
E STE estudio sigue, etapa por etapa, la búsqueda 
de la transparencia a que se obliga Rousseau. 

La sociedad justa, la comunicación entre las almas 
nobles, la exaltación de lo festivo, el éxtasis intem
poral, la escritura autobio,gráfica: tales son las gran
des llamadas a través de las cuales se deja entrever 
la promesa de la felicidad. 
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ADVERTENCIA 

En relación con la edición precedente (1957), el texto que publi
camos aquí presenta numerosas modificaciones de menor importan
cia. Sin embargo, los cambios no afectan a la estructura global de la 
obra. 

En lo sucesivo las citas remiten al texto de la edición crítica de 
las Obras completas (publicadas bajo la dirección de Bernard 
Gagnebin y Marcel Raymond en la Bibliotheque de la Pléiade; han 
aparecido cuatro volúmenes de los cinco previstos). Aunque hemos 
modernizado la ortografía de Rousseau, en general hemos respe
tado su puntuación. A menudo incorrecta con respecto a la norma 
actual, indica una frase de segmentos amplios. Reconocemos en ella 
la inspiración propia de Rousseau. 

Los tres estudios reunidos al final de este volumen han apareci
do en diversos lugares entre 1962 y 1967. «Jean-Jacques Rousseau y 
el peligro de la reflexióm> no figura aquí: este ensayo forma parte 
de El Ojo vivo (Gallimard, 1961; segunda edición, 1968); «El intér
prete y su círculo» pertenece a La relación crítica\ (Gallimard, 1970)·. 

Ginebra, septiembre de 1970 

.. Hay traducción castellana, Taurus, 1974. 
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PREFACIO 

Este libro no es una biografía, aunque se imponga el respetar 
en líneas generales la cronología de las actitudes y de las ideas de 
Rousseau. Tampoco se trata de una exposición sistemática de la 
filosofía del ciudadano de Ginebra, aun cuando los problemas esen
ciales de esta filosofía sean objeto aquí de un examen bastante de
tenido. 

Con razón o sin ella, Rousseau no ha aceptado separar su pensa
miento y su individualidad, sus teorías y su destino personal. Hay 
que tomarle tal y como se nos da, en esta fusión y esta confusión de 
la existencia y de la idea. Nos vemos conducidos así a analizar la 
creación literaria de Jean-Jacques como si representase una acción 
imaginaria, y su comportamiento como si constituyese una ficción 
vivida. 

Aventurero, soñador, filósofo, antifilósofo, teórico político, 
músico, perseguido: Jean-Jacques ha sido todo eso. Por diversa que 
sea esta obra, creemos que puede ser recorrida y reconocida por una 
mirada que no rechace ningún aspecto de ella: es lo bastante rica 
como para que ella misma nos sugiera los temas y los motivos que 
nos permitirán captarla, a la vez, en la dispersión de sus tendencias 
y en la unidad de sus intenciones. Prestándole atención ingenua
mente, y sin apresurarnos demasiado a condenarla o a absolverla, 
encontramos imágenes, deseos obsesivos y nostalgias que dominan 
la conducta de Jean-Jacques y orientan sus actividades de modo 
casi permanente. 

En la medida en que era posible hemos limitado nuestra tarea a 
la observación y a la descripción de las estructuras que pertenecen 
en propiedad al mundo de Jean-Jacques Rousseau. A una crítica 
forzada, que impone desde el exterior sus valores, su orden y sus 
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clasificaciones preestablecidas, hemos preferido una lectura que 
simplemente se esfuerza por descubrir el orden o el desorden inter
no de los textos a los que interroga y los símbolos y las ideas de 
acuerdo con las cuales se organiza el pensamiento del escritor. 

Con todo, este estudio es algo más que un «análisis interior». 
Pues es evidente que no es posible interpretar la obra de Rousseau 
sin tener en cuenta el mundo a que se opone. Es por el conflicto con 
una sociedad inaceptable por lo que la experiencia íntima adquiere 
su función privilegiada. y hasta vemos que el dominio propio de la 
vida interior sólo se delimita por el fracaso de toda relación satis
factoria con la realidad exterior. Rousseau desea la comunicación y 
la transparencia de los corazones; pero su espera se ve frustrada, y, 
eligiendo el camino contrario, acepta -y suscita- el obstáculo, 
que le permite replegarse en la resignación pasiva y en la certeza de 
su inocencia. 
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DISCURSO SOBRE LAS CIENCIAS y LAS ARTES 

El Discurso sobre las Ciencias y las Artes comienza pomposa
mente con un elogio de la cultura. Se despliegan nobles frases, que 
describen en pocas palabras la entera historia del progreso de las 
luces. Pero un súbito cambio de opinión nos enfrenta a la discor
dancia entre el ser y el parecer: «Las ciencias, las letras y las artes ... 
extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que 
están cargados los hombres» l. Bello efectismo retórico: un golpe 
de varita mágica invierte los valores, y la imagen brillante que 
Rousseau había colocado ante nuestros ojos no es más que un falso 
decorado -demasiado hermoso para ser verdad: 

Qué grato sería vivir entre nosotros, si el comportamiento ex
terior fuera siempre la imagen de las disposiciones del coraz6n2• 

El vacío se abre tras las superficies mendaces. Aquí comenzarán 
todos nuestros infortunios. Pues esta fisura que impide que el 
«humo exteriom corresponda a las «disposiciones del corazón», 
hace entrar el mal en el mundo. Los beneficios de las luces se en
cuentran compensados, y casi anulados, por los innumerables vicios 
que se desprenden de la falsedad de las apariencias. Su briosa elo
cuencia había descrito el ascenso triunfal de las artes y de las cien
cias; un segundo golpe de elocuencia nos conduce ahora en sentido 
inverso, y nos muestra la «corrupción de las costumbres» en toda su 
extensión. El espíritu humano triunfa, pero el hombre se ha perdi-

1 Discours sur les Sciences el les Arts, CEuvres completes (en abreviatura O. C.) 
(paris, Bibliotheque de la Pléiade, 1959, han aparecido cuatro volúmenes de cinco), 
III, 7. Hemos modificado continuamente la ortografia de Rousseau. 

2 lbidem. 
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do. El contraste es violento, pues lo que está en juego no es sola
mente la noción abstracta del ser y del parecer, sino el destino de los 
hombres, que se divide entre la inocencia repudiada y la perdición, 
en lo sucesivo, cierta: el parecer y el mal no son sino la misma cosa. 

En 1748 el tema de la falsedad de las apariencias no tiene nada 
de original. En el teatro, en la iglesia, en las novelas, en los periódi
cos, cada uno a su modo, denuncia los falsos pretextos, las conven
ciones, las hipocresías, las máscaras. En el vocabulario de la polé
mica y de la sátira no hay términos que aparezcan más a menudo 
que descubrir y desenmascarar. El Tartuffe ha sido leído una y otra 
vez. El pérfido, el «vil adulador» y el bribón disfrazado, se encuen
tran en todas las comedias y en todas las tragedias. En el desenlace 
de una intriga bien llevada, hacen falta traidores ocultos. Rousseau 
(Jean-Baptiste) permanecerá en la memoria de los hombres por ha
ber escrito: 

Cae la máscara, el hombre queda 
y el héroe se desvanece 3 • 

Este tema está lo suficientemente extendido, vulgarizado y auto
matizado como para que el primer recién negado pueda retomarlo y 
añadirle algunas variaciones sin gran esfuerzo intelectual. La antí
tesis ser-parecer pertenece al léxico común: la idea se ha convertido 
en una expresión. 

Sin embargo, cuando Rousseau encuentra el deslumbramiento 
de la verdad en la carretera de Vincennes, y durante las noches de 
insomnio en las que da «vueltas y más vueltas»4 a los períodos de su 
discurso, el lugar común vuelve a tomar vida: se inflama, se hace 
incandescente. La oposición del ser y del parecer se anima patética
mente y confiere al discurso su tensión dramática. Es siempre la 
misma antítesis, retomada del arsenal de la retórica, pero expresan
do un dolor y un desgarramiento. A pesar de todo, el énfasis del 
discurso se impone y se propaga un sentimiento real de escisión. La 
ruptura entre el ser y el parecer engendra otros ccnflictos, com<f 
una serie de ecos amplificados: ruptura entre el bien y el mal (entre 
los buenos y los malos), ruptura entre la naturaleza y la sociedad, 
entre el hombre y sus dioses, entre el hombre y él mismo. En fin, la 
historia entera se divide en un antes y un después: antes había 
patrias y ciudadanos, ya no. Una vez más, el ejemplo nos lo da 
Roma: la virtuosa república, fascinada por el brillo de la aparien-

lean Baptiste ROUSSEAU, «Ode él la Fortune», Odes. 11,6, verso 12. 
4 eonfessions, lib. VIII, O. c., 1, 352. 
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cia, se perdió a causa de sus lujos y sus conquistas. «Insensatos, 
¿qué habéis hecho?» 5. 

Dirigida contra el prestigio de la opinión, al deplorar la caída de 
Romá definitivamente entregada a los rétores, la declamación obe
dece a todas las reglas del género oratorio. No falta nada para un 
concurso de Academia: apóstrofes, prosopopeyas, gradaciones. No 
hay nada que no revele la tradición literaria, llegando incluso al epí
grafe Decipimur specie recti6 • De entrada, el tema se nos ofrece 
bajo la garantía de una sentencia romana. Pero la cita es oportuna. 
Lo que ésta anuncia es que, subyugados por la ilusión del bien y 
cautivos de la apariencia, nos dejamos seducir por una falsa imagen 
de la justicia. Nuestro error no concierne al orden del saber, sino al 
orden moral. Equivocarse es convertirse en culpable cuando se cree 
que se está actuando rectamente. A pesar nuestro, sin darnos cuen
ta, somos arrastrados al mal. La ilusión no es sólo lo que perturba 
nuestro conocimiento, sino lo que vela la verdad: ella falsea nues
tros actos y pervierte nuestras vidas. 

Esta retórica sirve de medio de transmisión a un pensamiento 
amargo, obsesionado por la idea de la imposibilidad de la comuni
cación humana. En el primer Discurso, Rousseau deja oír ya la 
queja, que repetirá incansablemente en los años de la persecución: 
las almas no son visibles, la amistad no es posible, la confianza 
nunca puede durar, ningún signo cierto permite reconocer la dispo
sición de los corazones: 

Ya nadie se atreve a parecer lo que es, y bajo esta perpetua 
coacción, los hombres que forman este rebafío al que se da el 
nombre de sociedad, puestos en las mismas circunstancias, harán 
todos las mismas cosas, a no ser que motivos más poderosos les 
disuadan de ello. Nunca se sabrá, por tanto, con quién nos las te
nemos que ver: para conocer al amigo, habrá, pues, que esperar a 
las grandes ocasiones, es decir, esperar a que ya no sea el momen
to, puesto que es precisamente para esas ocasiones para cuando 
habría sido esencial conocerle. 

¿Qué cortejo de vicios no habrá de acompafíar a esta incerti
dumbre? Ya no habrá ni amistades sinceras, ni verdadera estima, 
ni confianza bien fundada. Las sospechas, la desconfianza, los te
mores, la frialdad, la reserva, el odio y la traición se esconderán 
sin cesar bajo ese velo uniforme y pérfido de las buenas mane
ras, bajo esta urbanidad tan celebrada que debemos a las luces de 
nuestro siglo 7 • 

5 Discours sur les Sciences et les Arts, O. e., lB, 14. 
6 HORACIO, De Arte Poetica, verso 25. 
7 Discours sur les Sciences el les Arts, O. e., III, 8-9. 
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Que el ser y el parecer constituyen dos cosas distintas, que un 
«velo» disimule los verdaderos sentimientos, tal es el escándalo ini
cial al que Rousseau se enfrenta; tal es el inaceptable hecho cuya 
explicación y cuya causa buscará; tal es la desgracia de la que desea 
verse libre. 

Este tema es fecundo. Abre la posibilidad de un desarrollo in
agotable. Según confesión del propio Rousseau, el escándalo de la 
mentira dio impulso a toda su reflexión teórica. Bastantes años des
pués del primer Discurso, al volverse hacia su obra para interpre
tarla y para hacer (da historia de sus ideas», declarará: 

En cuanto estuve en situación de observar a los hombres, veía 
cómo se comportaban, y les oía hablar; después, viendo que sus 
acciones no se parecían en nada a sus palabras, busqué la razón 
de esta desemejanza, y descubrí que siendo ser y parecer dos cosas 
tan diferentes para ellos como actuar y hablar, esta segunda dife
rencia era la causa de la otra 8• 

Tomemos nota de esta declaración. Pero hagámosnos también 
algunas preguntas. 

En cuanto estuve en situación de observar a los hombres: Rous
seau se atribuye aquí el papel del observador, se instala en la actitud 
del naturalista filósofo que conceptualiza y que asciende inductiva
mente a las razones y a las causas primeras. Al atribuirse este gusto 
por el análisis desinteresado, ¿no racionaliza Rousseau emociones 
. mucho más turbias, sentimientos mucho más interesados? ¿No 
adopta el tono del saber abstracto con la intención, más o menos 
consciente, de compensar y de disimular ciertas decepciones y cier
tos fracasos enteramente personales? El propio Rousseau nos auto
riza a plantear estas preguntas. Mucho antes de que la psicología 
moderna haya dirigido nuestra atención hacia las fuentes afectivas y 
las subestructuras inconscientes del pensamiento, el Rousseau de las 
Confesiones nos invita a buscar el origen de sus propias teorías en 
la experiencia emotiva, y el Rousseau de las Reveries dirá incluso 
en la experiencia sofiada: «Mi vida entera casi no ha sido otra cosa 
que una larga ensofiacióm> 9 • 

¿Se le reveló, pues, a Rousseau la discordancia entre el ser y el 
parecer al término de un acto de atención crítica? ¿Fue acaso una 
tranquila comparación la que despertó su pensamiento? El lector 

8 Lettre a ehristophe de Beaumont, O. e., IV, 966. 
9 Phrases écrites sur des cartes a jouer, apéndice de las Reveries du Proméneur 

solitaire, edición crítica de Marcel Raymond (Geneve, Droz, 1948), 167, O. e., 1, 
1165. 
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podría sentirse tentado a poneno en duda. Sabiendo hasta qué pun
to el tema del parecer se había convertido en moneda corriente 
del vocabulario intelectual de la época, dudará en admitir que la 
reflexión de Rousseau haya encontrado allí su auténtico punto de 
partida y su impulso original. Si fuera posible captar este pensa
miento en su fuente y en su origen, ¿no sería preciso remontarse a 
un nivel psíquico más profundo, en búsqueda de una emoción pri
mera, de una motivación más íntima? Ahora bien, nos volveremos 
a encontrar allí con el maleficio de la apariencia, no ya a título de 
retórico lugar común, o en calidad de objeto sometido a la observa
ción metódica, sino bajo la forma de la dramaturgia íntima. 

«LAS APARIENCIAS ME CONDENABAN» 

Releamos el primer libro de las Confesiones. «Me he mostrado 
tal y como fui» 10 (tal y como él cree haber sido, tal y como él quiere 
haber sido). No se preocupa de exponer el desarrollo de sus ideas en 
el curso del tiempo, se deja embargar por el recuerdo afectivo: no le 
parece que su existencia esté constituida por una cadena de pensa
mientos, sino por una cadena de sentimientos, un «encadenamiento 
de afecciones secretas» 11. Si el tema de la apariencia mendaz no 
fuera más que una superestructura intelectual, no tendría ninguna 
cabida en las Confesiones. Pero ocurre todo lo contrario. 

Sin duda, no carece de importancia, para Jean-Jacques, el que si
túe el surgimiento de la conciencia de sí en su encuentro con la «lite
ratura»: «Ignoro lo que hice hasta los cinco o seis años: no sé cómo 
aprendí a leer, no me acuerdo más que de mis primeras lecturas y 
del efecto que sobre mí tuvieron: creo que la conciencia ininterrum
pida de mi mismo data de esa época. Mi madre había dejado nove
las ... »12. El encuentro consigo mismo coincide con el encuentro con 
lo imaginario: constituyen un mismo descubrimiento. Desde el co
mienzo, la conciencia de sí está íntimamente ligada a la posibilidad 
de convertirse en otro. (<<Me convertía en el personaje cuya vida es
taba leyendo» 13.) Pero por peligrosa que Rousseau considere esta 
educación -que despierta el sentimiento antes que la razón y el co
nocimiento de lo imaginario antes que el de las cosas reales- en es
te método, el parecer no se impone como una influencia maléfica. 

10 Confessions, lib. 1, O. e., 1, 5. 
11 eonfessions, primera redacción, Annales Jean-Jacques Rousseau, IV (Geneve, 

1908), 3, O. c., 1, 1149. 
12 eonfessions, lib. 1, O. e., 1, 8. 
13 Op. cit., 9. 
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La ilusión sentimental, despertada por la lectura, comporta, desde 
luego, un peligro, pero el peligro, en este caso particular, viene 
acompañado de un precioso privilegio: Jean-Jacques se forma como 
un ser diferente. «Estas confusas emociones, que experimentaba una 
vez tras otra, no alteraban en nada la razón de la que aún carecía, 
sino que formaron una de otro temple ... » 14. La singularidad de 
Jean-Jacques tiene su origen en los fascinantes fantasmas suscitados 
por la ilusión novelesca. Es este el primer dato biográfico que viene 
a confirmar la declaración del preámbulo: «Yo no estoy hecho co
mo nadie que haya visto» 15. Jean-Jacques desea y deplora su dife
rencia: es una desgracia y un motivo de orgullo a la vez. Si las emo
ciones ficticias y la exaltación imaginaria le ha hecho diferente, no 
dirigirá contra éstas más que una condena ambigua: estas novelas 
son un vestigio de la madre perdida. 

Vamos a encontrarnos con un recuerdo de infancia que describe 
el encuentro con el parecer como una brutal conmoción. No, no co
menzó por observar la discordancia entre ser y parecer: empezó por 
sufrirla. La memoria se remonta hasta una experiencia original de 
la malignidad de la apariencia, Jean-Jacques describe su revelación 
«traumatizante», a la que atribuye una importancia decisiva: «A 
partir de este momento dejé de gozar de una felicidad pura»16. En 
este momento se produjo la catástrofe (la «caída») que destruyó la 
pureza de la felicidad infantil. A partir de ese día, la injusticia exis
te, la desgracia está presente o es posible. Este recuerdo tiene el va
lor de un arquetipo: es el encuentro con la acusación injustificada. 
Jean-Jacques parece culpable sin serlo realmente. Parece que mien
te, siendo así que es sincero. Aquellos que le castigan actúan injusta
mente, pero hablan el lenguaje de la justicia. y aquí el castigo físico 
no tendrá las consecuencias eróticas de la azotaina propinada por 
Mlle. Lambercier: Jean-Jacques no descubre en él su cuerpo y su 
placer, descubre la soledad y la separación: 

Un día estaba yo solo estudiando mis lecciones en la habita
ción contigua a la cocina. La sirvienta había puesto a secar los 
peines de MUe. Lambercier en la plancha del horno. Cuando vol
vió a cogerlos se dio cuenta de que uno tenía rotos todos los dien
tes de uno de los lados. ¿A quién echar la culpa de ese estropicio? 
Yo era el único que había entrado en la habitación. Me preguntan 
por él y yo niego haber tocado el peine, M. y MUe. Lambercier se 
reúnen: me exhortan, me apremian, me amenazan; yo persisto 

14 Op. cit., 8. 
15 Op. cit., 5. 
16 Op. cit., 20. 
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con obstinación; pero su convicción era demasiado fuerte y preva
lece por encima de todas mis protestas, aunque esa era la primera 
vez que habían encontrado en mí tanta osadía para mentir. La co
sa fue tomada en serio, y merecía serlo. La maldad, la mentira y 
la obstinación fueron consideradas como igualmente dignas de 
castigo ... 

Han pasado ahora casi cincuenta años desde esa aventura y no 
temo ser castigado hoy de nuevo por el mismo hecho. y bien: 
proclamo ante el Cielo que era inocente ... 

Yo aún no tenía suficiente juicio como para darme cuenta de 
hasta qué punto me condenaban las apariencias y para ponerme 
en el lugar de los demás. Me atenía a lo mío y todo lo que sentía 
era el rigor de un castigo espantoso por un crimen que no había 
cometido 17. 

Rousseau se encuentra aquí en situación de acusado. (En el pri
mer Discurso juega el papel del acusador, pero desde el momento 
en el que se encuentre con la contradicción, se verá en el papel de 
acusado.) La experiencia, cuya descripción acabamos de leer, no 
confronta abstractamente la noción de realidad y la noción de apa
riencia: es la conmovedora oposición entre el ser-inocente y el pare
cer-culpable. «¡Qué reinversión de ideas! ¡Qué desorden de senti
mientos! ¡Qué conmociónL .. )18. Al mismo tiempo que se revela 
confusamente el desgarramiento ontológico entre el ser y el parecer, 
el misterio de la injusticia se hace sentir ya, intolerablemente,.a este 
niño. Acaba de descubrir que la íntima certeza de la inocencia es 
impotente contra las aparentes pruebas de la falta, acaba de des
cubrir que las conciencias están separadas y que es imposible comu
nicar la evidencia inmediata que experimentamos en nosotros mis
mos. A partir de entonces el paraíso se ha perdido: pues el paraíso 
era la transparencia recíproca de las conciencias, la comunicación 
total y confiada. Hasta el mundo cambia de aspecto y se oscurece. 
y los términos de los que se sirve Rousseau para describir las conse
cuencias del incidente del peine roto se parecen extrañamente a 
aquéllas en las que en el primer Discurso describen el «cortejo de vi
cios)) que hace irrupción a partir del momento en que «ya nadie se 
atreve a parecer 10 que es»). En los dos textos, Rousseau habla de 
una desaparición de la confianza y, a continuación, evoca un velo 
que se interpone: 

Aún seguimos en Bossey algunos meses, y estuvimos allí a la 
manera como se representa al primer hombre cuando aún está en 

17 Op. cit., lib. 1, O. e., 1, 18-20. 
18 Ibídem. 
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el paraíso terrestre pero ha dejado de gozar de él. Aparentemente 
se trataba de la misma situación, yen realidad era una manera de 
ser completamente distinta. El afecto, el respeto, la intimidad y la 
confianza ya no unían a los discípulos con sus maestros; ya no les 
contemplábamos como si fueran dioses que leían en nuestros co
razones: nos daba vergüenza obrar mal y teníamos más miedo de 
que nos acusasen; empezábamos a ocultarnos, a rebelarnos, a 
mentir. Todos los defectos propios de nuestra edad corrompían 
nuestra inocencia y afeaban nuestros juegos. El campo mismo 
perdió a nuestros ojos ese atractivo hecho de dulzura y de sen
cillez que llega al corazón. Nos parecía desierto y oscuro, estaba 
como cubierto por un velo que nos ocultaba su belleza 19. 

A partir de este momento, las almas ya no se encuentran más y se 
complacen en esconderse. Todo está trastocado y el niño castigado 
descubre esta incertidumbre del conocimiento del otro, de la que se 
quejará en el primer Discurso: «Nunca se sabrá por tanto con quién 
nos la tenemos que ver». Para Jean-Jacques, la catástrofe es tanto 
más grande cuanto que le separa «precisamente de las gentes que 
más quiere y respeta» 20. La ruptura constituye un pecado original, 
pero un pecado cuya imputación es tanto más cruel c.uanto que 
Rousseau no es responsable de lo ocurrido. 

De hecho hay que destacar que en todo el relato del peine nadie 
tiene la responsabilidad de la intrusión inicial del mal y de la separa
ción. Es un desgraciado cúmulo de circunstancias. Un simple mal
entendido. Rousseau no dice nunca que los Lambercier sean malva
dos e injustos. Los describe, muy al contrario, como seres «dulces», 
«muy razonables» y con una «justa severidad». Sólo que se equivo
can, han sido engaftados por la apariencia de la justicia (según la 
sentencia preliminar del primer Discurso) y la injusticia se produce 
como consecuencia de una fatalidad impersonal. Las «apariencias» 
están contra Rousseau. La «convicción era demasiado fuerte». Así 
pues, nadie es culpable; no hay más que una imputación del crimen, 
un parecer-culpable, que ha surgido como por casualidad y que ha 
provocado automáticamente el castigo. Todas las personas son ino
centes, pero sus relaciones están corrompidas por el parecer y la in
justicia. 

El maleficio de la apariencia y la ruptura entre las conciencias 
ponen fin a la feliz unidad del mundo infantil. En adelante, la uni
dad deberá reconquistarse y recobrarse; las personas separadas de-

19 Ibíd. Sobre el tema de la transparencia en Rousseau, véase P. BuRGELlN, La 
Philosophie de l'Existence de J.-J. Rousseau, París, 1952, pp. 293-295, y passim. 

20 Ibldem. 
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berán reconciliarse, la conciencia expulsada de su paraíso deberá 
emprender un largo viaje antes de volverse a encontrar con la felici
dad, necesitará buscar otra felicidad totalmente diferente, pero en 
la que su primer estado no le sería restituido en menor proporción. 

La revelación de la falsedad de la apariencia es sufrida como 
una herida, Rousseau descubre el parecer como víctima del parecer. 
En el mismo instante en el que percibe los límites de su subjetivi
dad, ésta le es impuesta como subjetividad calumniada. Los otros le 
desconocen: el yo sufre su apariencia como una negación de justicia 
que le sería infligida por aquellos por los que desearía ser amado. 

Por tanto, la estructura fenoménica del mundo no es puesta en 
cuestión más que indirectamente. El descubrimiento del parecer no 
es en absoluto, en este caso, el resultado de una reflexión sobre la 
naturaleza ilusoria de la realidad percibida. Jean-Jacques no es un 
«sujeto» filosófico que analiza el espectáculo del mundo exterior, y 
al que pone en duda como una apariencia formada por la media
ción engañosa de los sentidos. Jean-Jacques descubre que los otros 
no tienen acceso a su verdad, su inocencia, su buena fe, y es sólo a 
partir de este momento cuando el campo se oscurece y se vela. An
tes de que se sienta distante del mundo, el yo ha sufrido la experien
cia de su distancia con respecto a los otros. El maleficio de la apa
riencia, le alcanza en su propia existencia antes de alterar el aspecto 
del mundo. «Es en el corazón del hombre donde se encuentra el es
pectáculo de la vida de la naturaleza» 21. 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 rela
ción entre las conciencias: sufre sus vicisitudes. El episodio de Bos
sey termina con la destrucción de la transparencia del corazón y, si
multáneamente, con un adiós al brillo de la naturaleza. La posibili
dad cuasi divina de «leer en los corazones» ya no existe, en el cam
po se vela y la luz del mundo se oscurece. 

El «velo» ha caído entre Rousseau y él mismo. Le ha ocultado 
su naturaleza primera, su inocencia. y ciertamente, fue en este mo
mento cuando Jean-Jacques comenzó a obrar mal (<<nos daba me
nos vergüenza portarnos mal ... empezamos a escondernos ... »)22, 
pero él no es responsable de la entrada del mal en el mundo, y si co
mienza a ocultarse, es porque la verdad se ha ocultado antes. Su 
historia había comenzado de otro modo. Al principio, la infancia 
había sido confianza y tranparencia totales. La memoria puede to
davía sumergirle en ella, y devolverle a la limpidez de un mundo 

21 Émile, lib. 1II, O. C., IV, 431. 
22 Confessions, lib. 1, O. c., 1, 21. 
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más claro, pero no puede conseguir que ésta no se haya perdido y 
que el mundo no se haya oscurecido: 

No vemos ni el alma de los demás, porque se esconde, ni la 
nuestra, porque carecemos de espejo intelectua¡23. 

Hay que vivir en la opacidad 24 • 

EL TIEMPO DIVIDIDO Y EL MITO DE LA TRANSPARENCIA 

Este momento de crisis -en el que cae el «velo» de la separa
ción, en el que el mundo se empafia,en el que las conciencias se ha
cen opacas las unas para las otras, en el que la desconfianza hace 
que la amistad ya nunca sea posible-, este momento tiene su ori
gen en una historia: marca el comienzo de un empañamiento en la 
felicidad infantil de Jean-Jacques. Comienza entonces una época, 
una nueva edad de la conciencia. y esta nueva edad se define por 
un descubrimiento esencial: por primera vez, la conciencia tiene un 
pasado. Pero enriqueciéndose en este descubrimiento descubre tam
bién una pobreza y una carencia esenciales. En efecto, la dimensión 
temporal que se abre tras el instante presente, no se ha hecho per
ceptible más que por el hecho mismo de que se oculta y se pierde. 
La conciencia se vuelve hacia un mundo anterior del que percibe, a 
un mismo tiempo, que le ha pertenecido y que lo ha perdido para 

23 Le/tres morales. O. c.. IV, 1092. 
24 Posiblemente se dirá que hay que evitar recurrir a las Confesiones si se buscan 

documentos concernientes a la experiencia inicial de Rousseau; la idea directriz de las 
Confesiones es responder a una inculpación calumniosa, y se podría objetar que el 
tema de la acusación injustificada, lejos de pertenecer auténticamente a la infancia 
de Rousseau, es la proyección retrospectiva de la obsesión de un perseguido. Pero es 
el casI) que el primer texto que poseemos de él -una carta a un primo, escrita antes 
de la edad de veinte aiíos- es precisamente un acto de disculpa: «A causa de todo 
esto puedes conocer el carácter maldito de aquel que te ha incitado a hacerme esos 
reproches ... Reconoce en esa descripción la indignidad de su proceder y abandona 
los falsos prejuicios en los que has caído con respeto a mí.» Correspondance générale 
de Jean-Jacques Rousseau (París, Armand Colin, 1924-1934, 20 vol. y cuadros), edi
tada por T. Dufour y P. P. Plan, 1, 1, Correspondance Complete de Jean-Jacques 
Rousseau (Genéve, Instituto y Museo Voltaire, han aparecido 12 vol.), edición crítica 
de R. A. Leigh, 1, 1-2. La carta comienza con la constatación de una distancia y de 
un malentendido, contra los que Rousseau lucha por restablecer una amistad com
prometida. Se queja de haberse convertido en un extraño para su primo: «Aunque 
me escribas del modo en que escribirías a un extraño, no dejo de responderte según 
nuestro modo acostumbrado, es precisamente con este tono con el que intentaré acla
rarte respecto a los reproches que me haces en tu carta ... )) Singular comienzo, en el 
que se expresa de forma rudimentaria y más clara, la experiencia de la separación de 
las conciencias y la queja de desconocimiento que Rousseau terminará por dirigir a 
todos sus contemporáneos. 
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siempre. En el momento en que la felicidad infantil se le escapa, re
conoce el precio infinito de esta felicidad prohibida. Por lo tanto, lo 
único que cabe ya es construir poéticamente el mito de la época que 
ha terminado: anteriormente, antes de que el velo se interpusiera 
entre el mundo y nosotros, había «dioses que leían en nuestros co
razones», y nada alteraba la transparencia y la evidencia de las al
mas. Vivíamos con la verdad. En la biografía personal, así como en 
la historia de la humanidad, este tiempo se sitúa más cerca del naci
miento, en la cercanía del origen. Rousseau es uno de los primeros 
escritores (habría que decir poetas) que han hecho suyo el mito pla
tónico del exilio y del retorno orientándolo hacia la infancia, y no 
hacia una patria celeste. 

Cuando se trata de evocar el tiempo de la transparencia, el pri
mer Discurso desarrolla imágenes singularmente análogas a las que 
encontramos en el relato de las Confesiones. Al igual que en el epi
sodio de Bossey habla de la presencia próxima de los «dioses»; es 
un tiempo en el que los testigos divinos permanecen entre los 
hombres y leen en sus corazones; un mundo en el que a las concien
cias humanas les basta con una sola mirada para reconocerse: 

Es una hermosa orilla, engalanada, tan sólo, por las manos de 
la naturaleza, hacia la que volvemos incesantemente los ojos, y de 
la que nos alejamos con pesar. Cuando los hombres inocentes y 
virtuosos gustaban de tener a los dioses por testigo de sus actos, 
vivían juntos en las mismas cabañas, pero pronto, convertidos en 
malvados, se cansaron de esos incómodos espectadores25 ••• 

Antes de que el arte hubiera dado forma a nuestros modales y 
enseñado a nuestras pasiones a hablar un lenguaje afectado, 
nuestras costumbres eran rústicas, pero naturales, y la diferencia 
entre los modos de actuar anunciaba, a primera vista, la de los ca
racteres. La naturaleza humana, en el fondo, no era mejor, pero 
los hombres encontraban su seguridad en la facilidad de conocerse 
recíprocamente26 • 

Antes que cualquier teoría y cualquier hipótesis sobre el estado 
de naturaleza está la intuición (o la fantasía) de una época compa
rable a lo que fue la infancia antes de la experiencia de la acusa
ción injustificada. En aquel momento, la humanidad no estaba ocu
pada más que en vivir tranquilamente su felicidad. Un infalible 
equilibrio ajusta el ser y el parecer. Los hombres se muestran y son 

25 Discours sur les Sciences el les Arts, O. C., 111, 22. 
26 Op. cit., 8. 
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vistos tal como son. Las apariencias exteriores no son obstáculos, 
sino espejos fieles donde las conciencias se reencuentran y se ponen 
de acuerdo. 

La nostalgia se vuelve hacia una «vida anterior». Pero si nos se
para del mundo «contemporáneo», no nos lleva a dejar el mundo 
humano ni el paisaje terrestre; en el horizonte de la felicidad ante
rior existe esta misma naturaleza y esta misma vegetación que hoy 
nos rodea, sigue estando este bosque que hemos mutilado, pero del 
que aún quedan extensiones intactas en las que me puedo internar ... 
Sin que sea necesario invocar la intervención sobrenatural de un de
monio tentador y de una Eva tentada, el origen de nuestra decaden
cia es explicable por razones meramente humanas. Como el hombre 
es perfectible, no ha dejado de añadir sus invenciones a los dones de 
la naturaleza. Ya partir de entonces, la historia universal, sobrecar
gada por el peso cada vez mayor de nuestros artificios y de nuestro 
orgullo, toma el aspecto de una caída acelerada en la corrupción: 
contemplamos horrorizados un mundo de máscaras y de ilusiones 
mortales, y nada asegura al observador (o al acusador) de que él 
mismo se salve de la enfermedad universal. 

Por tanto, el drama de la caída no precede a la existencia 
terrestre; Rousseau transporta el mito religioso a la propia historia, 
a la que divide en dos edades: una, tiempo estable de la inocencia, 
reino tranquilo de la pura naturaleza; otra, historia en devenir, acti
vidad culpable, negación de la naturaleza por el hombre. 

Ahora bien, si la caída es obra nuestra, si es un accidente de la 
historia humana, hay que admitir que el hombre no está natural
mente condenado a vivir en la desconfianza, en la opacidad, y en 
los vicios que las acompañan. Estos son obra del hombre, o de la 
sociedad. Por tanto, no hay nada aquí que nos impida rehacer o 
deshacer la historia, con vistas a recuperar la transparencia perdida. 
No se opone a ello ninguna prohibición sobrenatural. No está com
prometida la esencia del hombre, sino sólo su situación histórica. 
«¿Tal vez desearía poder volver atrás?»27. La presencia queda en 
suspenso, pero en todo caso no existe ninguna espada llameante que 
nos prohíba el acceso al paraíso perdido. Para algunos (en lejanas 
riberas) que aún no han salido de él tal vez sea tiempo todavía de 
«pararse»28. y aún en el caso de que por una fatalidad puramente 
humana, el mal sea irreversible, aún si tenemos que admitir que «un 
pueblo vicioso no vuelve jamás a la virtud», la historia nos propone 
una tarea de resistencia y de rechazo. Lo menos que podemos ha-

27 Discours sur I'Origine de I'Inégalité, O. e., 1Il, 133. 
28 Ibfdem. 
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cer, si no podemos «convertir en buenos a los que ya no lo son», es 
«conservar tal y como son a aquellos que tienen la felicidad de 
serlo»29. Como el advenimiento del mal ha sido un hecho histórico, 
la lucha contra el mal pertenece también al hombre en la historia. 

Rousseau no pone en duda que sea posible una acción y que una 
libre decisión pueda consagrarnos al servicio de la verdad velada. 
Pero por lo que se refiere a la naturaleza de esta decisión y de esta 
acción, percibe diversas incitaciones y las expresa sucesivamente (o 
simultáneamente) en su obra: reforma moral personal (vitam im
pendere vero), educación del individuo (Emilio), formación política 
de la colectividad (Economie politique, Contrat Social). A lo que se 
añade para Jean-Jacques una duda, que orienta su deseo bien en el 
sentido de una regresión temporal, bien en el sentido del presente 
más próximo, refugio de una conciencia que se basta a sí misma; y 
menos frecuentemente, en el sentido de una superación en dirección 
al futuro. Unas veces, se abandonará el ensueño «arcádico» de una 
vuelta al bosque primitivo, o bien, defenderá una estabilización 
conservadora donde el alma y la sociedad salvaguardarían 10 que 
aún conservan de puro y original; o bien, trazará «la idea de la feli
cidad futura del género humano»JO o, en fin, construirá fuera del 
tiempo una Ciudad virtuosa, Instituciones políticas ideales. Entre 
tantos designios desemejantes que tan difícil resulta conciliar de un 
modo enteramente satisfactorio, sólo hay que conservar esta única 
cosa que tienen en común: su unidad de intención, que apunta hacia 
la salvaguardia o restitución de la transparencia comprometida. En 
el apasionado llamamiento que Rousseau dirige a sus contempo
ráneos puede ser que no haya más que una invit¡¡ción a cultivar la 
moral de la buena voluntad y de la buena conciencia, y también po
demos leer en ello una invitación a transformar la sociedad por la 
acción política efectiva. Esta ambigüedad es embarazosa. Pero sin 
ambigüedades, Rousseau nos invita, en primer lugar, a desear el re
torno de la transparencia en nosotros y en nuestras vidas. No hay 
posibilidad de equivocación sobre este deseo tan potente como sen
cillo. El malententido comenzará en el momento en que este deseo 
se vea confrontado con tareas concretas y con situaciones proble
máticas. Pues el paso del deseo de la transparencia a la transparen
cia poseída no es instantáneo, al igual que no es inmediato el acceso 
del uno a la otra. Si emprendemos la tarea de liberarnos de la men
tira no podremos evitar el plantearnos antes o despué la pregunta 
por los medios (que son diversos y contradictorios) y por la acción, 

29 Préface de Narcisse, O. c., 11, 971-972. 
30 Dialogues, n, O. e., 1, 829. 
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que 10 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. 

SABER HISTÓRICO y VISIÓN POÉTICA 

¿Pero a qué distancia nos encontramos de la transparencia per
dida? ¿Qué espesuras no separan de ella? ¿Cuál es el espacio a fran
quear para volver a encontrarla? 

En el Discours sur ¡'Origine de ¡'Inégalité, Rousseau interpone 
«multitudes de siglos». El alejamiento es inmenso y la luz de la pri
mera felicidad casi parece borrarse en la distancia de los tiempos. 
¿Qué se puede saber de un período tan lejano? La razón no puede 
por menos que formularse algunas dudas: ¿existió realmente el rei
no de la transparencia, o nos encontramos ante una ficción que in
ventamos para poder reconstruir especulativamente la historia a 
partir de un origen?, ¿acaso no es cierto que Rousseau, en un pasaje 
del segundo Discurso, en el que a todas luces somete a control su 
pensamiento, llega a suponer que el estado de naturaleza «quizás no 
haya existido»? Así pues, el estado de naturaleza no es más que el 
postulado especulativo que se da a sí misma una «historia hipotéti
ca»: 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 ojos. Así proceden casi todos los hombres de ciencia y los 
filósofos de la época, quienes creen no haber demostrado nada si no 
se han remontado a las fuentes simples y necesarias de todos los fe
nómenos: se convierten, por tanto, en los historiadores de la Tierra, 
de la vida, de las facultades del alma y de las sociedades. Dando a 
la especulación el nombre de observación, esperan verse libres de 
cualquier otra prueba. 

De hecho, a medida que Rousseau desarrolla su ficción «históri
ca», ésta pierde su carácter de hipótesis; una especie de seguridad y 
de borrachera van a abolir toda prudencia intelectual: la descripción 
de este primer estado, todavía muy próximo a la animalidad, se 
transforma en evocación encantada de «un lugar para vivir». Una 
nostalgia elegíaca se conmueve con la idea de esta vida errante y 
«sana», de su equilibrio sensitivo, de su justa suficiencia. Imagen 
demasiado imperiosa, demasiado profundamente satisfactoria co
mo para no corresponder en el espíritu de Rousseau a la estricta 
verdad histórica. Toma cuerpo una certeza que es esencia poética, 
pero que se equivoca sobre su naturaleza: quiere hablar el lenguaje 
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de la historia, y tomar por testigo la erudición más rigurosa. La 
convicción se impone irrefutablemente: sin ningún género de dudas 
tales fueron los orígenes de la humanidad y, con seguridad, tal fue 
la primera faz del hombre. Rousseau se cuenta a sí mismo la historia 
objetiva de una Edad de la transparencia para legitimar su nostal
gia. La certeza de Rousseau es la propia de alguien que se acuerda; 
se extiende por contacto y sus discípulos ya no verán en él al autor 
de una «historia hipotética», sino al vidente (Seher, dirá Holderlin) 
que está en posesión de la memoria de un pasado muy antiguo, de 
un tiempo más hermoso. Én la obra inacabada, intitulada «Rous
seau», Holderlin escribe: 

auch dir, auch dir 
Erjreuet die jeme Sonne dein Haupt, 
Und Strahlen aus der schonern Zeit. Es 
Haben die Boten dein Herz gejunden 31 • 

también a ti, también a ti 
te ilumina la frente con alegría el lejano sol 
y los rayos llegados de una época más hermosa. Ellos, 
los mensajeros, han encontrado tu corazón. 

Holderlin convierte aquí a Rousseau en uno de estos «intérpre
tes» a quien les ha sido concedido el ser alcanzados por la luz de 
una época que ha de llegar o de un pasado desaparecido. 

EL DIOS GLAUCO 

¿Se puede seguir afirmando que la transparencia original ha des
aparecido? Cuando se la vuelve a encontrar en la memoria, ¿no se 
la reintegra en la transparencia propia de la memoria y, precisamen
te por esa razón, se la salva? ¿Nos ha abandonado por completo o 
estamos aún cerca de ella? Rousseau duda entre dos respuestas con
tradictorias. 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 su belleza primera. La segunda 
versión, en lugar de una deformación, evoca una especie de oculta
miento: la naturaleza primera persiste, pero escondida, rodeada de 
velos superpuestos, sepultada bajo los artificios y, sin embargo, 

31 Friedich HOLDERLlN, «Rousseau», Slimtliche Werke (SUugart, Kohlhammer, 
1953), 11, 12-13. 
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siempre intacta. Versión optimista y versión pesimista del mito del 
origen. Rousseau sostiene las dos, alternativamente, y a veces, in
cluso, simultáneamente. Nos dice que el hombre ha destruido irre
mediablemente su identidad original, pero proclama también que el 
alma original, siendo indestructible, permanece para siempre idénti
ca a sí misma bajo las aportaciones externas que la enmascaran. 

Rousseau retoma por su cuenta el mito platónico de la estatua 
de Glauco: 

Semejante a la estatua de Glauco, que el tiempo, el mar y las 
tormentas habían desfigurado hasta tal punto que se parecía me
nos a un dios que a una bestia feroz, el alma humana, alterada en 
el seno de la socíedad por mil causas que renacen sin cesar, por la 
adquisición de una multitud de conocímientos y errores, por los 
cambios acaecidos en la constitución de los cuerpos, y por el cho
que continuo de las pasiones, ha cambiado de apariencia, por así 
decirlo, hasta el punto de ser casi irreconocible32

• 

Pero hay aquí un por así decir y un casi que nos devuelven todas 
las esperanzas. En el contexto de Rousseau, la imagen de la estatua 
de Glauco tiene algo de enigmático. ¿Su cara ha sido carcomida y 
mutilada por el tiempo y ha perdido para siempre la forma que tenía 
al salir de las manos del escultor? ¿O bien ha sido recubierta por 
una costra de sal y de algas, bajo la cual la faz divina conserva, sin 
ninguna pérdida de sustancia, su modelado original? ¿O no es la 
cara original más que una ficción destinada a servir de norma ideal 
para aquel que quiere interpretar el estado actual de la humanidad? 

No es tarea fácil deslindar lo que hay de originario y de artifi
cial en la naturaleza actual del hombre, y conocer bien un estado 
que ya no existe, que tal vez nunca haya existido, que probable
mente no existirá jamás, y del que sin embargo, es necesario tener 
una opinión correcta para juzgar correctamente nuestro estado 
presenteH . 

Seguir siendo lo que uno era; dejarse modificar por el cambio: 
tocamos aquí categorías que para Rousseau son el equivalente de las 
categorías teológicas de la perdición y de la salvadón. Rousseau no 
cree en el infierno, pero, en cambio, cree que la pérdida de parecido 
es una desgracia esencial, mientras que permanecer semejante a sí 

32 Discours sur l'Origine de I'Inégalité, prefacio, O. C., IlI, 122. Cfr. PLATÓN, 

República, X, 611. 
33 Op. cit., 123. 
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~ mismo es una manera de salvar la vida, o al menos una promesa de 
salvación. El tiempo histórico, que para Rousseau no excluye la 
idea del desarrollo orgánico, queda cargado de culpabilidad; el mo
vimiento de la historia es un oscurecimiento, es responsable de una 
deformación más que de un progreso cualitativo. Rousseau entiende 
el cambio como una corrupción 34: en el curso del tiempo, el hombre 
se desfigura y se pervierte. No es solamente su apariencia, sino su 
misma esencia la que se hace irreconocible. Esta versión severa (y 
por así decirlo calvinista) del mito del origen, es propuesta por 
Rousseau en diversos momentos de su obra. En el origen de esta 
idea se descubre una angustia muy real, avivada por el sentimiento 
de lo irreparable. Rousseau ha afirmado innumerables veces que el 
mal era irremediable, que, una vez franqueado cierto umbral fatal, 
el alma está perdida y no tiene otro recurso que aceptar su perdi
ción. Un «natural asfixiado», nos dice, no vuelve jamás, y «enton
ces se pierde al mismo tiempo lo que se ha destruido y lo que se ha 
hecho»35. 

¡Desventurados! ¿En qué nos hemos convertido? ¿Cómo he
mos dejado de ser lo que fuimos? 36. 

Deformación, en la que, a lo que parece, ya nada subsiste de la 
forma original. Él mismo se sintió alcanzado y amenazado por ella: 

Los gustos más viles y la pillería más abyecta sucedieron a mis 
amables diversiones, sin dejarme siquiera la más mínima idea de 
ellos. Era necesario que, a pesar de la educación más honorable, 

34 Algunos aspectos del conservadurismo político de Rousseau que resultan 
sorprendentes a primera vista, se explican por el hecho de que, en la estructura de un 
Estado, el cambio equivale, con toda seguridad, a una decadencia: «¡Considérese el 
peligro de conmocionar una vez a las enormes masas de la monarquía francesa! 
¿Quién podrá dominar el impacto producido o prever todos los efectos que puede 
acarrear'?.. Tanto en el caso de que el gobierno actual sea todavía el de antaño, 
como en el de que haya cambiado de naturaleza imperceptiblemente durante tantos 
siglos, es igualmente imprudente pretender modificarlo. Si es el mismo, hay que res
petarlo; si ha degenerado, es por la fuerza del tiempo y de las cosas, y la sabiduría 
humana ya no puede nada con respecto a él.» (Jugement sur la Polysynodie, O. C., 
]11, 638). En este punto, el pensamiento de Rousseau se aproxima al de Montes
quieu. Idéntica prudencia, idéntica alternativa entre la conservación de la institución 
primitiva y su degeneración, idéntica duda ante el paso a la acción en el nombre de 
un progreso ... 

35 La Nouvelle Hélorse, V parte, carta lB, O. C., B, 564. Y ya en la Epi/re d 
Parisot: 

Nada hay que el tiempo no corrompa al final 
Todo, hasta la sabiduría, está sujeto a decadencia. 

(O. c., B, 1138.) 
36 La Nouvel/e Héloi'se, 1II parte, carta XVI, O. C., I1, 336. 
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tuviera una gran inclinación a degenerar, pues esto ocurrió muy 
rápidamente, sin la menor dificultad, jamás César tan precoz se 
convirtió tan prontamente en Laridón 37. 

A este pasaje, que viene poco después del episodio de Bossey, se 
puede añadir un texto del final de la vida de Rousseau, testimonio 
tanto más significativo cuanto que data de una época en la que éste 
no deja de afirmar su permanente fidelidad a sí mismo: 

Puede ser, que sin haberme dado cuenta yo mismo haya cam
biado más de lo que hubiera sido preciso. ¿Qué naturaleza resisti
ría sin alterarse una situación semejante a la mía?38. 

Pregunta a la que se apresura a responder negativamente. Pues, 
precisamente en el momento en el que todo ha cambiado para él, en 
el momento en el que cree vivir en un sueño, Rousseau se opone con 
todas sus fuerzas a la angustia de la alteración interior, y lucha por 
la salvaguardia de su identidad. Algo ha cambiado, pero su alma ha 
seguido siendo la misma. Pone fuera de él mismo la responsabilidad 
de la alteración. Son los otros los que han sufrido la más sorpren
dente metamorfosis, y quienes, estando ellos mismos irreconocibles, 
desfiguran su imagen y sus obras. Él mismo sigue siendo lo que era. 
Sus sentimientos no han cambiado más que porque las realidades 
exteriores ya no son las mismas: 

Pero es innegable que las cosas han cambiado de aspecto ... a 
partir del momento en que dieron comienzo mis desdichas. Desde 
entonces, he vivido en una nueva generación que no se parecía en 
nada a la primera, y mis propios sentimientos hacia los otros han 
experimentado los mismos cambios que he encontrado en los su
yos. Las mismas personas que he visto sucesivamente en estas dos 
generaciones tan diferentes se han asimilado, por decirlo de algún 
modo, sucesivamente, a una y a otra 39

• 

... Yo, el mismo hombre que era, el mismo que sigo siendo 40
• 

Bajo la máscara que los otros imponen desde fuera a su rostro, 
Jean-Jacques no ha dejado de ser Jean-Jacques. En el momento en 
el que se encuentra más sombríamente obsesionado por la persecu
ción, replica contándose a sí mismo la versión optimista del mito 

37 eonfessions, lib. 1, O. e., 1, 30-31. 
38 Reveries, primer Paseo, O. e., 1, 1055. 
39 Op. cit., 1054. 
40 Reveries, sexto Paseo, O. c., 1, 996. 
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del origen: nada se ha perdido, el tiempo no ha alterado lo esencial, 
no ha carcomido su rostro más que superficialmente, el mal viene 
de fuera pero queda fuera. El rostro de Glauco ha permanecido in
tacto bajo las impurezas que lo desfiguran. Jean-Jacques se atribu
ye a sí mismo (y sólo a sí mismo) lo que anteriormente había formu
lado a propósito del hombre en general, y que oponía la noción de 
naturaleza perdida a la de naturaleza escondida, una naturaleza que 
se puede enmascarar, pero que no puede ser destruida nunca. Dema
siado poderosa y, posiblemente, demasiado divina para que poda
mos transformarla o suprimirla, elude nuestros actos profanadores 
y se refugia en las profundidades, donde ella sólo está disimulada 
por los envoltorios externos que no hacen más que ocultarla. Está 
olvidada, pero no perdida, y si la memoria nos la deja entrever en el 
fondo del pasado, es porque ya estamos prestos a liberarla de sus 
velos y a reencontrarla, presente y viva, en nosotros mismos. 

Los males del alma ( ... ) alteraciones externas y pasajeras de un 
ser inmortal y simple, se borran sin dejar huella y la dejan en su 
forma original, que nada podría cambiar41 • 

Entonces, Rousseau invoca con confianza a una «naturaleza a la 
que nada destruye», se convierte en el poeta de la permanencia des
velada. Descubre en sí mismo la proximidad de la transparencia ori
ginal y encuentra ahora, en el fondo del yo, los «rasgos originales» 
de aquel hombre de la naturaleza que había buscado en la profun
didad de los tiempos. Aquel que sabe ensimismarse puede ver res
plandecer de nuevo el rostro del dios sumergido, librado de la 
«herrumbre» que lo enmascaraba: 

¿De dónde puede haber sacado su modelo el pintor y el apolo
gista de la naturaleza, hoy tan desfigurada y tan calumniada, si no 
es de su propio corazón? Lo ha descrito tal y como él se sentía a sí 
mismo. Los prejuicios por los que no estaba dominado, las pasio
nes artificiales de las que no era presa, no ofuscaban en absoluto 
a sus ojos, como a los de los otros, esos primeros rasgos general
mente tan desconocidos y olvidados. Esos rasgos tan nuevos para 
nosotros y tan verdaderos, una vez realizados, encontraban aún 
todavía, en el fondo de los corazones, el testimonio de su exacti
tud, pero jamás se habrían remontado hasta allí por ellos mismos, 
si el historiador de la naturaleza no hubiera comenzado por elimi
nar la herrumbre que los escondía. Una vida retirada y solitaria, 

41 La Nouvelle Héloise, III parte, carta XXII, O. e., 11, 389. 
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un gusto vivo por el ensueño y la contemplación, la costumbre de 
ensimismarse y de buscar en sí mismo, en la calma de las pasiones, 
esos primeros rasgos desaparecidos en la multitud, era lo único 
que podía hacer que los volviera a encontrar. En una palabra, ha
cía falta que un hombre se describiera a sí mismo para poder mos
trarnos así al hombre primitivo ... 42. 

El conocimiento de sí equivale a una reminiscencia, pero Rous
seau no encuentra en modo alguno «estos primeros rasgos», que 
sin embargo pertenecen a un mundo anterior, mediante un esfuerzo 
de la memoria. Para descubrir al hombre de la naturaleza y para 
convertirse en un historiador, Rousseau no ha tenido que remontar
se al comienzo de los tiempos: le ha bastado con descubrirse a sí 
mismo y con referirse a su propia intimidad, a su propia naturaleza, 
en un movimiento a la vez activo y pasivo, buscándose a sí mismo 
y abandonándose al ensueño. El recurso a la interioridad alcanza a 
la misma realidad y descifra las mismas normas absolutas que la 
exploración del pasado más lejano. Así, 10 que era primero en el or
den de los tiempos históricos, se vuelve a encontrar como lo más 
profundo de la experiencia actual de Jean-Jacques. La distancia his
tórica no es más que la distancia interior, y esta distancia es fran
queada rápidamente por aquel que sabe abandonarse plenamente al 
sentimiento que se despierta en él. A partir de ahora, la naturaleza 
(como la presencia de Dios para San Agustín)43 deja de ser lo que 
queda más lejos detrás de nosotros y se muestra como lo que es más 
central en nosotros. Como vemos, la norma deja de ser trascenden
te, es inmanente al yo. Basta con ser sincero, con ser uno mismo, y 
en adelante el hombre de la naturaleza ya no es el lejano arquetipo 
al que me refiero; coincide con mi propia presencia, con mi propia 
existencia. La antigua transparencia resultaba de la presencia inge
nua de los hombres bajo la mirada de los dioses; la nueva transpa
rencia es una relación interior al yo, una relación de uno consigo 
mismo: se realiza en la limpidez tal cual es. Entonces, puede surgir 
una imagen (Rousseau nos lo asegura) que equivalga a la auténtica 
historia de toda la especie y que resucite el pasado perdido para re
velarlo como el eterno presente de la naturaleza. Los hombres en
cuentran en ello la certeza de una común semejanza. (<<Cada hom
bre lleva la forma entera de la condición humana», decía Mon
taigne.) Gracias a que Jean-Jacques ha sabido abandonarse a sí mis-

42 Dialogues, IlI, O. e., 1, 936. 
43 Cfr. GoUHIER. «Nature et Histoire chez Rousseau», Annales J.-J. Rousseau, 

XXIII, 1953-1955, tomado de: Les Méditations métaphysiques de Jean-Jacques 
Rousseau (París, Vrin, 1970), cap. 1, 11-34. 
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mo, los hombres se reconocerán a su vez. Tras sus falsas verdades, 
se encuentran una presencia olvidada, una forma que permanecía 
intacta bajo los velos; helos, pues, rescatados del olvido ... 

Así pues, podemos recobrar la primera naturaleza del hombre 
sin tener que remontarnos a los orígenes reales, y sin aventurarnos 
en las reconstrucciones históricas. Rousseau se explica de un modo 
muy claro en el segundo Discurso, en el que se le ve renunciar bas
tante fácilmente a todo aserto sobre los «verdaderos orígenes» para 
reservarse el derecho de aclarar, mediante hipótesis, la naturaleza 
de las cosas: 

No hay que tomar las investigaciones en las que se puede 
entrar con este tema por verdades históricas, sino solamente como 
razonamientos hipotéticos y condicionales, más propios para acla
rar la naturaleza de las cosas que para demostrar el verdadero 

. 44 orzgen .... 

¿Pero es posible aprehender la naturaleza del hombre indepen
dientemente de la historia humana? Rousseau duda. De hecho, si 
no puede prescindir de la noción de una naturaleza humana esen
cial, menos aún puede renunciar a la idea de un devenir histórico, 
que le permite dar una explicación plausible de. la alteración que la 
humanidad ha sufrido al alejarse de sus felices orígenes. Rousseau 
querría conservar, a la vez, la posibilidad de acusar la perversión de 
la que la sociedad es responsable, y guardarse el derecho de procla
mar la permanencia de la bondad original. Por lo tanto, tenemos 
aquí una dobe afirmación, que puede parecer contradictoria y que 
no se ha dejado de reprochar a Jean-Jacques. Pues en la medida en 
que la sociedad es obra humana, se debe admitir que el hombre es 
culpable, y carga con la culpa de todo el mal que se ha hecho a sí 
mismo; pero, por otra parte, en la medida en que el hombre no deja 
de ser un hijo de la naturaleza, conserva una inocencia indestruc
tible. ¿Cómo conciliar la afirmación: «el hombre es naturalmente 
bueno», y esta otra: «Todo degenera en manos del hombre»? 

UNA TEODICEA QUE DISCULPA AL HOMBRE Y A DIOS 

Cassirer lo ha visto con claridad 45: los postulados de Rousseau 
permiten resolver el problema de la teodicea, sin imputar el origen 
del mal ni a Dios, ni al hombre pecador. 

44 Discours sur l'Origine de l'lnégalité, O. c., III, 132-133. 
45 Ernst CASSlRER, «Das Problem Jean-Jacques Rousseau», Arch. fUr Geschichte 

der Philosophie, 1932. 
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(No es) necesario suponer que el hombre es malo por naturale
za, cuando se puede mostrar el origen y el progreso de su maldad. 
Estas reflexiones me condujeron a nuevas reflexiones sobre el 
espíritu humano en el estado civil, y encontré entonces que el des
arrollo de las luces y de los vicios se hacía siempre de la misma 
forma, no en los individuos sino en los pueblos, distinción que 
siempre he hecho cuidadosamente, y que ninguno de mis detracto
res ha podido concebir jamás46 • 

La historia y la sociedad producen el mal sin alterar la esencia 
del individuo. La culpa de la sociedad no es la culpa del hombre 
esencial, sino la del hombre en relación. Ahora bien, si disociamos 
al hombre esencial del hombre en relación y separamos sociabilidad 
y naturaleza humana, podemos atribuir al mal y a la alteración his
tórica una posición periférica en relación con la permanencia cen
tral de la naturaleza original. Por ello, el mal podrá confundirse 
con la pasión del hombre por lo que le es externo, por el prestigio, 
el parecer y la posesión de bienes materiales. El mal es exterior y es 
la pasión por lo exterior: si el hombre se abandona por entero a la 
seducción de los bienes extraños, se someterá completamente al im
perio del mal. Pero entrar en sí mismo será para él en todo momen
to la fuente de salvación. Así pues, Rousseau no se contenta con 
reprobar la exterioridad, como habían hecho antes que él casi todos 
los moralistas: él la incrimina en la propia definición del mal. Esta 
condena no es más que la contrapartida de una disculpa que preten
de salvar -de una vez para siempre- la esencia interior del hom
bre. Rechazado a la periferia del ser y expulsado al mundo de la 
relación, el mal no tendrá el mismo estatuto ontológico que la 
«bondad natural» del hombre. El mal es velo y ocultamiento tras el 
velo, es máscara, es cómplice de lo artificial y no existiría si el hom
bre no tuviera la peligrosa libertad de negar lo dado naturalmente 
por medio del artificio. Es en manos del hombre, y no en su cora
zón, donde todo degenera. Sus manos trabajan, cambian la natura
leza, hacen la historia, acondicionan el mundo exterior y, a la larga, 
producen la diferencia entre las épocas, la lucha entre los pueblos y 
la desigualdad entre los «individuos». 

En una misma página (prefacio de Narciso) Rousseau protes
tará contra la «falsa filosofía» que pretende que «los hombres son 
iguales en todas partes», sostendrá, muy al contrario, que los vicios 
del mundo contemporáneo «no pertenecen tanto al hombre como al 
hombre mal gobernado» 47. Contradicción significativa. Rousseau, 

46 Lettre a Christophe de Beaumont, O. C., IV, %7. 
47 Préface de Narcisse, O. c., I1, 969. 
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de este modo, afirma al mismo tiempo, la permanencia de una ino
cencia esencial y el movimiento de la historia, que es alteración, 
corrupción moral y degeneración política, y que promueve el estado 
de conflicto y la injusticia entre los hOJl.lbres. Véase, en el libro IV 
del Emilio, la posicion de Rousseau sobre la idea de progreso. 
(Obra Completa, IV, 676). 

En las teorías del progreso que serán propuestas más adelante se 
verá intervenir una hipótesis bastante semejante, que tendrá como 
objetivo conciliar el postulado de la permanencia de la naturaleza 
humana con la idea de un cambio colectivo. «El hombre sigue sien
do el mismo, la humanidad progresa siempre», dirá Goethe. Se ha 
discutido la validez del pesimismo histórico del segundo Discurso y 
se ha admitido más gustosamente la tesis optimista de Goethe. Sin 
embargo, desde el punto de vista filosófico el problema es idéntico. 
Tanto en uno como en el otro es necesario conciliar la estabilidad 
de la naturaleza humana y la movilidad del desarrollo real de la his
toria, es necesario explicar por qué el hombre (en tanto que indivi
duo) posee el privilegio de permanecer «igual», mientras que la hu
manidad (en tanto que colectividad) está sometida al cambio. 

Sin embargo, Rousseau no tiene necesidad de la historia, más 
que para pedirle la explicación del mal. Es la idea del mal la que 
confiere al sistema su dimensión histórica. El devenir es el movi
miento mediante el cual la humanidad se hace culpable. El hombre 
no es por naturaleza vicioso, ha llegado a serlo. El retorno al bien 
coincide entonces con la rebelión contra la historia, y en particular, 
contra la situación histórica actual. Si bien es innegable que el pen
samiento de Rousseau es revolucionario, es necesario añadir a ren
glón seguido que lo es en nombre de una naturaleza humana eterna, 
y no en nombre de un progreso histórico. (Habrá que interpretar la 
obra de Rousseau para ver en ella un factor decisivo en el progreso 
político del siglo XVIII.) Como veremos, su pensamiento social, 
consciente de la necesidad de afrontar al mundo y a «los hombres 
tal como son», apunta sobre todo a instaurar, o a restaurar la sobe
ranía de lo inmediato, es decir, el reino de un valor sobre el que la 
duración no tiene influencia. 
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