elegido para detentar este mandato imperativo; en un 

principio no era representante del pueblo, sino alguien en quien se delegaba la 

responsabilidad1717. 

 La república rousseauniana se regía y se gobernaba por las leyes planteadas por y 

para el pueblo. Unas leyes que habían sido consideradas por el interés de todos, es decir, 

un régimen que se insertó -diría Rousseau- en el marco de un Estado democrático. No 

 
1713 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., pp. 98-99. 
1714 Ibídem, p. 99. 
1715 ROUSSEAU, J-J., Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno de 

Polonia y su proyecto de reforma, op. cit. 
1716 MANIN, B., Los principios del gobierno representativo, traducción de Fernando Vallespín, Alianza, 

Madrid, 1998, pp. 203-205.  
1717 Para un estudio más profundo sobre el gobierno representativo y el concepto de mandato imperativo, 

véase MANIN, B., Los principios del gobierno representativo, traducción de Fernando Vallespín, Alianza, 

Madrid, 1998. Véase, URBINATI, N., Representative democracy. Principles and genealogy, University 

Chicago Press, Chicago, 2006, dónde la autora aborda el tema de las democracias directa y representativa 

para esclarecer la teoría del contrato de Rousseau, entre otros filósofos.  
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obstante, para que el constructo político pudiera funcionar correctamente, se debía tener 

una conciencia clara de lo importante que era el papel del gobierno, lo cual suponía que 

la igualdad de todos en el contrato social conllevaba que ningún ciudadano podía exigir 

a otro más de lo que éste pudiera hacer. Por tanto, el cuerpo político debía tener una figura 

capaz de hacer que las leyes se cumplieran1718.  

 Todo este argumento político que presentó el ginebrino tenía el fin principal de 

hacer que la voluntad general fuera efectiva. Para que ésta pudiera ser efectiva y las leyes 

obligatorias, se debía instituir un gobierno, el cual debía ser -en palabras de Rousseau- 

“un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua 

correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes, y del mantenimiento de la 

libertad tanto civil como política”1719. En otras palabras, el gobierno debía actuar como 

nexo unificador entre los individuos (súbditos) y el propio soberano (la unión de los 

individuos)1720. Todo esto conlleva -como ya hemos tratado- la necesidad de leyes 

públicas que puedan hacer que las voluntades individuales pasen a formar parte de un 

conjunto general, y además, si el ejercicio legislativo se desarrolla correctamente, la 

libertad tan deseada por los miembros del cuerpo político será alcanzada y así se 

conseguirá realizar el fin primero del pacto de asociación1721: la libertad política.  

 El pueblo -aduce Grimsley- debía poseer dos funciones principales a la hora de 

dirigir el Estado: en cuanto soberano y en cuanto súbdito1722. Este relativismo obligó al 

ginebrino a relacionar dichas funciones para poder otorgar una homogeneidad 

indiscutible a la sociedad. Ya hemos estudiado la importancia que tiene el pueblo en tanto 

que agente legislador, sin embargo, si lo observamos desde la perspectiva del Estado, el 

pueblo también es súbdito, ya que obedece a las leyes previamente fijadas en 

asamblea1723. Esta estrategia política en la que Rousseau sumergió al pueblo le sirvió para 

demostrar que, gracias a la perfectibilidad de los sentimientos naturales de los hombres, 

la salida de éstos del estado de naturaleza se antojaba menos dolorosa. Es menos dolorosa 

porque la evolución no había sido tan radical y superflua, sino que partía de la igualdad y 

de la unión de las voluntades de los individuos.  

 
1718 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 101. 
1719 Ibídem, p. 62. 
1720 CARAM, M. C., op. cit., p. 219. 
1721 Ídem. 
1722 GRIMSLEY, R., op. cit., p. 139. 
1723 Ídem. 
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 La institución del poder político -por parte de Rousseau- como un sistema 

republicano, tenía poco que ver con el absolutismo planteado por Hobbes, ya que, a pesar 

de que el ginebrino hizo énfasis -como Hobbes- en que la soberanía debía el núcleo 

original e indivisible del poder político, ésta no podía compartir la conclusión absolutista 

propuesta por el filósofo de Malmesbury1724.  

 Además de la institución del poder, hay otro asunto discordante entre las teorías 

de estos dos filósofos: en manos de quién debe estar el poder. Si según Hobbes dicho 

poder debía entregarse a un gobernante supremo, el cual debía infundir respeto y temor a 

los súbditos por medio de las leyes, para Rousseau la autoridad política debía depositarse 

“en las manos del pueblo”1725. La concepción política del ginebrino fue -como estamos 

estudiando- democrática, lo cual se demuestra por el papel fundamental de la soberanía 

como protectora de la voluntad general. La autonomía moral que, según el filósofo, posee 

el individuo, lo capacita perfectamente para detentar el poder y así poderse otorgar unas 

leyes que lo condujeran a convivir con los demás. No existe, por tanto, autoridad ajena 

que pueda instaurar y promulgar las leyes, sino que debe ser el propio pueblo el que se 

autodetermine. En una palabra, el filósofo de Ginebra trató el republicanismo como un 

paradigma que justificaba la obligación política de la sociedad.  

 Rousseau, para dar una justificación real de su teoría del Estado, supo la necesidad 

que tenía proponer una serie de principios que sostuvieran la estructura política 

republicana. Para que el pueblo republicano quedara perfectamente estructurado y 

conformado, debía poseer unos valores inalienables y de los que cualquier sistema 

político no debía carecer: soberanía popular (como el pueblo que erige la sociedad), leyes 

fundamentales, asamblea soberana y, por último, la voluntad general1726.  

 La construcción teórico-política de Rousseau presentaba a los individuos como 

parte irrenunciable del Estado que se había conformado. Ellos eran la esencia del acuerdo, 

de la firma del contrato, y de su estabilidad y permanencia. En la sociedad planteada por 

Rousseau, las leyes, entendidas como el producto esencial del acuerdo entre los 

individuos, debían beneficiar a todos y no solo a unos pocos. Esto, quizá, supone uno de 

 
1724 Ibídem, p. 151. Además de no compartir la noción absolutista de Hobbes, Rousseau va más allá y, como 

afirma Derathé: “El contrato social, en su opinión, solo puede dar lugar a una forma de Estado, una en la 

que el pueblo es soberano, es decir, lo que llamamos un régimen democrático”, DERATHÉ, R., op. cit., p. 

49. 
1725 Ídem.  
1726 CARAM, M. C., op. cit., p. 318. 
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los cambios fundamentales de Rousseau respecto a la noción de sociedad que tenían los 

anteriores estados de derecho. Esta idea la aborda Cintia Caram en la conclusión de su 

estudio, exponiendo que para Rousseau “El cuerpo político legítimo es solamente aquel 

que tiene en cuenta los intereses del conjunto de la sociedad, por eso no puede ser otro 

que el gobierno donde el pueblo se considere soberano”1727. A Rousseau no le interesaba 

un acuerdo según el cual los contratantes estuvieran sujetos a la ley, sino que su pretensión 

fue que los individuos pudieran ser parte activa de la legitimidad estatal.  

 Como hemos estudiado, los individuos, una vez reconocida su libertad civil, 

poseen el derecho irrevocable a deliberar para hacer posible la formulación de las leyes 

que funden un buen gobierno; la igualdad, por su parte, apoya este proyecto porque 

mediante dicha virtud, los ciudadanos podrán ejercer la defensa de sus intereses 

particulares.  

 La obligatoriedad de las leyes en la teoría de Hobbes también existe en la teoría 

de Rousseau; no obstante, existía una clara diferencia: la obligación a la que estaban 

sometidos los hombres en la sociedad pensada por Hobbes era unidireccional, ya que 

éstos no formaban parte activa de la elaboración de las leyes y las acataban a cambio de 

su seguridad. Sin embargo, la obligatoriedad de las leyes en la república de Rousseau 

emanaba del pueblo en primera persona. Éste había presentado las leyes y las obedecía 

sabiendo que se estaba obedeciendo a sí mismo y a su propia voluntad, y no a la voluntad 

de una fuerza heterónoma.  

 El hecho de que el hombre fuera capaz de codificar la sociedad y sus leyes 

demuestra la libertad que posee. Esto nos hace rememorar aquella libertad natural de la 

que disfrutaba el individuo en el estado de naturaleza. Rousseau se negaba a eliminar 

dicha libertad de los hombres y, por ello, la llevó al máximo exponente: el ginebrino hizo 

que la libertad natural evolucionara hasta la libertad moral, social y, finalmente, política. 

La libertad quedó así codificada como el fundamento de la estructura política 

rousseauniana.  

 Rousseau supo captar la necesidad que tuvieron los hombres por unirse 

jurídicamente entre sí, por eso él planteó la comunidad como ese anclaje entre las distintas 

voluntades humanas. Una comunidad que, a pesar de que en la firma del contrato no fuera 

-en un principio- del todo libre, iba a acabar siendo la que los propios asociados 

 
1727 Ídem. 
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consideraron positiva. Esto supuso que, para que los hombres pudieran desarrollarse 

plenamente, debían hacerlo en los brazos de la comunidad, no obstante, ésta debía ser una 

sociedad erigida desde los cimientos de la voluntad general y de las libertades de los 

hombres. De no ser así el destino de la comunidad tendría un final muy distinto al ideal, 

lo cual advierte Rousseau en su Ensayo sobre el origen de las lenguas:  

 Quien quiso que el hombre fuera sociable tocó con el dedo el eje del globo y lo inclinó sobre el 

 eje del universo. A este ligero movimiento veo cambiar la faz de la tierra y decidir la vocación del 

 género humano; oigo de lejos los gritos de alegría de una multitud insensata; veo edificar los 

 Palacios y las Villas; veo nacer las artes, las leyes, el comercio; veo a los pueblos formarse, 

 extenderse, disolverse, sucederse como las olas del mar: veo a los hombres reunidos en algunos 

 puntos de sus moradas para devorarse mutuamente y hacer del resto del mundo un horroroso 

 desierto, digno monumento de la unión social y de la utilidad de las artes1728.  

 Según Rousseau, si los hombres no eran capaces de alcanzar su desarrollo en la 

comunidad podían acabar -como señaló en el Ensayo- aborreciéndose los unos a los otros. 

Sin embargo, la comunidad formada por las necesidades que los hombres tuvieron entre 

sí, y planteada según las leyes comunes y organizada de manera adecuada, sí podía 

sustentarse según los valores establecidos por el conjunto de los individuos. Esta es la 

propuesta republicana, la cual suponía -como venimos señalando- la elaboración de las 

leyes bajo un carácter totalmente democrático. Esta democratización de las leyes suponía 

la autonomía de los individuos en conjunto, ya que, de no ser así, los hombres jamás iban 

a poder ser libres y, por eso, el fin propuesto iba a ser imposible de conseguir.  

 Para Rousseau, solo en una buena formación del Estado el hombre puede ser libre; 

así lo había afirmado en Del Contrato Social: “Cuanto mejor constituido está el Estado, 

más se imponen los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos 

[…] En una ciudad bien guiada, todos vuelan a las asambleas; bajo un mal gobierno, a 

nadie le gusta dar un paso para dirigirse a ellas”1729. Esta afirmación manifiesta la 

necesidad humana de ejercer el derecho natural de ser libres para poder llegar a constituir 

una comunidad virtuosa, tal y como la deseó el ciudadano de Ginebra.  

 El republicanismo rousseauniano había considerado el sistema democrático como 

la única formulación legítima de Estado; por tanto -como afirma María José Villaverde- 

esto podía llevar al Estado a erigirse como “un fin en sí mismo”1730. Villaverde señala, 

 
1728 ROUSSEAU, J-J., Ensayo sobre el origen de las lenguas, op. cit., pp. 68-69.  
1729 ROUSSEAU, J-J., Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, op. cit., p. 97. 
1730 VILLAVERDE, M. J., “Spinoza, Rousseau: dos concepciones de democracia”, (Nueva Época) Revista 

de Estudios Políticos, N.º 116, 2002, p. 97. Véase, BERLIN, I., “La Contra-ilustración” y “La originalidad 
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con buen criterio, la obra de Isaiah Berlin Contra la corriente, concretamente el artículo 

“La originalidad de Maquiavelo”, para considerar la semejanza entre este republicanismo 

rousseauniano y la teoría aristotélica; sobre ello aduce que la visión republicana de 

Rousseau -en tanto que eminentemente social- poseía gran parecido con la teoría 

aristotélica “en la que el individuo se subordina al todo, en la que la actividad política se 

concibe como intrínseca a la naturaleza humana, y la participación en los asuntos públicos 

como eje de la vida y del hombre y […] la felicidad humana se entiende como sinónimo 

de integración en el grupo”1731.  

 Así fue como Rousseau ayudó al hombre a poner remedio al mal; mostrándole el 

camino hacia la felicidad; un camino que solo podía conseguir caminar mediante la 

voluntad general del conjunto y su propia soberanía; un poder que provenga del acuerdo 

entre todos y que a todos guiara hacia el fin: remediar el mal1732 al que se vio sometido el 

individuo tras el abandono del estado de naturaleza.  

 En su obra sobre el pensamiento político de Hobbes y Rousseau, Robin Douglass 

establece las diferencias estructurales de la teoría política de ambos filósofos. En ella 

podemos observar el modo mediante el cual estos teóricos construyeron sus sistemas de 

pensamiento desde el origen natural hasta el destino político. El leitmotiv de la obra fue 

exponer la dialéctica recogida en los compendios teóricos de los dos autores modernos. 

La idea que para nosotros resulta de mayor importancia la extraemos de unos de los 

primeros capítulos de su obra, la cual nos sirve como elemento unificador del presente 

trabajo: “Rousseau insistiría en la inalienabilidad de la libertad del hombre a lo largo de 

todo su pensamiento político, con frecuencia contra Hobbes y otros teóricos de la ley 

natural”1733. Es decir, según Douglass, Rousseau presentó al hombre como un ser que, a 

pesar de dejar atrás el estado de naturaleza y la libertad que lo había caracterizado, no ha 

perdido dicha virtud a pesar de haberse adentrado en la sociedad civil. O, lo que es lo 

mismo: el hombre rousseauniano, a diferencia del presentado por Hobbes, fue capaz de 

mantener su libertad, a pesar de que ésta se modificara por las instituciones.  

 
de Maquiavelo” en, Contra la corriente. Ensayos sobre historia de las ideas, Fondo de Cultura Económica, 

Ciudad de México, 2006.  
1731 Ídem. 
1732 STAROBINSKI, J., Remedio en el mal. Crítica y legitimación del artificio en la era de las luces, op. 

cit. 
1733 DOUGLASS, R., Rousseau and Hobbes. Nature, Free Will, and the Passions, Oxford University Press, 

Oxford, 2015, p. 80. 
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 Como venimos diciendo, lo que antes había sido la libertad natural, con la entrada 

de los hombres en la sociedad civil y la posterior constitución de las leyes, se tornó 

libertad oficial o política. De manera diferente a Hobbes, para quien la libertad del hombre 

resultaba un peligro para la especie, Rousseau pensó que gracias a dicha libertad esencial 

de la que todos disfrutaban, la sociedad legítima iba por el camino correcto. Según aduce 

Douglass: “[…] con la libertad del hombre Rousseau elevó más la condición de 

naturaleza, la cual seguiría siendo esencial para legitimar cualquier forma de cuerpo 

social”1734. Para el ginebrino la libertad es la más noble de las facultades del hombre y, 

por tanto, no puede eliminarse en ninguna circunstancia. El fin propuesto por Rousseau 

fue no abandonar jamás la naturaleza, ya que de ella devenía su pensamiento político y la 

incesante búsqueda de cómo preservar esa libertad inalienable de los hombres en la 

sociedad civil1735. 

 Consideramos que el problema fundamental que tuvo que abordar Rousseau fue 

el de la libertad y la conservación de ésta; no obstante, a pesar de que los seres -ahora 

sociales- fueron eminentemente dependientes, todavía podían ser libres. Como hemos 

apuntado antes, esta libertad ya no reside en la naturaleza humana, sino que debe ser una 

libertad moral y oficial, ya que los seres sociales están necesariamente sujetos a las leyes; 

sin embargo, todavía pueden ser libres si se ajustan a lo marcado por éstas1736. Si para 

Rousseau, en un principio, la libertad consistió en desear lo que estaba al alcance de los 

hombres, posteriormente -con la construcción de la sociedad- solo se podría ser libre 

obedeciendo a las leyes y el camino impuesto por ellas1737.  

 Sobre el ser y el sentido de la libertad para Rousseau, afirma Plamenatz lo 

siguiente:  

 La libertad no puede consistir literalmente en no someter la voluntad de los demás a nuestra 

 voluntad, porque si pudiéramos someter sus voluntades con poco esfuerzo y sin ayuda, no 

 deberíamos ser menos libres para someterlos. El verdadero punto de Rousseau es que el poder 

 
1734 Ibídem, p. 81. 
1735 Idem. Así lo muestra Douglass: “una de las razones por las que Rousseau nunca abandonó la naturaleza 

fue que gran parte de su pensamiento político estaba dirigido hacia el problema de preservar el bien 

inalienable del hombre de la naturaleza en la sociedad política”. 
1736 PLAMENATZ, J., Machiavelli, Hobbes, and Rousseau, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 181. 

Esta idea la describe Plamenatz, el cual aduce que: “el problema fundamental, entonces, es que se pueda 

organizar la sociedad de los hombres como seres sociales a pesar de que son dependientes los unos de los 

otros. Ellos todavía pueden ser libres, pero esta libertad, según Rousseau […], debe ser una libertad moral, 

ya que un ser social debe estar necesariamente sujeto a las reglas […]”. 
1737 Ibídem, p. 179. 
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 sobre otros hombres, otros seres racionales, es costoso para la posesión de la misma, y que el coste 

 puede reducir su libertad más de lo que el poder la amplía1738.  

 Es decir, para el filósofo montenegrino, la libertad, contrariamente a la idea 

hobbesiana sobre la misma, no es un mero acto de sometimiento de la voluntad de unos 

respecto de la voluntad de los otros, sino que va más allá y resulta más costoso para quien 

la posee. Esto supone que el hecho de pretender someter la libertad de otros hombres 

puede hacer que la libertad del soberano quedara reducida -como hemos señalado 

anteriormente con la figura del delegado en Rousseau-.  

 Empero, Plamenatz va más allá y formula una cuestión muy interesante y que 

puede ayudar a comprender la perspectiva sobre la libertad natural y la libertad moral:  

 Los deseos del hombre social son tales que ya no puede ser independiente, pero sí podría ser libre. 

 También este hombre, como el hombre natural, puede tener en gran medida la libertad primaria, 

 la cual consiste en querer lo que está a su alcance y ser capaz de hacer lo que desea. Esta libertad, 

 ya que el hombre natural también puede tenerla, no es libertad moral. O tal vez debería decir: esta 

 libertad, que no es moral cuando el hombre la tiene, puede ser poseída por el hombre social solo 

 como parte de su libertad moral 1739.  

 Como venimos estudiando, el hombre social que había sido arrancado de los 

brazos de la naturaleza y que había adquirido unos deseos superfluos, ya no podía volver 

a la independencia primigenia. No obstante, todavía podía ser libre. Es a partir de esta 

idea cuando Plamenatz establece una suerte de juego de fuerzas entre la libertad natural 

y la libertad moral. Ahora el hombre social, al igual que el natural, puede conocer la 

libertad originaria y pretender lo que está a su alcance. Porque, si la libertad natural 

consistía en “querer lo que está a su alcance y ser capaz de hacer lo que se desea”, el 

individuo de la sociedad posee dicha libertad, además de poseer la libertad social y 

jurídica. En suma, esta libertad moral que posee el individuo social es igual que la libertad 

originaria del hombre primigenio, aduce Plamenatz.  

 Después de todo lo dicho, parece evidente que Rousseau, cuando escribía y 

estructuraba su teoría política, no pretendía buscar un sistema que debiera llevar a los 

intereses particulares al equilibrio; además, tampoco había establecido el sistema de 

representación soberana como un elemento social perfecto. Él iba más allá y consideró la 

soberanía como una virtud inalienable que el pueblo no podía ceder bajo ningún 

concepto1740. Este desarrollo metodológico podía significar la crítica del pacto de sujeción 

de Hobbes, mediante el cual los individuos cedían sus voluntades en favor de un único 

 
1738 Ídem.  
1739 Ibídem, p. 181.  
1740 ARANGO, I., D., op. cit., p. 21. 
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soberano. Pero, para Rousseau, los individuos, en tanto que sujetos moralmente libres, no 

podían ceder esas voluntades ni su libertad, ya que de ser así se convertirían en un 

instrumento sin autonomía respecto del poder.  

 El interés común -como hemos observado- prima sobre el interés individual. Si, 

por el contrario, los individuos consideran que deba regir el interés individual, entonces 

la sociedad planteada por Rousseau sería imposible de construir, ya que dominarían 

pasiones como la avaricia, la codicia y, por tanto, se dejaría de lado el ser en beneficio 

del parecer, asumiendo así los individuos una pérdida total de libertad.  

 Es evidente que el planteamiento de Rousseau se dirigía contra los principios del 

liberalismo, principalmente, como lo plantearon Locke o Montesquieu, según los cuales 

el fin principal de la sociedad debía ser la consecución de la seguridad a cambio de la 

dignidad humana1741. El ciudadano de Ginebra fue un paso más allá del liberalismo y su 

función como elemento defensivo, por lo que consideró que la libertad no podía limitarse, 

únicamente, a la seguridad garantizada por cualquier tipo de gobierno, sino que la libertad 

de los hombres los lleva a razonar sobre el pacto de unión, sobre la formación de una 

voluntad general y, por supuesto, los lleva a construir una soberanía popular cuya función 

en favor del hombre y del ciudadano debe ser lo más importante.  

 Rousseau no concebía la libertad como el simple derecho de hacer lo que a los 

hombres les plazca, sino que para él la libertad se unía y dependía de la igualdad. Esto 

significa que los hombres -iguales- no dependían de un gobierno o de un gobernante per 

se, sino que dependían de las leyes que ellos mismos habían fundado: el ginebrino 

“sustituye el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes”1742.  

 Una cuestión que no hemos mencionado a lo largo del presente estudio y que 

consideramos que es conveniente reparar en ella es que, para muchos teóricos, Rousseau 

fue, con justicia, llamado el Padre del Romanticismo1743. Quizá uno de los motivos de 

este interés se debió al énfasis que el ciudadano de Ginebra puso en su idea de libertad y 

en su concepción del hombre libre, lo cual pudo suponer una visión optimista para 

aquellos románticos del siglo XX1744. Sin embargo, a pesar de que cierto número de 

 
1741 Ibídem, p. 22. 
1742 Ibídem, p. 24. 
1743 WARD, F., Why Rousseau was wrong. Christianity and the Secular Soul, Bloomsbury Publishing, 

London, 2013, pp. 70-71.   
1744 En este sentido, afirma Frances Ward “Se puede detectar el romanticismo en muchas formas de arte 

diferentes, las cuales conducen al Movimiento Modernista del siglo XX”, Ibídem, p. 70.  
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teóricos o, incluso, los que no lo eran, tomasen esta idea de libertad para fundamentar sus 

ideales políticos, otros como Benjamin Constant consideraron el modelo de sociedad de 

Rousseau como un sistema obsoleto1745. Según Constant, Rousseau había tomado los 

preceptos de la ‘libertad antigua’; aquella que obligaba al individuo a intervenir 

activamente en el poder político, y que lo llevó a sacrificar su propia individualidad1746, 

ya que su individualidad había dejado de ser poseída por él mismo y había pasado a manos 

del conjunto social.  

 Recordemos que uno de los motivos que llevaron a la voluntad general a 

imponerse unas leyes fue la extensión del territorio y la escasez que se avecinaba debido 

a los nuevos modos de vida. Por ello Rousseau había considerado que la sociedad perfecta 

fue la que existía en lugares donde el territorio llevaba a sus habitantes a conocerse los 

unos a los otros, ya que de otro modo sería imposible el correcto desarrollo de las leyes. 

Es por esto por lo que el ginebrino pensaba que las mejores sociedades habían sido las 

antiguas y, por supuesto, la república donde vivió: Ginebra1747. Esta idea la señala María 

José Villaverde, y afirma que “En las repúblicas antiguas, el reducido tamaño de la 

colectividad otorgaba a cada sujeto una gran importancia política”1748, eso, por tanto, era 

lo que pretendía Rousseau. Fue en aquellas sociedades en las que pensaba Rousseau, ya 

que en ellas era donde cada ciudadano ejercía su total influencia en los asuntos 

políticos1749.  

 La representación política era -como ya hemos visto- uno de los problemas 

fundamentales en la teoría del poder de Rousseau. Dicha representación era popular y, 

para que los ciudadanos estuvieran bien representados, los hombres estaban obligados a 

ceder su independencia privada en favor de su libertad colectiva. Esta teoría de la 

 
1745 Véase la ya mencionada obra de María José Villaverde Rousseau y el pensamiento de las luces, donde 

la filósofa estudia la crítica de Constant hacia el ginebrino. En VILLAVERDE, M. J., Op., cit., aparece 

señalada la obra de Constant, De l’Espirit de Conquête et de l’Usurpation dans leurs rapports avec la 

civilisation européene, cap., VI, p. 1.010, en Oeuvres, Pléiade., Gallimard, 1957.   
1746 VILLAVERDE, M. J., Rousseau y el pensamiento de las luces, op. cit., p. 224. Sobre la crítica a la 

libertad de las naciones y en defensa de la libertad individual, véase FRIED, CH., La libertad moderna y 

los límites del gobierno, traducido por Estela Otero, KATZ, Buenos Aires-Madrid, 2009. 
1747 Esto lo rubrica Rousseau, de nuevo, en Las Confesiones, donde afirma lo siguiente: “Siempre dedicado 

a Roma o Atenas, viviendo, por así decir, con sus grandes hombres, habiendo nacido yo mismo ciudadano 

de una República, y siendo hijo de un padre cuya pasión más fuerte era el amor a la patria, me enardecía 

con su ejemplo”, ROUSSEAU, J-J, Las Confesiones, op., cit., p. 36. Véase, LIFSCHITZ, A., “Rousseau’s 

imagined antiquity: an introduction”, History of Political Thought (UCL Discovery), Nº 37, 2016, p. 1. 
1748 VILLAVERDE, M. J., Rousseau y el pensamiento de las luces, op. cit., p. 224. 
1749 Idem. 
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representación “implicaba ahogar las particularidades individuales en beneficio de la 

homogeneidad del grupo”1750.  

 Debemos terminar de profundizar en el concepto propio de libertad y hacer un 

esbozo sobre la diferencia que existe entre la teoría liberal y la democrática. Si hemos 

comprendido el concepto de libertad como la antesala de la autodeterminación, deberían 

apreciarse enormes desavenencias ideológicas entre un estado liberal y uno plenamente 

democrático1751. Ambas estructuras políticas son contrarias entre sí: el liberalismo 

ideológico “tiende a ensanchar la esfera de la autodeterminación individual, restringiendo 

todo lo posible la del poder colectivo”1752; sin embargo, la teoría democrática “tiende a 

ensanchar la esfera de la autodeterminación colectiva, restringiendo todo lo posible la 

regulación de tipo heterónomo”1753. No obstante, a pesar de esta clara distinción, las 

sociedades modernas tendieron a implementar un sistema político que, en cierto modo, 

fuera capaz de imbricar a ambos. Afirma sobre esto Bobbio que “lo que un hombre está 

en condiciones de decidir por sí solo, déjese a la libre determinación de su querer; allí 

donde sea necesaria una decisión colectiva, que tome parte en ella, de modo que sea o 

aparezca también una libre determinación de su querer”1754.  

 Entonces, tanto la definición de libertad, como sus coyunturas liberal y 

democrática nos llevan a considerar que el ideal de libertad supuesto por el ciudadano de 

Ginebra era el democrático, tal y como vimos anteriormente. Es decir, si la teoría liberal 

considera “los problemas de la libertad en función del individuo aislado, mientras la teoría 

democrática lo hace en función del individuo en tanto que partícipe de una 

colectividad”1755 o una voluntad general, parece claro que Rousseau se decantó por esta 

última, ya que, aun siendo las dos categorías eminentemente democráticas, la última es la 

que da al individuo la importancia que merece dentro de la sociedad.  

 Llegados a este punto, es conveniente plantearse la siguiente cuestión: ¿Cuál es el 

significado de libertad para los individuos que están adscritos a un todo?1756. Según 

Norberto Bobbio, la libertad en un sistema democrático exige límites a toda forma 

 
1750 Ídem. 
1751 BOBBIO, N., Teoría General de la Política, traducción de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Trotta, 

Madrid, 2003, pp. 114-115. 
1752 Ibídem, p. 115. 
1753 Ídem. 
1754 Ídem. 
1755 Ídem. 
1756 BOBBIO, N., Teoría General de la Política, op. cit., p. 115. Tomamos como ejemplo la cuestión 

planteada por Bobbio: “¿Qué significa ser libre para un individuo considerado como parte de un todo?”.  
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legislativa que se haya impuesto desde el poder; de ello deviene la “libertad como 

autonomía”1757, lo cual supone -como pensó Rousseau- que los individuos debían estar 

dirigidos por el principio de auto-obligación1758.  

 A lo largo de esta tercera parte y del apartado de Hobbes, hemos estudiado en 

profundidad el significado que tanto uno como otro habían propuesto para explicar el 

concepto de libertad. Sobre este concepto teoriza también Norberto Bobbio, el cual nos 

acerca una postura ilustrada sobre el tema en cuestión: la figura de Montesquieu y su 

definición de libertad en su obra El espíritu de las leyes. En el libro XI de dicha obra, 

Montesquieu pretendió explicar el significado de libertad y el modo mediante el cual los 

ciudadanos habían podido comprenderlo. Dicho libro lleva por título “Sobre las leyes que 

forman la libertad política en su relación con la constitución”. Según Bobbio, existen dos 

tipos de definiciones claras y célebres de libertad a lo largo del siglo XVIII: la de 

Rousseau, definición que ya hemos tratado a lo largo de nuestro trabajo, y la de 

Montesquieu.  

 Para Rousseau, como éste afirmó en Del Contrato Social, la libertad era la 

obediencia a la ley que los hombres se habían prescrito, mientras que para Montesquieu 

la libertad adquiría otro significado: “la libertad es el derecho de hacer todo lo que las 

leyes permiten; y si un ciudadano puede hacer lo que prohíben no será libre, porque todos 

los demás tendrán ese mismo poder”1759. Esto significa que, según Montesquieu resulta 

necesario que existan límites, ya que la libertad debe ser lo que se pueda hacer gracias a 

esto. Además, añade que “En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la 

libertad sólo puede consistir en poder hacia lo que se debe querer y en no estar obligado 

a hacer lo que no se debe querer”1760. No obstante, para Rousseau todo esto es distinto, 

para él -afirma Bobbio- “la única libertad posible en el Estado es que los ciudadanos se 

den leyes a sí mismos”1761, lo que significa -como venimos observando- que un pueblo 

solo puede ser libre cuando, por voluntad propia, instituye unas leyes a las que obedecer 

bajo su propia determinación.  

 
1757 BOBBIO, N., Teoría General de la Política, op. cit., p. 115. 
1758 Ídem. 
1759 MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, traducción, introducción y notas de Demetrio Castro Alfín, 

ISTMO, Madrid, 2002, p. 244. 
1760 Ídem. 
1761 BOBBIO, N., Teoría General de la Política, op. cit., p. 116. 
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 Cada uno de estos pensadores tenía forjada una idea distinta de libertad, ya fuera 

negativa o positiva1762. Hemos observado que para Montesquieu la preocupación 

fundamental fue la defensa de acciones que no estuvieran controladas por el poder estatal; 

no obstante, para Rousseau esta interpretación del concepto de libertad sería positiva, ya 

que él no pretendía ‘esquivar’ los límites del Estado, sino que buscó construirlo del mejor 

modo posible1763. En otras palabras, para Rousseau -como estamos señalando a lo largo 

del trabajo- lo importante era construir una sociedad que, con ayuda inexcusable de las 

leyes, pueda ser libre. Lo que él había pretendido había sido que la voluntad general fuera 

capaz de configurar un sistema legislativo capaz de hacer de la sociedad un paradigma de 

libertad.  

 Esto significaba que la libertad no se debía comprometer en ninguna circunstancia. 

Según Rousseau -señala Isaiah Berlin en su obra La traición de la libertad- “la libertad 

es idéntica en el propio individuo humano. Decir que un hombre es un hombre y decir 

que es libre es casi lo mismo”1764. Por tanto, para poder reconocer el criterio mediante el 

cual los hombres pueden ser considerados libres o no, debemos recordar qué era para 

Rousseau el hombre1765 en tanto que agente libre.  

 En primer lugar, sabemos que el hombre es responsable de todos sus actos: “capaz 

de hacer el bien y el mal, capaz de seguir el camino recto o torcido”1766. Cada uno de sus 

actos lo describen como un ser libre, lo que supone que, si no lo fuera, jamás podría hacer 

lo que deseara y tampoco podría responsabilizarse de sus actos; si no lograra hacer lo que 

pretende, el hombre “no es, en absoluto, un ser humano, pues no tiene entonces 

responsabilidad”1767. Esta libertad -como ya vimos- no es la responsabilidad natural, sino 

que es la libertad o responsabilidad moral y política, la cual es necesaria en todo hombre 

porque “casi más que su razón, depende del hecho de que un hombre pueda elegir, elegir 

 
1762 Véase, BERLIN, I., Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1998, para un estudio preciso 

sobre el sentido de libertad positiva y negativa. Esta obra desprende el carácter propio de la libertad, lo cual 

supone un argumento necesario para comprender el sentido que la libertad tiene en la constitución de las 

sociedades.  
1763 PEREDA, C., Razón e incertidumbre, Siglo XXI, México, 1994, p. 109. 
1764 BERLIN, I., La traición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana, traducción de María 

Antonia Neira Bigorra, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 44-45. 
1765 Ídem. 
1766 Ídem. 
1767 Ídem. 
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entre alternativas, elegir libremente entre ellas, sin ninguna coacción”1768, porque si el 

hombre está coaccionado por normas exógenas no será nunca libre1769.  

 Vemos, entonces, que para Rousseau la libertad no podía ser un atributo sin más, 

sino que debía ser “la esencia de lo que debe ser el hombre”1770. Porque un hombre que 

no sea libre deja de ser un hombre y se convierte en un esclavo carente de todo derecho.  

 El ginebrino pretendió cerrar el círculo y para ello debía hacer ver el valor de la 

verdadera libertad. Es decir, si el mejor momento para los hombres fue su estancia en el 

estado de naturaleza donde ellos eran libres, llegados al punto en el que debían vivir en 

la sociedad, tenían la necesidad de establecer un orden capaz de mantenerlos libres aun 

teniendo que obedecer a unas leyes. En suma, si la naturaleza era armoniosa, la sociedad 

también debía serlo, por ello la autoridad que debía regir dicha sociedad tenía que 

configurarse adecuadamente y en función de la libertad humana, ya que si fuera un 

artilugio coactivo la libertad sería imposible.  

 Si Rousseau se negó a eliminar el rastro de libertad de los hombres y luchó con 

sus escritos porque la libertad natural evolucionara hacia una libertad moral y civil, 

también consideró la evolución paulatina de los comportamientos humanos y, de hecho, 

fue el primero en concebir a los individuos como “seres para los que el habla, la razón y 

la sociedad son artificiales. Seres constituidos no por la naturaleza, sino por la cultura o 

la historia”1771 -como aducen Orwin y Tarcov en su ya citada obra-. Esta idea la hemos 

podido observar a lo largo del trabajo, ya que según el ginebrino los comportamientos 

humanos parten de la naturaleza y finalizan -necesariamente- en la historia. Para él, los 

individuos son seres perfectibles cuyas capacidades racionales se desarrollan a lo largo 

de su vida.  

 La teoría de la libertad de Rousseau nos deja clara, principalmente, una cosa: que 

ésta -según el ginebrino- no residía en los hombres de forma pasiva. El ciudadano de 

Ginebra, a la hora de formular su teoría de la sociedad, no esperaba que ésta garantizara 

 
1768 Ibídem, p. 46. 
1769 La libertad de los contratantes es la que hace legítimo el poder en una sociedad como la planteada por 

Rousseau, ya que se basa, plenamente, en la voluntad general. Para una tener una noción más profunda 

sobre el papel de la libertad en la formulación del Estado, véase DUSO, G., RICCIARDI, M., SCATTOLA, 

M., et. al., El poder: Para una historia de la filosofía política moderna, Siglo XXI, México, 2005. 
1770 BERLIN, I., La traición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana, op. cit., p. 48. 
1771 ORWIN, C. y TARCOV, N., op. cit., p. XI.  
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a los hombres la felicidad o el bienestar, sino que su fin debía ser proveerlos de unas 

condiciones “bajo las cuales les será posible conquistar su libertad”1772.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1772 DE BENOIST, A., op. cit., p. 5. Sobre el asunto de la libertad rousseauniana, véase PINTOR RAMOS, 

A., “Rousseau: La libertad del hombre y del ciudadano”, Cuadernos salmantinos de filosofía, Nº 8, 1981, 

pp. 8-23. Y, PINTOR RAMOS, A., “Historia y libertad en Rousseau”, Cuadernos salmantinos de filosofía, 

Nº 11, 1984. 
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CONCLUSIONES  

 Los cambios siempre han sido consecuencia de los acontecimientos precedentes. 

La necesidad de modificar una idea, sociedad o Estado viene precedida por situaciones 

negativas o, cuanto menos, difíciles de soportar. Aquí se ha pretendido mostrar, entre 

otros muchos asuntos, el cambio planteado -principalmente- por tres filósofos políticos 

que entendieron que la sociedad en la que vivían necesitaba modificaciones.  

 Los teóricos principales que hemos estudiado, sobre todo Hobbes y Rousseau, nos 

demuestran que la sociedad y la anatomía de un Estado son mutables. Mediante sus teoría, 

Hobbes y Rousseau, hicieron ver la necesidad de un cambio que pudiera revertir la 

situación negativa que tuvieron que vivir los ciudadanos. En ellos hemos visto distintas 

formas de organización política que de un modo más o menos hipotético pretendían 

reparar en los escenarios negativos que asolaban los sistemas políticos previamente 

construidos.  

 En la presente conclusión nos centraremos en el recorrido realizado por las teorías 

de Hobbes y de Rousseau, sin embargo, repararemos en todos los protagonistas de los 

capítulos que han compuesto la presente tesis doctoral, ya que de ellos nos hemos servido 

para poder componer el estudio principal sobre el filósofo de Malmesbury y el de Ginebra.  

 A lo largo del estudio sobre la filosofía de Thomas Hobbes hemos tratado -como 

idea principal- su teoría política. Para ello hemos considerado, como base para nuestra 

interpretación, la lectura de sus principales obras de carácter práctico: Elementos del 

derecho natural y político, Leviatán y El ciudadano. No obstante, también hemos 

referenciado muchos otros escritos que nos parecían claves para entender el constructo 

teórico que quiso llevar a cabo el filósofo de Malmesbury: Tratado sobre el cuerpo, 

Behemoth, De la libertad y la necesidad, Diálogo entre un filósofo y un jurista. Las 

lecturas seleccionadas no han sido aleatorias, sino que las hemos elegido porque hemos 

considerado indispensable su consulta a la hora de identificar la unidad sobre la que 

descansa la teoría natural y política de Hobbes.  

 La mayor parte de su prestigio se lo debió Hobbes a su idea sobre la generación 

de la comunidad política y el contrato social; además de su defensa del absolutismo, y la 

cesión de las voluntades de éstos en favor de un soberano que dirigiera los 

comportamientos de los individuos a cambio de seguridad. Dicha seguridad sería una 



379 
 

verdadera utopía para los individuos si no hubieran considerado el hecho de establecer un 

contrato y no hubieran dado el paso hacia la sociedad civil.  

 El individuo que Hobbes analizó es egoísta y pretende su propio beneficio. Este 

individuo no se siente ligado a ningún tipo de norma, ya que primaba -en el estado de 

naturaleza- el derecho de todos a todo (Derecho natural). Este comportamiento fue el que 

llevó a los individuos a convivir, continuamente, en un estado de guerra, del cual era 

necesario salir. Si recordamos, al inicio del bloque dedicado a Hobbes, nos 

preguntábamos si el estado de naturaleza sobre el que éste teorizaba podría ser llamado 

estado de guerra; a lo largo de la exposición del apartado sobre la concepción 

contractualista del filósofo inglés, parece claro que la respuesta debe ser afirmativa. Los 

hombres convivían, como ya hemos dicho, deseosos de conseguir todo: desde los bienes 

primarios, hasta el máximo poder. Para ello era necesaria la lucha, ya que los recursos 

eran privados y cada uno buscaba hacerse con ellos, mientras que otros trataban de 

defender sus propiedades.   

 La búsqueda de una solución partía de ese estado de naturaleza -recordemos que 

era una hipótesis metodológica- en el que, según Hobbes, convivían los hombres antes de 

adentrarse en la sociedad civil. Hemos estudiado de qué modo los individuos eran 

‘aconsejados’ por las leyes de naturaleza. Éstas eran preceptos morales -como afirmaba 

Hobbes- que prohibían al hombre hacer lo que quisiera, es decir, trataban de contrarrestar 

la libertad de la que disfrutaba el hombre debido al derecho natural. Sin embargo, en el 

momento en el que los hombres establecieron un contrato, se vieron obligados a obedecer 

una serie de normas, las cuales debían estar correctamente tipificadas, llamadas leyes 

civiles.  

 Hemos observado que existe una diferencia clave entre las leyes naturales 

(preceptos) y las leyes civiles: la obligación y el temor al castigo. En el estado de 

naturaleza los individuos eran eso, individuos. Por el contrario, su situación cambió al 

entrar en la sociedad civil; desde este instante son considerados súbditos, lo que 

significaba que debían obediencia a un soberano, ya fuera un individuo o una asamblea. 

Además del cambio que ha sufrido respecto a su situación personal, se ve -al individuo- 

obligado a obedecer a una serie de normas, de lo contrario podía incurrir en delito y ser 

castigado.  
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 Porque, recordemos que para hacer posible ese paso del estado de naturaleza a la 

sociedad civil, el hombre se vio obligado, o, por lo menos conminado, a firmar un contrato 

con el que se trataría de otorgar paz y seguridad a los súbditos. Sin embargo, no debemos 

olvidar que para Hobbes el derecho de autodefensa es irrenunciable, y que el ciudadano 

no está obligado a obedecer las órdenes que atenten contra su seguridad o su propia vida. 

Este es el elemento individualista del hombre que describió Hobbes; un hombre que posee 

el derecho natural de protegerse a sí mismo, cuando nadie puede protegerlo.  

 A partir de ese momento la sociedad civil quedó establecida. Esto supone que, en 

virtud de dicho contrato, el soberano tiene el máximo poder. Un poder que -recordemos- 

no estaba sujeto a leyes civiles ni podría ser dividido- En definitiva, podríamos 

considerarlo un poder absoluto. Sin embargo, parece que ese poder absoluto no era total, 

ya que estaba limitado por un objetivo claro: pretender la seguridad para los súbditos.  

 Hobbes, por tanto, se siente preocupado por una cuestión: la inseguridad derivada 

de la falta de poder. No se siente obligado a erigir un sistema filosófico para considerar, 

per se, el exceso de poder, sino que construye toda una teoría en miras a un futuro orden; 

un orden que hiciera a los individuos gozar de una situación de seguridad1773. En suma, 

todo el constructo político de Hobbes partía, como hemos dicho en varias ocasiones, del 

miedo; tanto del miedo y la desconfianza que padecían los hombres que vivían en el 

estado de naturaleza, como del hombre que teoriza sobre ellos: Hobbes; miedo a la 

muerte, rechazo a la sedición e inseguridad debido a la ausencia de poder.  

 En suma, hemos estudiado -de modo evolutivo- las fases, causas y consecuencias 

del pensamiento político de Hobbes. A la luz de sus tratados hemos podido estructurar el 

estudio sobre el filósofo inglés de la forma prevista al inicio de la introducción. Las 

consideraciones que hemos llevado a cabo, sobre los principios políticos de Hobbes, nos 

servirán para estudiar los fundamentos de la teoría de otro filósofo contractualista: Jean-

Jacques Rousseau.  

 También, hemos estudiado los conceptos que nos han llevado a considerar el 

pensamiento político de Rousseau como un conjunto de ideas que se diferencian de las 

del filósofo de Malmesbury. Ambos escribieron y teorizaron en épocas diferentes y 

 
1773 BOBBIO, N., Thomas Hobbes, op. cit., p. 53. La construcción de la teoría política hobbesiana se centra, 

principalmente, en la fractura que sufre el poder en la Inglaterra de Hobbes. La gran mayoría de sus obras 

adquieren el tinte de fracaso que supuso para la sociedad la Guerra Civil y el posterior regicidio.  
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vivieron en distintos puntos de la geografía europea, sin embargo, sus teorías poseían un 

común denominador: el reconocimiento de la política como elemento determinante para 

la seguridad del individuo. En la teoría de Hobbes, esta idea fue desarrollada desde el 

principio y en la gran mayoría de sus tratados, pero en Rousseau no sería hasta su afamado 

Contrato Social cuando dicha idea surgiría como verdaderamente relevante.  

 Ya hemos dicho en varias ocasiones que el fin principal del actual trabajo ha sido 

mostrar la convergencia o divergencia de dos pensadores que describieron la situación 

natural de los hombres de modo muy diferente. Por ello, a pesar de que la base principal 

del estudio es el estado de naturaleza, a lo largo de la mediación que hemos tenido con 

las diferentes lecturas, hemos considerado clave el hecho de pensar el estado de naturaleza 

con miras a la sociedad civil y la teorización sobre la fundación del Estado. La 

fundamentación de esta idea reside en que entendemos, al igual que tantos otros teóricos, 

que la hipótesis que sirve de instrumento a los autores que hemos estudiado, también nos 

sirve a nosotros para comprender de una forma más nítida la causa final del Estado; un 

Estado que, contrariamente a la idea de Aristóteles, no se construyó por los estímulos 

naturales de los hombres, sino que lo hizo a causa de una serie de necesidades que 

suponían la preservación de la vida de los individuos. 

 La pretensión de Hobbes -como hemos observado- era crear una teoría política lo 

más semejante posible a la propia teoría de los cuerpos físicos que había planteado 

Galileo. Para el filósofo inglés, la vida social de los individuos no era un conjunto de 

comportamientos que partían del azar, sino que resultaban ser comportamientos que 

podrían demostrarse mediante fundamentación matemática1774. Afirma Cassirer que la 

importancia de la teoría de Hobbes no reside tanto en su finalidad como sí en su método 

general1775. Es decir, el pensamiento del filósofo inglés queda enmarcado en el carácter 

racional de la filosofía política del siglo XVII, según la cual el valor del análisis reside en 

el propio método.  

 El estado de naturaleza, en definitiva, era una situación de conflicto, la cual debía 

ser modificada de algún modo. La modificación metodológica que llevó a cabo Hobbes 

fue la de imponer unos fundamentos políticos para poder llevar la concordia a los 

hombres. Dicha concordia emerge debido a las leyes civiles y al miedo al soberano; un 

 
1774 CASSIRER, E., op. cit., pp. 195-196.  
1775 Ibídem, p. 204.  
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soberano que como fin principal tenía garantizar el bienestar y la seguridad de todos 

aquellos que vivían en el Estado.  

 A lo largo del trabajo hemos intentado demostrar que el individuo del estado de 

naturaleza no era un ser malo como tal, sino que, en tanto que animal, disputaba por los 

bienes cuando éstos escaseaban, siendo la disputa y el enfrentamiento la única solución a 

dicha problemática. No obstante, este sería un problema menor, ya que el verdadero 

enfrentamiento surgía por el deseo de los hombres de poseer el poder. Esta situación, 

como hemos observado a lo largo del trabajo, es la que llevó a los individuos a luchar 

entre ellos.  

 En el desarrollo del marco evolutivo que Hobbes otorgaba a los hombres, 

apreciamos una notable transformación entre los individuos pasionales que habitaban el 

primer estado de naturaleza, y los individuos racionales, que, a pesar de ser los mismos, 

hacían uso de la razón y consideraban la concordia para con los otros para poder ceder 

unos derechos a un soberano que iba a ser el encargado de proveerles seguridad.  

 En definitiva, a lo largo del apartado donde hemos tratado de mostrar el sistema 

filosófico de Hobbes, hemos podido observar la evolución y la consecuente 

transformación del carácter de los hombres. Gracias a ello nos hemos dado cuenta de que 

el sistema teórico y filosófico del sabio de Malmesbury se caracterizó por ser un 

constructo artificial que se destinó a que los individuos pudieran vivir con cierta 

seguridad.  

 Alfredo Cruz Prados, en su ya citada obra, expone lo siguiente: “La filosofía es 

un saber que puede legítimamente, sin dejar de ser lo que es, volver la mirada sobre sí 

mismo, tomarse a sí mismo como objeto. Pero pienso que adquiere su más plena 

justificación cuando se vuelca en el empeño de iluminar la realidad que no es ella misma: 

especialmente, el hombre y lo que constituye su existir”1776. En este sentido podemos 

entender la filosofía de Hobbes. Su filosofía es el resultado de un conjunto de ideas, 

perfectamente ensambladas, que ayudan al hombre a entender el porqué de su condición. 

Gracias a la configuración teórica que llevó a cabo el filósofo de Malmesbury se pudo ver 

la vida social como el objeto naciente de su propia reflexión filosófica.  

 
1776 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 13.  
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 Para que un sistema como el propuesto por Hobbes o como el que hemos estudiado 

con Rousseau tenga un fundamento, debemos entender como pieza clave la perspectiva 

desde la que mire aquel que teoriza sobre ello. Es decir, “el aspecto que adopte la 

organización humana tendrá siempre relación según la forma con la que el hombre se 

entienda a sí mismo”1777. Esta afirmación nos lleva a recordar el sentido que dio Hobbes 

a su teoría del Estado y la formulación de su sistema político.  

 El fin primordial de Hobbes, y creemos haberlo mostrado, fue tratar de establecer 

la idea de que, únicamente a partir de la propia naturaleza humana de los hombres se 

podría erigir una consistente concepción demiúrgica de la sociedad. Dicho en otras 

palabras, gracias al conocimiento de la naturaleza humana, Hobbes pudo identificar de 

qué modo pudo establecerse un orden para la sociedad.  

 Si recordamos, anteriormente mencionamos la famosa frase que Hobbes escribió 

en su autobiografía en latín donde afirmaba que su madre dio a luz a dos hijos: a él y al 

miedo. Por ello, llegamos a considerar que gran parte del desarrollo de su obra se podía 

deber a su sentimiento de temor y preocupación por la falta de seguridad de aquellos 

tiempos, y así lo seguimos manteniendo, ya que Hobbes trató de buscar un sistema que 

asegurase el orden e hiciera de la sociedad un refugio donde imperase la paz.  

 Gracias a la unidad de la obra del filósofo inglés hemos podido observar de qué 

modo el desarrollo cultural emerge a partir de la barbarie del estado de naturaleza1778. 

Cierto es que esta teoría del estado de naturaleza provenía de un marco sustancial 

existente: el mundo cultural en el que Hobbes vivía. Un mundo en el que predominaba -

como advierte Tönnies- la enemistad y la desconfianza; la despiadada rapiña y el egoísmo 

codicioso1779. Además, para el sociólogo alemán, las pasiones como la lucha por el oro y 

el honor, y, sobre todo, las envidias que veía Hobbes habitualmente a su alrededor 

hicieron, como hemos visto a lo largo del trabajo, codificar a Hobbes su teoría política1780. 

Por tanto, y de este modo cerramos el círculo, hemos observado que, en la madurez de su 

vida, Hobbes contempló en primera persona el estado de naturaleza que describía, a modo 

de hipótesis, en su teoría política.  

 
1777 Ídem. 
1778 TÖNNIES, F., op. cit., p. 240.  
1779 Ídem. 
1780 Ídem. 
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 Toda la fundamentación del estado de naturaleza tiene su fin en la estabilización 

del orden. Es decir, la idea principal que inundaba la cabeza de Hobbes -según las fuentes 

consultadas- fue la necesidad de un órgano de poder que acabara con la anarquía en la 

que se veía inmersa a la sociedad inglesa. En definitiva, únicamente la autoridad podía 

entonces unir las voluntades de los individuos, los cuales, de no ser así, seguirían sus 

propios caminos sin llegar a un acuerdo común1781.  

 Las pretensiones de Hobbes, como hemos estudiado, se centraron en concebir una 

filosofía política que partiera de la naturaleza del hombre. Es decir, el principal punto de 

apoyo para la reflexión de su teoría política sería el hombre y su raciocinio; solo así se 

podría llegar a construir una doctrina del Estado1782. Hobbes, como bien afirma Cruz 

Prados, es un ejemplo de cómo estudiar y definir “certeramente el orden social”1783 por 

medio de las relaciones entre la política y la antropología. La teoría que construyó Hobbes 

trató al hombre como un mecanismo que debía estar controlado por el Estado máquina 

que fue el Leviatán1784. Esta idea no fue compartida -como veremos a continuación- por 

Rousseau.  

 Hobbes tuvo su contrapunto, y éste fue -como hemos estudiado- Rousseau. El 

ginebrino pretendió explicar su teoría política desde sus orígenes naturales, hasta la 

formulación del proyecto civil reconocido como el contrato social. Tal y como afirma la 

gran mayoría de los estudiosos del pensamiento rousseauniano, no sin razón, adentrarse 

en la filosofía de Rousseau implica esperar de ella un resultado inquietante. Es decir, 

necesariamente nos vemos en la obligación de afirmar sus ideas o, contrariamente, 

apartarlas como hicieron sus contemporáneos de las Luces. Sin embargo, en nuestro 

recorrido por su pensamiento, nos hemos dado cuenta de que cada una de las ideas del 

filósofo requieren un concienzudo estudio. Esto supone que es necesario tomar sus 

escritos del mismo modo que él tomó al hombre: desnudo.  

 Como afirma Pintor Ramos en un artículo que hemos considerado: “Su cautivador 

estilo literario no puede ocultar que transmite un mensaje duro y exigente”1785. Este ha 

sido uno de los objetivos del bloque dedicado al ciudadano de Ginebra: mostrar, paso por 

paso, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a forjar un pensamiento tan intrínseco y a 

 
1781 Ídem. 
1782 CRUZ PRADOS, A., op. cit., p. 379.  
1783 Ibídem, p. 380.  
1784 Ibídem, p. 381.  
1785 PINTOR RAMOS, A., “Rousseau: La libertad del hombre y del ciudadano”, op. cit., p. 8. 
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la vez tan chocante y malinterpretado. La forja en la cual se moldeó su pensamiento la 

describió Rousseau en sus Confesiones y, posteriormente, en sus Meditaciones; obras en 

las cuales, de una forma personal, éste logró identificar cada momento de su vida con la 

necesidad de exponer una crítica hacia aquellos que de él renegaron. En suma, su arma 

más potente fue el rechazo sufrido; su debilidad, el heroísmo de sus escritos.  

 Nuestra atención, como advertimos al principio, se ha centrado en el desarrollo 

del pensamiento del filósofo de Ginebra. Comprender los motivos que lo llevaron a 

levantar la pluma; entender cada uno de sus Discursos y adentrarnos en el contexto en el 

que él, con tanto fervor, los exponía en la Academia de Dijon y, posteriormente, a sus 

críticos. Porque recordemos que, según él, gracias a la iluminación sufrida una de las 

veces que fue a visitar a Diderot, Rousseau se vio en la necesidad de enseñar al mundo 

cuáles habían sido los motivos que convirtieron a los hombres en seres deshumanizados 

y desiguales.  

 A la luz de lo estudiado, podemos estar de acuerdo con Thomas Munck, el cual 

asegura en su obra Historia social de la Ilustración lo siguiente: “podemos concebir la 

Ilustración como un conjunto de corrientes distintas, que ni siquiera son siempre 

plenamente compatibles”1786. Ello se ve reflejado, especialmente, en la crítica a la que se 

vio sometido Rousseau, y a la que él mismo acabó sometiendo a todos aquellos filósofos 

ilustrados que habían renegado de él. De sus escritos hemos extraído infinidad de 

conclusiones, ideas y definiciones que nos han llevado a comprender el verdadero motivo 

de su teoría. Porque si existió un filósofo que se acercara más a la teoría cínica de 

Diógenes, ese fue Rousseau. Así que, habiendo comprendido los escritos del ginebrino, 

podríamos ser más conscientes de la crítica social que hacía, si trajéramos a colación el 

pensamiento de Diógenes de Sínope. Éste, como estudiamos, se enfrentó a las 

imposiciones de una sociedad griega que consideraba corrupta y degradada. 

 Resulta evidente comprender que una vez que nos hemos puesto frente a las obras 

de Rousseau podamos escoger el sendero que consideremos pertinente. Sin embargo, lo 

que hemos pretendido ha sido ordenar, del modo que hemos creído más acertado, parte 

del sistema filosófico y teórico rousseauniano. Para ello, como ya se dijo en la 

 
1786 MUNCK, T., Historia social de la Ilustración, traducción de Gonzalo G. Djembé, Crítica, Barcelona, 

2001, p. 17. 
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introducción, creímos que establecer un orden relacional entre sus obras era lo más 

oportuno.  

 Para nuestro estudio hemos considerado como punto de partida una línea espacio 

temporal; es decir, si para el ginebrino la historia era lineal y las situaciones eran 

imposibles de revertir, nosotros teníamos que incidir en ello. El desarrollo de su teoría 

queda plenamente configurado sobre su máxima: la linealidad de la historia, y es por ello 

por lo que los escritos adquieren un carácter ordenado dentro del propio desorden. Esto 

significa que el rompecabezas teórico de Rousseau se construye atendiendo a sus 

máximas de estado de naturaleza-sociedad civil-contrato social y, de ese modo, podemos 

comprender el estricto peregrinar de sus escritos.  

 Para comprender la teoría planteada por Rousseau es estrictamente necesario 

adentrarse en sus principales obras, pues gracias a ellas hemos podido conocer el 

pensamiento de un genio que entró en disputa con filósofos anteriores a él, además de 

contemporáneos. La sombra de la crítica lo persiguió hasta sus últimos días, pero eso a él 

no le importó porque supo que una iluminación tan fuerte y vivaz como la de Vicennes 

debía ser mostrada al mundo sin ningún tipo de compasión hacia nada ni nadie1787.  

 Rousseau -según hemos observado en sus escritos- no temió adentrarse en debates 

iusnaturalistas ni a lo que de ellos se desprendía. No tardó, por medio de sus tratados, en 

caricaturizar la estratagema a la que se estaba sometiendo a la sociedad por medio de las 

injusticias y las desigualdades. Él optó por usar otro método: reconfigurar y perfeccionar 

la esencia humana desde el origen (el estado de naturaleza), y, por supuesto, imponer un 

remedio al mal que asoló al hombre. Ese remedio -como hemos estudiado- fue el único 

capaz de frenar el mal que estaba sufriendo la sociedad imperfectamente construida. Por 

esta fundamentación del mal como elemento que destruye la naturaleza humana se dieron 

dos líneas de interpretación que hemos pretendido demostrar a lo largo del apartado 

dedicado a Rousseau: 1) la explicación del estado de naturaleza en los escritos del 

filósofo, y su personificación en la figura del hombre primigenio, y 2) la entrada del 

individuo en la sociedad y las consecuencias que de ello devinieron.  

 
1787 Así se lo hizo saber Rousseau a Malesherbes en su famosa carta de 1762: “Todo cuanto pude retener 

de aquellas multitudes de grandes verdades que en cuarto de hora me iluminaron bajo aquel árbol, ha sido 

bien débilmente esparcido en mis tres escritos principales, a saber, ese primer Discurso, el que versa sobre 

la Desigualdad y el Tratado de la educación”, Véase, ROUSSEAU, J-J, Las ensoñaciones del paseante 

solitario, op. cit., p. 183. 
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 A lo largo del trabajo hemos tratado sobre la caída del estado de naturaleza -

previamente establecido por Rousseau- y sobre su reconstrucción necesaria por parte de 

unos individuos que cedieron sus voluntades individuales en favor de una voluntad 

general. Esto ha significado una evolución sucesiva de causas y efectos, y de 

convergencias y divergencias parecidas a las que tuvo que vivir Hobbes. Es decir, hemos 

intentado describir la forma según la cual Hobbes y Rousseau nos hacen partícipes de su 

óptica vital hacia el mundo que les rodeaba y que pretendían reflejar en la mayor parte de 

su pensamiento. Porque, ¿a qué se debió la salida del estado de naturaleza? ¿fueron 

necesarias las leyes en dicho estado? ¿cuál había sido la necesidad de la sociedad civil? 

¿es justa la fundación de la sociedad? Si no lo fue, ¿qué otro gobierno pudo ser el mejor 

para los ciudadanos? Estos y muchos más interrogantes son los que se nos han planteado 

a lo largo del presente trabajo; muchas han sido las paradojas que hemos tenido que 

combatir en las páginas anteriores para poder comprender la sinuosidad de los escritos 

del ciudadano de Ginebra y del genio de Malmesbury, aun así, parece que el camino sigue 

igual de escabroso.  

 Al inicio de la investigación sobre el pensamiento de Rousseau comenzamos a 

trabajar con la siguiente premisa: desarrollar, de una manera comprensible, los factores 

que llevaron al individuo a cruzar la línea que separaba el estado de naturaleza de la 

sociedad civil. Siempre teniendo como principales referencias las obras del filósofo; 

desde su Ensayo, hasta sus Discursos, y finalizando con lo que según él fue el remedio al 

mal de la sociedad: el necesario Del Contrato Social.  

 El principal problema al que nos hemos enfrentado ha sido el de la correcta 

comprensión de la teoría de Rousseau; descifrar cada una de sus reconocidas paradojas 

ha supuesto una dificultad añadida a la hora de entender la verdadera motivación de sus 

escritos. No obstante, nos hemos focalizado en las ideas más profundas de su teoría: el 

estado de naturaleza y la construcción de la sociedad civil, como ya hemos dicho.  

 Al adentrarnos en el mundo rousseauniano hemos presenciado su retórica y su 

constante defensa de la igualdad, de la soberanía y, sobre todo, de la libertad. Esto supone 

el acercamiento prolongado a cada una de sus afirmaciones, es decir, la necesidad de leer 

su relato y su historia como si de una novela se tratara. En otras palabras, su discurso 

encadenó una serie de acontecimientos que no tuvieron efecto sin causa y que se 

produjeron debido a un motivo. Si el hombre se emancipó del estado de naturaleza fue 

por un motivo; si consideró la firma de un pacto igualitario fue por otra causa y, si 
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pretendía la libertad y la soberanía por encima de todo, fue porque deseaba dignificarse 

como sujeto libre.  

 Uno de los casos más problemáticos del pensamiento rousseauniano es la 

comprensión unívoca de su teoría social, entendida como un modelo político perfecto (el 

republicanismo). Es decir, él tomó como medida indivisible e inalienable al sujeto y lo 

transformó tomando a los hombres tal cual eran. Esto supone que su proyecto político 

hacía de los hombres los protagonistas, ya que éstos, junto con el Estado, debían nutrirse 

mutuamente si pretendían llegar a conquistar la virtud cívica.  

 El hecho de fundar su enorme proyecto político sustentándolo en la figura del 

hombre y del Estado ya nos invita a pensar que la tarea iba a ser difícil, ya que esto supone 

la necesidad de una simbiosis entre un todo (el Estado) y sus partes (los individuos y sus 

voluntades), y no solo una simbiosis, sino una relación de solidaridad mutua entre ambos. 

Únicamente, con la cohesión de estos dos fundamentos, el Estado debía perdurar y 

alcanzar la tan ansiada soberanía popular.  

 La idea predominante en el pensamiento moral y político rousseauniano es -al 

menos según nuestro criterio- la ausencia de la guerra en el estado de naturaleza y la 

justificación de ésta para firmar el contrato de unión. Como hemos podido ver a lo largo 

del trabajo, para el filósofo la guerra no fue la causa fundamental por la cual los individuos 

llegaron a un acuerdo. Esta idea la desarrolla Rubio Carracedo en su introducción a los 

Principios del derecho de la Guerra de Rousseau; aquí Carracedo nos acerca a la imagen 

que Rousseau tenía sobre el contrato y sus causas racionales. Pero, sobre todo, en lo 

referente a la guerra, debemos reparar en que éste fue un tema que llegó a obsesionar a 

gran parte de los teóricos racionalistas e ilustrados -entre ellos Hobbes- debido a las 

desastrosas consecuencias que ésta acarreó durante los siglos XVI, XVII y XVIII1788.  

 La guerra -como destacamos en el estudio llevado a cabo sobre la teoría política 

de Hobbes- generó enormes estragos e innumerables consecuencias sociales e 

ideológicas, tanto en los círculos estudiosos como en los que no lo eran. Es así como se 

había llegado al naturalismo y a las explicaciones que filósofos, como el propio Hobbes 

o Grocio, dieron en sus obras, las cuales plantearon soluciones distintas a las que luego 

 
1788 RUBIO CARRACEDO, J., “Principios del derecho de la guerra” (Estudio introductorio, traducción y 

notas de José Rubio Carracedo), Contrastes: revista internacional de filosofía, Nº 2, 1997, p. 357. 
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propondría el ciudadano de Ginebra1789. Rousseau -como vimos- no compartió mucho del 

pensamiento de Hobbes y Grocio, ya que éste no concibió que la guerra hubiera sido la 

causa principal del contrato entre los hombres. En otras palabras, “la guerra no se da en 

el estado de naturaleza sino que surge únicamente en el estado de sociedad a causa de que 

la civilización se ha desarrollado siguiendo las pautas de un contrato social injusto 

siguiendo la gradiente de la desigualdad y el despotismo”1790. Así lo planteó Rousseau a 

lo largo de sus escritos políticos, sobre todo en el Discurso sobre el origen y los 

fundamentos de la desigualdad entre los hombres y en Del Contrato Social.  

 Como dijimos, la postura que había adquirido Rousseau sobre la formulación del 

contrato fue totalmente contraria a la de Hobbes. Frente a las propuestas del filósofo de 

Malmesbury, según el cual la guerra había surgido en el estado de naturaleza, Rousseau 

presentó la otra cara de la moneda: la guerra y los conflictos acontecieron única y 

exclusivamente una vez configurada la sociedad. Esta configuración de su teoría política 

fue la que llevó a Rousseau a las dificultades de comprensión de la mayor parte de los 

demás estudiosos. Está claro que sus planteamientos no dejaron indiferente a nadie, por 

ello, su pensamiento sigue siendo -como venimos diciendo- actual.  

 Durante el curso de nuestra investigación hemos sido partícipes de todo cuanto 

Rousseau pretendió demostrar. Todo ello plasmado desde sus afirmaciones sobre el 

estado de naturaleza hasta la oficialidad del contrato social. Ciertamente, en su Discurso 

sobre la desigualdad, Rousseau fue claro en su pensamiento y determinó las dos pasiones 

que sustentaban la autoconservación del hombre natural: el amor de sí y la piedad. Éstas 

se acabaron desnaturalizando debido a los errores de la sociedad, lo cual significa que el 

principio natural de autoconservación quedó modificado en beneficio del amor propio, y 

la piedad iba a acabar por extinguirse1791.  

 Como ya hemos observado, Rousseau fue consciente de que era imposible que el 

hombre retornara al estado de naturaleza, por ello su meta definitiva iba a ser 

“renaturalizar al hombre sobre bases civilizatorias”1792. Esta renaturalización significaba 

que el contrato social verdadero debía establecerse según las bases -ahora jurídicas- que 

antes fueron naturales: igualdad y libertad. En definitiva, el establecimiento normativo de 

 
1789 Ídem. 
1790 Ídem. 
1791 Ibídem, p. 358.  
1792 Ídem. 
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las leyes y, por tanto, de la sociedad, no debía ser constituido sin tener presentes sus 

anteriores raíces.  

 Existen dos principios en el corpus rousseauniano que, a pesar de no haber 

incidido en ellos, están presentes a lo largo del presente trabajo. Son el principio de 

represión y el de emancipación1793. Como sabemos, la descripción que Rousseau hizo del 

hombre natural fue la de un ser semejante a los animales y naturalmente puro que 

desconocía la moral, el lenguaje y las condiciones normativas sociales, idea ésta que se 

desligaba de la de Hobbes, para quien el hombre no representaba esa imagen de animal, 

sino que poseía necesidades parecidas a las del hombre moral. En suma, el origen que 

había establecido Rousseau se caracterizó por la pureza, ya que el filósofo había 

eliminado cualquier elemento histórico que pudiera empañar el rumbo del hombre 

natural, por tanto, existe el principio de emancipación. Sin embargo, una vez que el 

hombre se adentró en la sociedad iba a pasar a vivir según el principio de represión. Por 

lo tanto, de estos dos principios emana gran parte de la dialéctica de este trabajo: 

naturaleza/sociedad civil; naturaleza/historia; buen salvaje/hombre civilizado.  

 El principio de represión, que es en el que profundiza sesudamente Rousseau, debe 

combatirse desde una profunda reconstrucción teórica, es decir, si la naturaleza creó a los 

hombre libres e iguales, y, aun así, éstos decidieron pertenecer a una comunidad, y para 

ello fundaron sociedades que favorecieron la desigualdad, el filósofo entendía que se 

necesitaba un planteamiento capaz de eliminar la opresión que unos hombres imponen a 

otros. Esto no es otra cosa -como ya vimos- que la fórmula del contrato social, libre e 

igualitario.  

 Uno de los puntos fundamentales del pensamiento de Rousseau fue que las 

relaciones sociales partían del concepto de individuo, por ello lo que caracterizó al 

hombre rousseauniano fue la libertad, la cual acabó transformándose en el primero de los 

derechos inalienables y principio rector de los derechos que derivaron en la estructura 

política. Sin embargo, los hombres -como bien supo Rousseau- no tuvieron plena 

conciencia de su libertad y no habían sido educados para saber de ella, lo que significa 

que éstos, compartiendo un comportamiento primario, debían adquirir inconscientemente 

 
1793 Sobre estos conceptos profundiza Fernando Simón Yarza en su introducción a la obra de Robert 

Spaemann Rousseau: ciudadano sin patria, presentación, traducción y notas de Fernando Simón Yarza, 

Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2013, p. XV. 
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una conducta que los llevara a la construcción de ese Estado que gobernara sus 

voluntades.  

 A lo largo del trabajo hemos pretendido mostrar de qué forma configuraron 

Hobbes y Rousseau su teoría: este desarrollo teórico no se entendería si no se hubieran 

establecido los conceptos de libertad y de igualdad en el epicentro de su desarrollo. Es 

decir, los hombres desde el inicio de los tiempos -admitirían Rousseau y Hobbes- eran 

libres e iguales; posteriormente, sufrieron una serie de modificaciones que los llevaron a 

someterse a la dependencia, y, debido a una serie de cambios, se vieron en la obligación 

de unirse unos con otros por medio de un convenio -desigualitario- que otorgaba más 

poder a unos individuos que a otros. Para poder modificar esta desigualdad, Rousseau 

pretendió lo siguiente: articular un sistema capaz de dotar a todos los ciudadanos de 

igualdad y de libertad, y llegar a un acuerdo oficial regulado por la soberanía de todos.  

 Rousseau fue consciente de que la construcción del Estado no resultaba de una 

simple necesidad de proteger la vida, sino que iba mucho más allá. Él pensó que la 

necesidad de que los hombres se sometieran a las leyes venía precedida de su deseo de 

perfeccionarse y progresar de una forma racional, es decir, según el filósofo, los 

individuos no unían sus voluntades para poder salvarse de los posibles enfrentamientos, 

sino que deseaban la unión desde el punto de vista moral de la libertad. Una libertad que 

en un principio quedó sometida por la desigualdad y por el deseo de poder, lo cual supuso 

que los sentimientos naturales de amor de sí y piedad -entre otros- se acabaran sometiendo 

al amor propio y la codicia.  

 La situación que encabezó la fundamentación teórica de Hobbes y Rousseau fue -

como hemos estudiado- el estado de naturaleza original. En ese estado fue donde los 

hombres vivieron de manera individual; cada uno de ellos representaba los deseos más 

banales, ya que no se preocupaban más que por su conservación. Allí no existían leyes 

capaces de subyugar a los individuos, sino que únicamente gobernaban los preceptos que 

brindaban las leyes naturales.  

 A pesar de no regirse por leyes, los hombres pensados por Rousseau poseían en 

su interior una facultad innata que los caracterizaba como individuos: la mencionada 

perfectibilidad. Que los individuos sean perfectibles significaba que tarde o temprano 

acabarían modificando sus comportamientos y avanzando hacia el establecimiento de 

unas relaciones que cambiasen sus modos de vida presentes. Esto suponía que el hombre 
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iba a dejar de vivir completamente aislado y, por ello, iba a necesitar promulgar unas 

leyes capaces de regir sus comunidades. De ese modo iba a llegar el hombre al segundo 

estadio de naturaleza: un estado en el cual la individualidad iba a dar paso a una serie de 

relaciones, las cuales florecieron debido al desarrollo de la moral humana. Los individuos 

perdieron así su libertad natural y fue entonces cuando había que proveerlos de otro tipo 

de libertad: la libertad civil. Ésta tendrá una serie de límites, los cuales se establecerían 

según las leyes promovidas por la soberanía popular, erigida gracias a la voluntad general.  

 La voluntad general -como ya estudiamos- fue el núcleo principal de la sociedad 

civil. De ella emanaba el fundamento de las leyes y la construcción de una sociedad libre 

y justa. Esto solo iba a ser posible si los individuos conseguían comprender que la 

voluntad general se podía construir gracias a todas las voluntades individuales, las cuales 

debían ser análogas a la voluntad general. Si esto fuera así -afirmaba Rousseau- cada 

ciudadano debería respetar las leyes que ellos mismos habían propuesto y, de ese modo, 

iba a ser posible adquirir una nueva libertad: la moral. Gracias a esta libertad moral los 

hombres tomarían conciencia de su lugar en el mundo y en la sociedad, ya que así iban a 

poder adquirir unos comportamientos que pudieran dirigirlos hacia la comprensión de la 

dimensión social en la que iban a vivir.  

 El individuo que describió Rousseau estaba constantemente sometido a cambios. 

Pasó de vivir sin ninguna relación a finalizar su etapa vital dentro de una sociedad, 

perfeccionando sus facultades hasta que éstas le permitieron convivir bajo sus propias 

leyes asociativas. Entonces, si nos fijamos en todo el desarrollo teórico propuesto por 

Rousseau, vemos que éste se engloba dentro de dos estadios principales, dentro de los 

cuales existe otro secundario:  

- Estado de naturaleza amoral y apolítico        estado de naturaleza donde se 

establecen algunas relaciones de carácter esporádico y sin ningún tipo de 

necesidad.  

- Sociedad civil imperfecta y desigualitaria        contrato social para vivir en 

sociedad. 

 Todo el pensamiento rousseauniano se caracteriza -o así lo consideramos- por ser 

una serie de perfeccionamientos, ya sean humanos o sociales, que parten desde un 

principio hipotético (estado de naturaleza) y llegan hasta la construcción de un Estado 

legítimo donde los individuos alcanzan su libertad civil (la república).  
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 En suma, lo que hemos pretendido en la parte dedicada al pensamiento de 

Rousseau ha sido reconocer las señales que él mismo fue dejando. Gracias a ello hemos 

podido desarrollar su teoría política y comprender el fin que anhelaba cuando decidió -

iluminado aquel día en Vicennes- alzar su pluma y mostrar al mundo cuál había sido la 

verdadera evolución de la humanidad. Porque -creemos- esto fue lo que él pretendió, 

incluso lo dejó escrito en sus Discursos donde afirmó que buscaba comprender cuál había 

sido el origen de las desigualdades entre los hombres; unas desigualdades que se 

originaron en el propio transcurrir de sus ideas y de sus escritos teóricos.  

 Asimismo, el estudio de las fuentes primarias nos ha permitido comprender gran 

parte del pensamiento del autor y así hemos podido tratar sus escritos con la perspectiva 

correcta. Además, para penetrar todavía mejor en su obra, los estudios críticos que existen 

sobre la obra de Rousseau nos han ayudado a superar varias trabas que se nos han ido 

presentando durante la interpretación de la obra primaria, ya que, debido al contexto 

actual, nos han resultado un tanto difícil de comprender.  

 Cuando leemos la obra de Rousseau nos van apareciendo interrogantes que se van 

resolviendo con el análisis de cada uno de sus tratados. No obstante -como venimos 

diciendo- no todos los interrogantes son fáciles de responder y éstos precisan de una 

aclaración correcta. Por ello nos resulta de extrema importancia la consulta de las fuentes 

bibliográficas que hemos utilizado.  

 Con estas páginas finales queremos cerrar la conclusión ‘abierta’ que nos han 

dejado las obras de Hobbes y de Rousseau. Aunque sería posible extenderse más sobre 

los escritos de ambos, consideramos que esta tesis cubre los principios fundamentales que 

definen su filosofía. A nosotros nos ha servido para comprender profundamente el sentido 

de la obra de ambos filósofos para poder arrojar luz a las sombras que deambulan hoy en 

día sobre sus figuras. Si algo está claro es que los valores transmitidos por el filósofo de 

Malmesbury y por el ginebrino han sido enormemente relevantes a lo largo de estos siglos 

de estudio y que, por nuestra parte, seguirán iluminando el sendero transitado por estos 

filósofos. 

 Al inicio del bloque dedicado a Rousseau tomábamos las palabras de Hampsher-

Monk, el cual afirmaba que “Rousseau era un antiguo con alma de moderno”; además de 

eso, para cerrar el círculo, consideramos las palabras de Starobinski, y seguimos forjando 

una imagen del ciudadano de Ginebra: “Aventurero, soñador, filósofo, antifilósofo, 
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teórico político, músico, perseguido: Jean-Jacques Rousseau ha sido todo eso”1794 y él 

mismo nos lo ha hecho saber.  

 Rousseau no dudó en metamorfosearse, y lo hemos apreciado durante el presente 

escrito. El ciudadano de Ginebra se mimetizó con cada uno de los personajes que creía 

representar; usó una máscara, eso está claro, pero a diferencia de sus contemporáneos, 

esta máscara no le sirvió para cubrir su verdadera apariencia, sino para salir hacia un 

presente que existía. Porque, como señala Starobinski: Rousseau “no se disfrazaba para 

engañar a los otros, sino para cambiar su propia vida”1795, y es así como logró interactuar 

con su época y ensalzar o criticar los valores de la sociedad en la que vivió.  

 A lo largo de su obra el ginebrino “se despersonaliza”1796 y se adentra en el cuerpo 

de un nuevo personaje para así poder construir sus teorías desde una perspectiva distinta 

en cada momento. Este acto de mímesis exige aislamiento y exaltación de la soledad, lo 

cual implica, tarde o temprano, dirigirse hacia un camino de sacrificio y seguramente de 

martirio1797. Fue, por tanto, así como acabó nuestro filósofo: solitario y meditabundo.  

 Para concluir es preciso reseñar uno de los tres ensayos propuestos por Starobinski 

en La transparencia y el obstáculo. El ensayo al que nos referimos se titula de la siguiente 

manera: “Rousseau y la búsqueda de los orígenes”1798. Reparamos en este ensayo porque 

en él se reúne la esencia del pensamiento rousseauniano; su teoría y su evolución. En él 

afirma Starobinski que la crítica se ha visto obligada a establecer una cohesión necesaria 

en la obra del ciudadano de Ginebra, es decir, ésta pretende dar sentido unívoco a sus 

escritos. No obstante, la dirección que debemos seguir no emergió de los planteamientos 

teóricos de la crítica, sino que “esta búsqueda de un sentido unívoco sigue una dirección 

hacia la que nos conduce el propio Rousseau”1799. Aunque no lo pareciera, el ginebrino 

pretendió articular su teoría de un modo diferenciado, ya que -como hemos estudiado- los 

principios que se articulaban en su teoría fueron: la enunciación de una filosofía, la 

 
1794 STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 9.  
1795 Ibídem, pp. 76-77.  
1796 Ibídem, p. 77.  
1797 Ídem.  
1798 Publicado por primera vez en el año 1962 en el fascículo número 367 de la revista Cahiers du Sud. 

Véase, STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 331. 
1799 STAROBINSKI, J., “Rousseau y la búsqueda de los orígenes”, Cahiers du Sud, Nº 367, 1962. Visto en 

STAROBINSKI, J., Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, op. cit., p. 333. 
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formulación de un discurso continuo que englobara la esencia del hombre, sus orígenes y 

su historia, y terminó en sus instituciones y en la formulación teórica de la sociedad1800.  

 Entonces, aunque la obra del ciudadano de Ginebra tuviera sus contradicciones, 

no es necesario enderezar el rumbo de sus escritos, ya que no debemos olvidar que 

“Rousseau concibió su sistema contra los sistemas”1801 y se desvinculó de las élites 

clasistas y teóricas de su período. Sobre lo dicho, afirma Starobinski que “para respetar 

la verdad de Jean-Jacques es importante no colmar las lagunas que haya podido dejar en 

su sistema”1802.  

 Rousseau tuvo claro desde el principio quien iba a ser el protagonista de su obra: 

el hombre, y fue de él de quien habló. El ginebrino otorgó a éste toda la responsabilidad, 

por lo que le dio los fundamentos con los cuales debía erigir una comunidad política. El 

hombre asumió su rol dentro de la obra de su autor y comenzó a caminar por el sendero 

que le llevó hacia la libertad.  

 Todo el planteamiento del trabajo se ha dirigido hacia una misma idea: explicar 

como el hombre ha sido desnaturalizado, o por el contrario, se ha convertido 

necesariamente en un ser social. Desde el primer capítulo hemos pretendido dar una 

explicación -partiendo de la Antigüedad Griega- al motivo por el cual la naturaleza de los 

hombres los ha empujado u obligado a vivir dentro de una sociedad. Para ello hemos 

tratado como elementos iniciáticos complementarios entre sí las obras siguientes: Canto 

IX de Odisea; El mito de las edades, la tragedia del Filoctetes, el estudio de los cínicos, 

y la explicación que de la sociedad ofreció Aristóteles.  

 Gracias a la estructura que nos hemos planteado nos ha sido más sencillo 

comprender el desarrollo de esa desnaturalización o socialización de la humanidad. Ese 

juego de fuerzas representado por la civilización y la barbarie nos ha acompañado hasta 

las últimas líneas de este trabajo, porque gracias a la perspectiva que hemos adquirido al 

adentrarnos en la Antigüedad Griega hemos podido comprender la necesidad de 

establecer un orden capaz de dirigir los comportamientos de la naturaleza humana.  

 Lo que hemos pretendido mostrar aquí ha sido el sentido que a lo largo de la 

historia se le ha dado a la sociedad como un conjunto. Desde la obra de Homero hasta el 

 
1800 Ídem. 
1801 Ibídem, p. 334. 
1802 Ídem. 
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republicanismo de Rousseau hemos sido testigos de la necesidad evidente de recomponer 

los resquicios de la naturaleza para dar orden al desorden. Las teorías que hemos 

estudiado no fueron meros escritos infundados, sino que se han considerado como 

tratados políticos capaces de demostrar esa necesidad de enmarcar en un conjunto las 

diversas formas de naturaleza humana. Los seres asociales como Polifemo o el buen 

salvaje se vieron constreñidos por la causa civilizatoria, lo cual suponía que, o se 

adentraba en la civilización -como acabó por hacer el individuo de Hobbes o de Rousseau- 

o acabaría malparado como el cíclope Polifemo.  

 Quizás en la Antigüedad Griega a la que nos hemos referido no fuera tan 

importante el concepto moderno de la naturaleza humana, sin embargo, sí residía en ella 

un elemento capaz de demostrar a la sociedad como el mejor conjunto de hombres. A 

pesar de que algunos de los protagonistas de nuestro trabajo no admitieran a la sociedad 

como aquella construcción perfecta, sí hay otros que la entienden como el principio 

fundamental de la historia. En el primer grupo tenemos, como principal enemigo de la 

sociedad a Diógenes de Sínope, el cual no compartió ninguna de las normas cívicas que 

se le suponían a un ciudadano. En el mismo grupo podríamos insertar al cíclope Polifemo, 

para quien la sociedad era desconocida y, por tanto, innecesaria. En el segundo grupo, 

como figura paradigmática de la explicación del Estado, hemos considerado a Aristóteles, 

pero también debemos mencionar a Filoctetes, ya que en él reside el deseo de pertenencia 

a la sociedad a pesar de su abandono. En Hesíodo hemos comprobado esa dualidad entre 

la necesidad de un organismo que rija los comportamientos más naturales de los hombres 

y la carencia de gobierno en los dioses. Las distintas razas que el poeta había descrito 

tuvieron modos de vida diferentes, es decir, mientras que la primera raza (de oro) no 

precisó de orden debido a que no poseía preocupaciones, la última (de hierro) vivió 

atormentada por las preocupaciones, las envidias, la traición y la violencia. Por lo tanto, 

a causa de la inestabilidad de sus vidas, debían buscar una solución para poder convivir.  

 Tras todo lo dicho, creemos que el estudio del mundo griego nos ha servido como 

un engranaje para explicar las teorías de Hobbes y Rousseau. En ambos vemos ciertas 

similitudes con las obras y pensadores antiguos, los cuales nos han ayudado a diferenciar 

entre un momento de la historia y otro. La esencia fundamental del trabajo ha sido buscar 

la correcta justificación de la formación del Estado como organismo director de los 

comportamientos naturales de los hombres, y eso hemos tratado de demostrar mediante 

la relación que de las distintas fuentes hemos llevado a cabo.  
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 Con estas líneas finales llegamos al término de nuestro planteamiento sobre la 

naturaleza humana y la sociedad civil política. En este sentido, tanto Thomas Hobbes 

como Jean-Jacques Rousseau se presentaron como ejemplos de aquella evolución 

metodológica que llevó a los individuos -vivientes en el estado de naturaleza- a formar 

parte de ese grupo que fue acogido en la sociedad civil, la cual lo dotó de leyes y 

principios elementales que debían guiar sus comportamientos más puros.  
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