
#Mientras el gobierno y las leyes proveen lo necesario para el bienestar y la seguridad de los 

hombres, las ciencias, las letras y las artes, menos despóticas y quizá más poderosas, extienden 

guirnaldas de flores sobre las cadenas que los atan, anulan en los hombres el sentimiento de libertad 

original, para el que parecían haber nacido, y les hacen amar su esclavitud y les convierten en lo que 

se suele llamar pueblos civilizados. La necesidad creó los tronos; las ciencias y las artes los han 

fortalecido.  

 

En el Origen de la desigualdad entre los hombres, afirma: “tal es, en efecto, la causa de todas estas 

diferencias: el salvaje vive para sí mismo; el hombre social, siempre fuera de sí, no sabe vivir más 

que en la opinión de los demás; y de ese único juicio deduce el sentimiento de su propia existencia”. 

Esta naturaleza humana, que Rousseau supone del hombre salvaje, no es sino una hipótesis de 

trabajo, pues él mismo admite en esta obra que no es posible mostrar que dicho estado salvaje haya 

existido. 

 

Comencemos por ser de nuevo nosotros mismos, por encontrarnos en nosotros mismos, por 

circunscribir nuestra alma dentro de los propios límites que la naturaleza ha dado a nuestro ser. 

 

La corrupción de la razón, a través de la influencia de la corrupción todavía mayor de la civilización 

en su conjunto, dificulta extremadamente la distinción entre verdad y falsedad, entre los rasgos 

auténticos y originales de la existencia humana y los que solo son artificiales y accidentales. 

 

La inversión de los valores naturales en la sociedad ha provocado la sustitución de la “realidad” por 

la “apariencia”. Lo que los hombres dicen y hacen a menudo representa justamente lo opuesto de lo 

que sienten. El hombre ya no se atreve a manifestarse tal como es. Lo que realmente es no importa 

nada para él, lo único que le importa es lo que parece ser. 

 

#El resultado de la distorsión de la naturaleza humana es despojar al hombre de la individualidad, 

dejándole sin verdadera existencia propia y reduciéndole a la condición de simple marioneta. Su 

personalidad queda sacrificada a rígida uniformidad de las convenciones sociales; todo el mundo 

tiene que pensar y actuar como los demás y nunca puede ser verdaderamente él mismo. El hombre, 

al no ser nunca él mismo, se convierte en un extraño a sí mismo y se siente desazonado cuando se 

ve forzado a retraerse en sí mismo. A diferencia del hombre primitivo autosuficiente, que vive en sí 

mismo, el hombre moderno vive fuera de sí, y basa su vida en la “opinión” más que en la 

“naturaleza”, es decir, en lo que otros esperan que sea más que en lo que él es verdaderamente. 

 

#El hombre moderno carece de verdadero “genio” o carácter original; ha sido enajenado de su 

verdadero ser por su servidumbre a necesidades artificiales, y ha permitido así que le esclavizaran 

fuerzas externas. Es irónico que la misma sociedad que pretende ser superior a las antiguas porque 

no tiene esclavos, permita verse sometida a formas más sutiles e insidiosas de dependencia. El 

hombre civil vive y muere en esclavitud. Está encadenado a objetos externos, de forma que incluso 

las necesidades que él considera necesarias para su existencia no son más que los productos 

artificiales de su entorno corrompido.  

 

*La influencia desastrosa de la vida urbana convierte a los hombres en algo distinto de lo que 

deberían ser y les confiere un ser nuevo, pero artificial. 

 

*Los hombres no han sido creados para agruparse en hormigueros, sino para esparcirse sobre la 

tierra que deben cultivar. De todos los animales, el hombre es el que menos capacidad tiene para 

vivir en rebaños. 

 

*El hombre moderno siempre está en contradicción consigo mismo. Esta situación de conflicto 

interno se manifiesta claramente en su continua ansiedad e inseguridad; como pretende en vano 



lograr una meta que es incompatible con su verdadera naturaleza, jamás llega a encontrar una 

satisfacción genuina, y está constantemente sometido a la inseguridad y al desasosiego. Un ser 

ansioso no puede vivir en una única dimensión temporal; aunque teme el presente sin tener 

confianza en el futuro, confía superar en el futuro su insatisfacción con el presente. En otras 

ocasiones huye del presente ansiando el pasado irrecuperable, o cayendo en un estado de ánimo de 

embrutecedor aburrimiento. 

 

#Debido a las desastrosas consecuencias de la desigualdad, la servidumbre sustituyó a la libertad. 

Incluso los ricos fueron esclavizados por los pobres, porque el rico y el pobre no pueden existir el 

uno sin el otro. 

 

#Los ricos inventaron “el plan más cuidadosamente concebido que jamás haya inventado la mente 

humana”: sugirieron la creación de un poder supremo que gobernaría a los hombres según las leyes 

y que defendería y protegería a los miembros de la asociación. Así se constituyó la sociedad política. 

De hecho, este acuerdo o contrato era un gigantesco fraude perpetrado por los ricos a expensas de 

los pobres, que no ganaban nada excepto la esclavitud permanente. Los ricos lograron este 

propósito, porque no era difícil que los hombres astutos y endurecidos persuadieran a sus 

congéneres simples e ignorantes de que la nueva sociedad les beneficiaría; los pobres creyeron 

equivocadamente que obtendrían verdadera seguridad de esta nueva situación. “Todos se 

apresuraron a ponerse las cadenas en la creencia de que estaban asegurando su libertad”. De esta 

forma, la propiedad y la desigualdad fueron sancionados por la ley, con lo que la libertad natural 

quedó destruida para siempre. Toda la humanidad quedó sometida al trabajo, la servidumbre y el 

sufrimiento, para beneficio de unos pocos hombres ambiciosos. 

“”””Eso era cuando la gente no tenía cultura y era muy difícil llegar a la información, pero ahora en 

el siglo XXI, el siglo de la información, ha llegado la hora de derrogar esos derechos obtenidos a 

base de engaños, ha llegado la hora de que reclamemos nuestra libertad, de que nadie ni nada nos 

gobierne, que nos empoderemos y tomemos las riendas de nuestra vida, ha llegado la hora de 

despertar”””””. 

 

#Por muy injusta que sea una sociedad política, su propósito original es asegurar la libertad de sus 

miembros y la protección de sus vidas y propiedad. Pero este propósito nunca se cumple, porque la 

asociación civil sirve exclusivamente para institucionalizar las desigualdades existentes y evitar el 

ejercicio de la verdadera libertad.  

 

La costumbre habitual de mantener al niño en pañales bien ajustados es ya una premonición del 

encarcelamiento al que se ve sometido el hombre civil el resto de su vida.  

 

Es necesario ser uno mismo en todo momento y no luchar contra la naturaleza. Debemos 

entregarnos  totalmente a cada instante de nuestra vida. 

 

El hombre no puede alcanzar una adecuada realización de sus posibilidades más elevadas más que a 

través de sus relaciones con otros hombres.  

 

*No aspiramos a la quimera de la perfección, sino a aquello que es lo mejor posible de acuerdo con 

la naturaleza del hombre y la naturaleza de la sociedad.  

 

La conciencia es la voz del alma, en la misma medida que el instinto es la voz del cuerpo.  

 

Cualquier persona que obedece a la conciencia obedece a la naturaleza. 

 

El amor de los hombres que procede del amor a sí mismo es el principio de la justicia humana. 

 



*La meditación en aislamiento, el estudio de la naturaleza, la contemplación del universo, llevan a 

un hombre solitario a acercarse incesantemente al creador de las cosas, y a buscar con una dulce 

inquietud el fin de todo lo que ve y la causa de todo lo que siente.  

 

#La libertad no surge únicamente como acto intelectual, sino también como una actividad de la 

voluntad: soy libre cuando deseo oponerme a mis pasiones egoístas; estoy esclavizado cuando 

permito que mi voluntad quede subordinada a la influencia de los deseos inmediatos.  

 

Jesús murió como un criminal con los más grandes sufrimientos, insultado, humillado, maldecido 

por toda una nación, y que sin embargo pidió a Dios la salvación a los que les estaban llevando a su 

muerte. 

 

*Sócrates, al tomar la copa envenenada, bendice al hombre que se la ofrece llorando. 

 

#no te preocupes por nada# No existe más que una verdadera plegaria: “Hágase tu voluntad”. ¿Por 

qué desearía el hombre alterar el orden establecido por la sabiduría divina y mantenido por su 

providencia? Es absurdo pedir a Dios que modifique su creación en favor de nuestros mezquinos 

intereses. ¿Qué podría pedirle? ¿Que cambiara por mí el transcurso de las cosas? ¿Que realizara 

milagros en mi favor? El orden del universo es la realidad fundamental hacia la que deberían 

encauzarse todas las aspiraciones de los hombres, sin pensar en sus propias ventajas egoístas.  

 

*El espíritu universal de las leyes de todos los países favorece siempre al fuerte frente al débil, al 

que posee bienes frente al que no posee nada; este inconveniente es inevitable y sin excepción. 

 

Encontrar una forma de sociedad que defienda y proteja a las personas y a los bienes de cada 

asociación con toda la fuerza colectiva, y por medio de la cual uno, uniéndose a todos los demás, 

solo se obedezca así mismo y permanezca tan libre como antes.  

 

Cada uno, al entregarse a la totalidad, no se entrega a nadie en particular. 

 

Si las leyes de las naciones pudieran tener, como las de la naturaleza, una inflexibilidad, ninguna 

fuerza humana podría violarlas ni corromperlas. “”lo último es mío, modificar con mis palabras””” 

 

La voluntad general es siempre constante, incorruptible y pura. Cuando es menos que esto, deja de 

ser la voluntad general. 

 

#*La peor nación es la que tiene muchas leyes; la existencia de numerosas leyes significa que los 

ciudadanos sienten la necesidad de someterse a limitaciones externas, en lugar de confiar en su 

propia fortaleza interna.  

 

*El hombre primitivo no sabe que es feliz; simplemente es feliz. Aunque su capacidad potencial 

para la libertad y la perfección le diferencia netamente de los animales, su vida sigue estando 

basada en la satisfacción de las necesidades inmediatas. 

 

*Me siento rodeado de todo lo que me interesa, todo el universo está presente para mí; gozo a la vez 

del apego que siento hacia mis amigos, del que ellos sienten hacia mí, y del que los unos sienten 

hacia los otros... no uso nada que no potencie mi ser, nada que lo divida; mi ser está en todo lo que 

me rodea, no hay nada distanciado de mí; mi imaginación ya no tiene nada que hacer, yo no tengo 

nada que desear; sentir, gozar, son para mí la misma cosa; vivo simultáneamente en todo lo que yo 

amo, me siento lleno de felicidad y de vida. 

 

#pedir# ¡Desgraciado aquel que ya no desea nada! Ha perdido, en cierto modo, todo lo que poseía. 



Se goza en menor medida de lo que ya se posee que de lo que se espera poseer, y solo se es feliz 

antes de alcanzar la felicidad. La ilusión cesa en el momento en que comienza el disfrute. El país de 

las quimeras es el único digno de ser habitado en este mundo, y la insignificancia de las cosas 

humanas es tal que, aparte del Ser que existe por sí solo, no hay nada bello salvo lo que no es. 

 

*Si existe un estado en que el alma encuentre un soporte lo suficientemente sólido para descansar 

enteramente en él y reconfortar todo su ser, sin necesidad de recurrir al pasado o de anticipar el 

futuro; en donde el tiempo no signifique nada, en donde el presente sea continuo sin límite de 

duración y sin trazo alguno de sucesión, en donde no exista otro sentimiento de privación o de goce, 

de placer o de dolor, de deseo o de temor, que el de nuestra existencia; y si este sentimiento puede 

por sí solo satisfacer el alma, entonces, en la medida en que este estado persista, aquel que se halle 

en él podrá llamarse feliz, no con una felicidad imperfecta, pobre y relativa, sino con una felicidad 

suficiente, perfecta y plena, que no deje en el alma vacío alguno que sienta la necesidad de llenar. 

En tales circunstancias, uno no goza de nada externo a uno mismo, de nada que no sea él mismo y 

su propia existencia; en la medida en que persiste este estado de ánimo, uno se basta así mismo al 

igual que Dios. El sentimiento de la existencia despojado de cualquier otro afecto es, por sí mismo, 

un sentimiento precioso de satisfacción y paz que bastaría por sí solo para hacer que esta existencia 

fuera querida y dulce para el hombre que supiera alejar de sí todas las sensaciones sensuales y 

mundanas que vienen continuamente a distraernos y a enturbiar la dulzura que encontramos aquí 

abajo. 

 

 

 

 

 

 


