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Rousseau

Los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad 
han sentido la necesidad de remontarse hasta el estado de 

naturaleza, pero ninguno ha llegado hasta él. ... Finalmente todos, 
hablando sin cesar de necesidad, de avidez, de opresión, de deseos 

y de orgullo, han transferido al estado de naturaleza ideas que 
habían cogido en la sociedad. Hablaban del hombre salvaje y

pintaban al hombre civil.2*

Una forma de evitar las conclusiones pesimistas de Hobbes so
bre el estado de naturaleza es empezar con unas premisas distintas 
a las suyas. En particular, si adoptamos una teoría de la naturaleza 
y de la motivación humana distinta, entonces puede que una vida 
sin estado parezca una posibilidad mucho más atractiva. Hobbes 
arguye que las personas están buscando continuamente la felicidad: 
el poder de satisfacer los deseos que en el futuro pudieren tener. 
Esto, junto con el temor y la sospecha hacia los demás seres hu
manos en condiciones de escasez, lleva al argumento del estado de 
guerra. Pero supongamos que Hobbes está equivocado. Suponga
mos que las personas desean de un modo natural y espontáneo ayu
darse unas a otras siempre que pueden. Tal vez, los humanos, en lu
gar de competir en la lucha por la supervivencia, se ofrecen ayuda 
mutua y actúan en consideración al bienestar mutuo. De ser esto 
cierto, el estado de naturaleza tendría entonces un aspecto bien dis
tinto.

Aunque Rousseau no adopta estas suposiciones optimistas acer
ca de la bondad natural de los seres humanos, su concepción re
presenta un paso importante en esta dirección. Al igual que Hobbes 
y Locke, él también da por sentado que los seres humanos se mue
ven primariamente por el deseo de autopreservación. Pero ahí no 
termina la historia, según él. Hobbes y Locke pasaron por alto un 
aspecto crucial de la motivación humana —la piedad y la compa
sión— y consecuentemente sobrestimaron la probabilidad del con
flicto en el estado de naturaleza. Rousseau cree que el hombre 
«siente una repugnancia innata a ver sufrir a un semejante».25 26 Ésta, 
añade, es tan natural que «las bestias mismas dan a veces signos 
sensibles de ella».

25. Jean-Jacques Rousseau, Discourse on the Origin o f Inequatíly, p. 50 (J.-J. Rousseau, 
"Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres", en Del Con
trato Social, Discurso sobre las ciencias y las artes, Discurso sobre el origen y los fundamentos 
de la desigualdad entre los hombres. Madrid: Alianza Editorial, 1992, pp. 206-207).

26. Discourse on the Origin o f Inequality, p. 73 ("Discurso sobre el origen y los funda
mentos de la desigualdad” , p. 235).
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La compasión, según Rousseau, actúa como un poderoso freno 
de los impulsos que podrían llevar a la guerra y al ataque.

Es ella la que, sin reflexión, nos lleva en socorro de aquellos a 
quienes vemos sufrir; es ella la que, en el estado de naturaleza, hace 
de leyes, de costumbres y de virtud, con la ventaja de que nadie se 
siente tentado a desobedecer a su dulce voz: es ella la que hará de
sistir a todo salvaje robusto de quitar a un débil niño, o a un viejo in
válido, su subsistencia adquirida con esfuerzo, si él mismo espera po
der encontrar la suya en otra parte.27

Rousseau no tiene la menor duda de que si pusiéramos a unos 
ciudadanos modernos, moldeados y corrompidos por la sociedad, 
en un estado de naturaleza éstos se comportarían exactamente tal 
como Hobbes dice. Pero tanto Hobbes como Locke han proyectado 
las cualidades del hombre social (o hasta incluso del hombre de la 
sociedad burguesa) en el hombre salvaje. Es decir, han presentado 
unos rasgos socializados como si fueran naturales.

A esto Rousseau todavía añade una segunda observación. Cuan
do comprendamos cómo se comporta el «hombre salvaje» —el cual 
se mueve tanto por autopreservación como por piedad— el estado 
de naturaleza no se parecerá en nada al estado de guerra hobbesia- 
no e incluso, en algunos aspectos, será preferible a una situación 
más civilizada. Esto no significa que Rousseau defienda un retomo 
al estado de naturaleza, cosa imposible ya para nosotros, seres co
rrompidos y ablandados por la sociedad. No obstante, Rousseau en 
cierta forma lamenta.que nos hayamos civilizado. Rousseau adoptó 
una visión extrema y extremadamente lúgubre del progreso huma
no. Su tratado sobre la educación, Émile, se inicia con la siguiente 
afirmación: «Dios hizo todas las cosas buenas; el hombre se mezcla 
con ellas y las torña malas.» Por otro lado, en su ensayo primerizo, 
en el Discurso sobre las ciencias y las artes, defiende que el desarro
llo de las artes y las ciencias ha contribuido más a corromper la mo
ralidad que a purificarla.

Sin embargo, es importante aclarar que la afirmación de Rous
seau de que los seres humanos se mueven naturalmente por piedad 
o compasión es muy distinta de la opinión que hemos atribuido a 
Locke en la sección anterior y según la cual, en el estado de natu
raleza, los seres humanos tienden a respetarse mutuamente sus de
rechos. Al igual que Hobbes, Rousseau arguye que las nociones de 
ley, derecho y moralidad no tienen cabida en el estado de naturale
za y, consecuentemente, está claro que no puede querer decir que

27. Ibíd., p. 76 (ibíd., pp. 239-240).



UL ESTADO DE NATURALEZA 45
tenemos un impulso natural a seguir la ley moral. Sin embargo, a 
diferencia de Hobbes y Locke, él sostiene que generalmente inten
tamos evitar dañar a otros, no porque reconozcamos que hacer 
daño sea inmoral, sino porque tenemos aversión al daño hasta in
cluso cuando no lo sufrimos en propia carne. Sentimos una simpa
tía natural por los demás y su sufrimiento nos acongoja. Por eso to
mamos medidas para evitar que suceda.

Es muy posible que por naturaleza los seres humanos sientan a 
menudo simpatía el uno por el otro. ¿Pero esto basta ya para im
pedir la guerra cuando no hay gobierno? El problema surge porque 
Rousseau ha dotado al hombre de dos impulsos —la autopreserva- 
ción y la compasión— aparentemente destinados a entrar en con
flicto. Si otro posee lo que yo juzgo como esencial para mi preser
vación, pero tan sólo puedo obtenerlo causándole daño, ¿qué voy a 
hacer? —o más bien, el salvaje, ¿qué va a hacer?— . Sería extraño 
a cualquier criatura anteponer el bienestar de otro a la propia su
pervivencia, y consecuentemente cuando los bienes son escasos es 
natural que la influencia de la piedad se desvanezca. Rousseau, más 
o menos, jo  admite. La piedad detiene al salvaje de robar al débil o 
al enfermo cuando existe la esperanza de obtener el sustento de otra 
forma. ¿Pero qué ocurre cuando tal esperanza es reducida o casi 
inexistente? Tal vez entonces, en una situación de escasez, sufriría- 
rnos doblemente: porque estaríamos en un estado de guerra y por
que nos sentiríamos mal por el daño ocasionado a nuestros congé
neres. Lo importante, sin embargo, es que en una situación de 
escasez la compasión natural no parece poder arreglárselas sola 
como para alejar la amenaza de la guerra.

Rousseau trata de evitar este tipo de problema suponiendo que 
el hombre salvaje tiene pocos deseos y que obtiene los bienes co
rrespondientes a tales deseos más fácilmente por medio de la caza 
y de la recolección que quitándoselos a otros. Y  eso no por natural 
munificencia, sino porque el salvaje, según Rousseau, es un ser so
litario que raras veces entra en contacto con otros. En realidad, en 
el estado natural no habría familias siquiera. Rousseau imagina que 
los niños abandonarían a sus madres tan pronto como pudieran va
lerse por su cuenta y que no habría unión permanente entre hom
bre y mujer. La compasión no es un sentimiento lo suficientemen
te fuerte como para crear un vínculo familiar.

Parte de la explicación que ofrece Rousseau de la vida solitaria 
del salvaje es que la naturaleza ha equipado a éste para poder so
brevivir solo. Fuerte y veloz, competidor en pie de igualdad con las 
bestias salvajes y libre generalmente de enfermedades (que Rousse
au atribuye a la indulgencia y a los hábitos insanos), el salvaje de
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sea tan sólo comer, satisfacer su apetito sexual y dormir; teme úni
camente el hambre y el dolor.

La soledad natural excluye cualquier deseo de «gloria» o repu
tación, ya que el salvaje no muestra ningún interés por las opinio
nes de los demás. De hecho, Rousseau mantiene que en este esta
dio el salvaje todavía no ha desarrollado el lenguaje y, por lo tanto, 
la posibilidad de tener y expresar opiniones parece estar severa
mente restringida. De todas formas, el salvaje no tiene ningún de
seo de poder. Hobbes, como vimos, definió el poder como «los me
dios presentes para satisfacer futuros deseos». Sin embargo, para 
Rousseau el salvaje tiene poca capacidad para prever las cosas y 
apenas puede anticipar sus déseos futuros y aún menos buscar los 
medios para satisfacerlos. Rousseau equipara el salvaje al caribeño 
de su tiempo que, dice, «vende por la mañana su lecho de algodón, 
y viene llorando por la tarde para volverlo a comprar, por no haber 
previsto que lo necesitaría para la noche próxima».28 Consecuente
mente, todos los impulsos que según Hobbes conducen a la guerra 
—los deseos de ganancia, seguridad y reputación— se hallan o bien 
difusos o bien ausentes en el estado de naturaleza de Rousseau.

Con todo, a pesar de su carácter relativamente pacífico, el esta
do de naturaleza de Rousseau no parece ofrecer una perspectiva de
masiado atractiva. Puede que el salvaje de Rousseau llegue a ser el 
rey de las bestias, pero tal como lo ha pintado apenas se distingue 
de los otros animales salvajes. El salvaje, dice Rousseau, es un «ani
mal menos fuerte que unos, menos ágil que otros, pero en conjun
to está organizado más ventajosamente que cualquiera de ellos».29 
Dado que eso es todcf de lo que nos podríamos jactar en el estado 
de naturaleza, ¿por qué debería Rousseau lamentar que hubiésemos 
pasado a una edad más civilizada? Por otro lado, no es nada fácil 
imaginarse cómo pudo realizarse alguna vez tal transición. ¿Cuál es 
la dinámica de cambio en el cuadro de Rousseau? No está nada cla
ro — tampoco por hipótesis— cómo hemos podido llegar desde ahí 
hasta donde estamos.

El propio Rousseau reconoce que lo que dice no es más que una 
«conjetura probable», dado que la transición podría haber acaecido 
de muy diversas formas. Además, tiene que admitirse que no siem
pre es fácil hacer encajar entre sí todo lo que Rousseau sostiene so
bre este tema. No obstante, la clave está en la idea de que los seres 
humanos, a diferencia de las bestias, tienen dos atributos especia
les: la voluntad libre, y la capacidad de mejorarse a sí mismos.

28. Ibíd., p. 62 (ibfd.. p. 223).
29. Ibíd., p. 52 (Ibíd., p. 210).
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Como veremos, según Rousseau esta capacidad es la fuente de to
dos los progresos y de todas las desgracias humanas.

El estado de naturaleza tal como lo hemos expuesto hasta aquí 
se halla en lo profundo de la prehistoria humana; es la condición 
del «hombre infante» que vaga «errante en las selvas, sin industria, 
sin habla, sin domicilio, sin guerra y sin vínculos, sin ninguna ne
cesidad de sus semejantes, tanto como sin deseo alguno de perjudi
carles, quizá incluso sin reconocer nunca a ninguno individual
mente».30 Mediante el primer ejercicio de la capacidad de 
automejoramos, iniciamos el camino hacia la civilización: el desa
rrollo de herramientas en la lucha por la supervivencia, lucha oca
sionada — especula Rousseau—  por el aumento de la población. Es 
interesante observar que para Rousseau la respuesta primaria fren
te a la escasez es la innovación y no la competencia hobbesiana. Es 
probable que aquí Rousseau piense que puesto que los salvajes tie
nen una aversión natural a dañar a otros, la mayoría de ellos pre
ferirá obtener lo que necesita trabajando para conseguirlo antes que 
quitándoselo a otros. Y la innovación para hacer el trabajo más fá
cil —la elaboración de herramientas— es lo que despierta en primer 
lugar el orgullo y la inteligencia del hombre.

Otra innovación es la idea de cooperación: la existencia de in
tereses mutuos estimula la persecución de objetivos colectivos, tal 
como sucede, por ejemplo, en los grupos de caza. De esta forma, se 
hacen patentes las ventajas de vivir en grupo y hacer chozas y re
fugios comunes, y el hábito de vivir en estas nuevas condiciones 
«hizo nacer los más dulces sentimientos que hayan conocido los 
hombres, el amor conyugal y el amor paternal».31 32

En tales circunstancias, surgió otra novedad: el tiempo libre. La 
cooperación y la elaboración de herramientas vencen la escasez con 
suficiente margen como para crear unos bienes que van más allá de 
lo estrictamente necesario para la supervivencia. De esta suerte, 
ahora el salvaje empieza a crear bienes de comodidad o de lujo, des
conocidos para las anteriores generaciones. Sin embargo, «éste fue 
el primer yugo que se impusieron sin darse cuenta, y la primera 
fuente de males que prepararon a sus descendientes».31 ¿Por qué? 
Pues porque el hombre empezó a desarrollar lo que podríamos lla
mar «unas necesidades corruptas». Rousseau nos cuenta una histo
ria ya conocida y plausible. La historia sobre cómo nos hacemos de
pendientes de lo que al principio fueron bienes de lujo. Su posesión

30. Ibíd.. p. 79 (ibíd., p. 244).
31. Ibid.. p. 88 (ibíd., p. 253).
32. Ibfd.. p. 88 (ibíd.. p. 253).
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nos da poco o ningún placer, pero el hecho de no poseerlos nos deja 
hundidos —aunque existió un tiempo en que podíamos vivir per
fectamente sin ellos.

A partir de ahí entran en escena una serie de elementos negati
vos adicionales: al desarrollarse las sociedades también se desarro
llan los lenguajes y la oportunidad de comparar talentos. Esto da 
pie al orgullo, la vergüenza y la envidia. Por primera vez, una lesión 
es tratada como una ofensa, como un signo de menosprecio antes 
que simplemente como un daño, y la parte ofendida empieza a ur
dir su venganza. Con el inicio de las transformaciones del estado de 
naturaleza estallan las causas de la disensión y la lucha. Pero aun 
así, Rousseau considera que esta época debe de haber sido una de 
las épocas más felices y estables, «la verdadera juventud del mun
do»:33 un punto medio entre la indolencia y estupidez natural del 
salvaje y el orgullo inflamado del ser civilizado.

Sin embargo, aunque estable, este período no puede durar para 
siempre y la verdadera corrupción llega con el desarrollo lento y di
fícil de la agricultura y la metalurgia. A partir de ahí tan sólo cabe 
dar un paso más antes de reclamar propiedad privada y reglas de 
justicia. Pero la propiedad privada conduce a la dependencia 
de unos respecto de otros, los celos, la desigualdad, la esclavización 
del pobre. Al final:

... a la igualdad rota siguió el más horroroso desorden; así fue 
como las usurpaciones de los ricos, los bandidajes de los pobres, las 
pasiones desenfrenadas de todos, ahogando la piedad natural y la voz 
aún débil de la fiisticia, volvieron a los hombres avaros, ambiciosos 
y malvados. Entre el derecho del más fuerte y el derecho del primer 
ocupante se alzaba un conflicto perpetuo que no terminaba sino me
diante combates y asesinatos. La sociedad naciente dio paso al más 
horrible estadó de guerra.34 35

Y  de esta forma llegamos a la guerra, pero no a una guerra que 
es parte del estado inicial de inocencia, sino a una guerra que es re
sultado de la creación de las primeras sociedades rudimentarias. En 
este punto, «el rico, acuciado por la necesidad, concibió finalmente 
el proyecto más meditado que jamás haya entrado en mente huma
na: emplear en su favor las fuerzas mismas de quienes lo ataca
ban».33 Por supuesto, en esto había un plan para instituir reglas so
ciales de justicia para asegurar la paz: reglas que obligan a todos en

33. Ibíd., p. 91 (ibíd.. p. 257).
34. Ibfd., p. 98 (ibíd.. pp. 263-264).
35. Ibfd., p. 97 (ibfd.. p. 265).
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la misma medida, pero que son enormemente beneficiosas para los 
ricos, ya que al fin y al cabo es su propiedad la que hay que prote
ger. Así fue cómo nacieron las primeras sociedades civiles —socie
dades con leyes y gobiernos— . (En el capítulo 3 veremos lo alejadas 
que están estas primeras sociedades del ideal, según Rousseau.) Nos 
encontramos una vez más, pues, con la idea de que la sociedad ci
vil surge como respuesta a una situación de guerra o casi-guerra en 
el estado de naturaleza.

Anarquismo

¡Basta de leyes! ¡Basta de jueces! La libertad, la igualdad y la 
simpada práctica humana son las únicas barreras efectivas que 

podemos levantar ante los instintos antisociales de ciertos 
individuos que están entre nosotros.16

Incluso Rousseau, quien creía en la inocencia natural del hom
bre, pensó que en último término la vida sin un gobierno sería in
tolerable. Con todo, algunos pensadores anarquistas han tratado de 
oponerse a esta conclusión. William Godwin (1756-1836), el marido 
de Mary Wollstonecraft (1759-1797) (véase el capítulo 3), disintió de 
la opinión de Rousseau en dos puntos. En primer lugar, creyó que 
si se les «perfeccionaba», los seres humanos no sólo podrían llegar 
a perder toda su agresividad, sino que además podrían convertirse 
en altamente cooperativos. En segundo lugar, creyó que este estado 
tan deseado para los seres humanos no estaba enterrado en el pa
sado distante, sino que remirtía a un futuro inevitable en el que el 
estado ya no sería necesario. El anarquista ruso, Piotr Kropotkin, 
sostuvo una concepción parecida según la cual todas las especies 
animales, incluida la humana, progresan mediante el «apoyo mu
tuo». Ofreció tal concepción como alternativa a la teoría de la evo
lución de Darwin, según la cual la evolución es fruto de la compe
tición. En opinión de Kropotkin, las especies más aptas son aquellas 
que están preparadas para la cooperación.

Kropotkin fue capaz de ofrecer pruebas impresionantes de coo
peración en el reino animal, y otros anarquistas han sostenido —a 
todas luces, correctamente—  que hay una lista interminable de 
ejemplos de cooperación no coercitiva entre los humanos. Muchos 
filósofos y científicos sociales han aceptado que incluso unos agen-

36. Piotr Kropotkin, Law and Authoritv (1886), reproducido en The Anarchist Reader, 
p. 117.


