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ROUSSEAU, SUBLIME PERTURBADO 

(LO BIOLOGICO Y LO PSICOLOGICO EN ROUSSEAU) 

POR CELESTINO GONZÁLEZ 

Tres tipos de influencias, creemos modestamente, coad
yuvaron poderosamente a la creación de esa rica, compleja 
y a ratos desconcertante personalidad de Juan Jacobo (y 
esto hacie:p.do salvedad de un cuarto factor por nosotros 
deficientemente conocido: su herencia genética): la educa-· 
ción recibida, el medio ambiente en que vivió y la salud 
disfrutada en el decurso de su azarosa existencia. 

Si logramos evidenciar lo decisivo de su presencia, si 
logramos demostrar la importancia de su influjo, si logra
mos, en suma, contribuir con nuestro modesto trabajo al 
mejor conocimiento y comprensión de la vida, obra y autén
tica personalidad de ese gran ginebrino que fue Juan Jacobo 
Rousseau, nos .damos por satisfechos. 

LA FAMILIA ROUSSEAU. 

A mediados del siglo XVI, la familia de un protestante 
francés residente en París se vio . obligada a abandonar su 
patria como consecuencia de las persecuciones religiosas des
encadenadas por los primeros chispazos de la Reforma. Esta 
familia se establece en Ginebra, donde se acomoda fácil
mente a su destierro, asentándose allí definitivamente y en-
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casifüindose en la clase de los 
yens de 

A principios del siglo xvrn su 
de 

con la bella 
te.star1te. De este 

INFANCIA Y PRII\IIERA EDUCACIÓN DE ,JUAN JºACOBü. 

Nace Rousseau el 28 de de 1'712, y nueve días más 
tarde 1 muere su Susana BernanL este del 
cual habría de decir más tarde el ginebrí.no: «Mi nacimien
to fue la primera de mis desgracias.» 
por este motivo a una de sus hermanas 
a su lado pa:ra que se hiciese cargo de la casa y del peque
ño Juan J acobo. 

Desde este momento hasta los diez años la infancia de 
Rousseau transcurrió :relativamente feliz, si acaso 

debido al trato intelectual que su le En 
le enseñó a leer muy p:ront:o, y después que 
se dedicaba con él a devorar todas las obras 

novelescas e históricas ellas, las Vidas de 
Plutarco) existentes en la biblioteca del del pequeño 
Juan J acobo. Y ello con tan fa afición y que a veces 
se pasaban leyendo la noche. Estas lecturas 
nadas e inverosímiles no pudieron por menos el mismo 
Rousseau lo señala en sus <<Confesiones») que perjudicarle 
coda su. vida. Y así, en el primer libro de sus , 
:recuerda Juan J acobo la influencia duradera y perniciosa 
de las novelas que leyera en su niñez, y que «le dieron�dice 
el ginebrino-de la vida nociones extravagantes y fantásti
cas, de las que ni la experiencia ni la reflexiqn pudieron 
curarlo;;.. 

1 JEAN-JACQUES RoUSSEAU: Oeuvres completes (I, H), pág. 101, to
mo L Bibliotheque Nrf de la pléiade. Bruges, 1962. 
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Más farde fas experiencias amargas que la vida le de, 
aprendizaje de 

al Jacobo, 
ser 

inconformisn:10 que Ia :rica 
forjaba ya por entonces 

su tiempo. 
C::orL e1 11_acin1i2:nto de SU afá11 desrI1edido de 

fruto en su amarga nacieron en Rous-
seau otra larga serie de senthnientos-buenos y 
qus habrun1 de hacerse sentir 

JT co1no rn.ás 
h�ernos de citar� 

Su 2.xnor a, IB.. an10I· que, cornc� l:.nuy bi-2r1 
e1 1r1isroo Juan. �Jacobo er1 su primer-·a. carta a lYia-

1101nbZ"E;S»· _¿ y 
l _ ., r ia acusac1on 
�;,rersarios� 

Su 
dueto sÍil dv�da 

e) 

con_ o ce 

e:;::trafiü pa1'a. ot:ro.s 

que v11 con.oci�"\J1do 
que no 
de qu_e 

todas las for
las 

R,oussefru se. :rna.�1�· 
de la co111unidad. 

ser otr-�t e.osa que 
Ju_nto H) qu.{� 

irr1a-· 
px\_;f_:oz y ffU.s ;;3:xaltae,lo11.es 

viole11ta,s d.e su enrácter;l su i:nes-
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invete:rada y rebelde, le toda la 
amargu:ras sin término. Está comprobado ade,� 

vicios de 
más que graves pa:ra comprometer toda 

El accidente de laboratorio que 
cual estuvo a perecer y del 

durante algún tiempo. Rousseau 
a hacer su testamento. 

e) La u:remia que los 
víctima de cual sucumbió el filósofo el 2 de 
en medio de 

No sin ama:rgarnente Rousseau 
de la medicina: y para los demás el que 
vive diez años sin médico que el que ha vivido treinta vic� 
tima suya. Habiendo hecho ambas me creo con más 
derechos que nadie para sacar esta consecuencia;) . 

De teniendo en ct�enta lo anteriorrn_,:211te 
creamos, con que «el hom-

bre cuyo nomb:re es sinónimo de l.ibe:rtad e igualdad, de un 
comienzo de actitud :razonable y comprensiva en la educa�" 
ción, de una nueva clase de belleza duda 
que se sus con 

FRUTOS EXQUISITOS DE SU PERTURBACIÓN. 

Ideario 

en su de contestaci6n al tema de si 
· la renovacion de las a,rtes y de las ha contrib·uido 
a las costumbres, propuesto por la Academia de 
Dijon en 17 49, el entonces punto de vista paradójico de que 
el cultivo de las artes y de las ciencias engendra siempre 
la corrupción mo:ral, uucm Rousseau su teoría política, teo-
1fa que desarrollará en el curso de los años y que tend:rá 

ROUSSEAU: pág. 43. Editor Daniel ,forro. 

de la Unesco, pág. 8; marzo de 1963. 



C. G ONZÁLEZ : Roiisseau, sub lime verturbado 123 

su culminación en el año 1762, con la publicación del fa
moso Contrato social. 

La convicción fundamental de Juan Jacobo, tan evidente 
en el Contrato social como en todas sus obras, es la de que 
el hombre es esencialmente bueno, y de que sólo la sociedad, 
con todo su artificio, es la culpable de su corrupción. De 
aquí su lema : «Retournons a la nature» , como condición 
sine qua non para lograr el .desarrollo completo de sus do
nes naturales y, por ende, su felicidad. 

«El hombre nace libre, pero por todas partes se le en
cuentra encadenado» , nos dice Rousseau a1'iniciar el capítu
lo primero de su famosa obra. Son enemigos del bien gene
ral de la humanidad, piensa el filósofo : a) los conflictos 
dominantes entre estados y clases sociales, y b) todas las 
formas superpuestas de las instituciones del poder eclesiás
tico y civil. De aquí la necesidad de reformar las condicio
nes sociales y políticas existentes de modo que el hombre 
pueda vivir conforme a la naturaleza. Mas ¿ cómo hacer po
sible esta reforma ? 

Rousseau se pronuncia a este respecto en favor de una 
república democrática. En efecto; la soberanía-cree el gi
nebrino-le pertenece al pueblo, y nunca, bajo ningún pre
texto, se la debe transferir a ningún individuo o grupo de 
individuos. Con todo, el hombre, considerado como miembro 
de un Estado, debería rendir voluntariamente su soberanía 
en favor .de esa entidad política llamada Estado, que actúa 
valiéndose de leyes, leyes que deben expresar la voluntad 
soberana y colectiva del pueblo ( volonté générale, en con
traposición a la volonté de tous), por medio de un sistema, 
democracia, libre de influencias o corrupciones. El poder 
ejecutivo sólo puede residir en unos pocos, y éstos dependen 
de la voluntad del pueblo, que siempre tiene por fin el bien 
común. El Estado es así el pueblo mismo. No hay que ver 
en él más que una libre agrupación social ( contrat social) , 
sostenida y sustentada por la voluntad de los ciudadanos. 
Los objetivos de toda legislación emanada de tal sistema 
deben ser siempre la libertad y la igualdad. 

Al final, Rousseau exige una religión pública, que pro-
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fese estos cuatro artículos : a) la existencia de Dios ; b) el 
premio después de la muerte ; e) la probidad de la consti
tución de la república y de las leyes, y d) la exclusión de 
la intolerancia 8 •  

B) Ideario religios_o . 

Del mismo modo que fundamentó sus teorías sociales y 
políticas en principios sacados del afecto (a saber : en los 
sentimientos de libertad e igualdad universales), del mismo 
modo, decimos, fundamentó sus doctrinas religiosas (a sa
ber : en los sentimientos de fraternidad y religiosidad uni
versales) . Es en el libro IV ,del Emile cuando, al exponer la 
profesión de fe del presbítero saboyano, Rousseau nos traza 

el semblante de la que él cree verdadera religión, es decir, 
la religión del afecto y de admiración por la naturaleza . 

Tres artículos de fe propone Juan Jacobo como eviden

tes en el decurso de la exposición que de esta religión, na
tural y providencialista, hace en la profesión de fe del vi
cario saboyano. Son éstos : 

l . º  La creencia en una voluntad soberana que mueve el 
universo y anima la materia 9 •  

2.º La creencia e n  una inteligencia superior, como lo  
demuestra el  hecho c i e r t o  de la  existencia de una mate

ria movida según ciertas leyes, como Rousseau muy bien 
apunta 1 0 •  

· 3.º La creencia en una sustancia inmaterial (alma) que 
anima al hombre 1 1 •  

De los dos primeros artículos deduce Juan J acobo la 
existencia de Dios, y del tercero, la inmortalidad del alma 1 2 •  

Finalmente, frente al  dictamen de la razón, tan frecuente
mente engañoso, lev?-nta el ginebrino un monumento a la 

' F. KL!MKE y E. COLOMER : Historia de la Filosofía, pág. 465.  
Labor. Madrid, 1961 .  

• Op. cit., I V ,  tomo II, pág. 1 5 .  
i n Op . cit., I V ,  tomo II ,  pág. 17 . .  

11 Op. cit., IV, tomo II, pág. 28. 
12 Op. cit., IV, tomo II, _pág. 32. 
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f i d e li d a d  d e  l a  conciencia, proponiéndola como guía in
equívoca del hombre. Dios, alma y conciencia serán, pues, 
piedras fundamentales .del edificio religioso roussoniano, edi
ficio que no admite intermediarios entre el hombre y su 
Hacedor. 

Según él, la religión no tiene nada que ver con la razón, 
pero tampoco está contra ella. Por otra parte, frente a los 
materialistas sostiene la exi�tencia de Dios y del alma, tanto 
como frente a la tradición escolástica mantiene lo superfluo 
de una revelación. «El culto· esencial-dice Rousseau-es el 
del corazón. Dios no desecha su homenaje cuando es since
ro, sea cual fuere la forma en que se le ofrezca» 1 3 •  

Lo elemental en la vida no es el ansia de saber ni el 
intelecto, sino las convicciones emanadas .de la fe. Una fe 
en Dios, con este tinte sentimental e inmediato tan rousso
niano, sin artificialidades, es lo único que se requiere y 
basta para participar de la nueva religión. 

C) Ideario pedagógico. 

Fiel a su filosofía, Rousseau propone, tanto en este cam
po como anteriormente en los de religión y política, a la na
turaleza como faro seguro que oriente los caminos y señale 
las decisiones. De aquí su tratado, Emile, sobre educación 
natural, o .  sea, sobre aquel tipo de edU"Cación que sea capaz 
de defender el mayor tiempo posible de la corrupción .del 
mundo a esa bondad, a esa felicidad e inocencia que él creyó 
innatas en todo ser humano. 

Proclama Rousseau, ya en el prefacio de su famoso libro, 
no sólo la necesidad de conocer mejor psicológicamente al 
niño, sino también la de considerar a la infancia como un 
período .de la vida con sustantividad propia. A este respecto, 
ahondando en esta idea, propugna el ginebrino en el segun
do libro de su obra 1 4  el derecho del niño a la felicidad y 

1ª Op. cit. ,  IV, torno II,  pág. 8 1 .  
"" Op. cit . ,  IV, torno I, pág. 80. 



126 R. K P.-XXIL-NúM. 86.-ABRIL-JUNIO, 196'± 

combatir «esa bárbara educadón 
suyas-que sacrifica el presente a un 

porvenir incierto». 
«1'odo está bien al salir de las manos del autor la 

naturaleza ; todo degenera en las del hombre>.> 1 5 ,  establece 
�Tuan J-acobo al principio de su obra. De aquí que la educa-

que convenga da:r al hombre sea una 
, una educacign que permita eI desarrollo 

las potencialidades del niño, sin trabas que le 
ni que le fuercen. En 

el método que prescribe implica el interponerse lo menos 
en el libre de la mente ;,r el cuerpo del 

niño, y el hacer que la inevitable de éste a la 
sociedad. sea tan ·cuidada y gradual que se efectúe con el 
menor posible. De su crítica de la educa
ción de su tiempo, crítica que hace extensible incluso a los 
procedimientos artificiales que la civilización pone en 
en crianza de los niños. Ásí se en con 
gran intuición, pañales, ven.das y fajas, que dificultan 
más que favorecen Ia futura constitución del niño. A este 
:respecto muestra, con Locke, partidario del en
durecimiento 

Por este camino llega J·acobo a sustentar su 
bre tesis de la negativa. Educación que consiste, 
dice él, «no en enseñar la virtud ni la verdad, sino en pre
servar vicios el corazón y de errores el 1 6

, y esto 
durante el mayor tiempo posible. gran importancia 
para el ginebrino la recta educación de los pues 
preciso es primero preparar adecuadamente los instrumen
tos esenciales para la adquisición de la si es que 

que aunque concisa, sea sóllda y suficien
a ésta y al método con que ha ser enseñada, 

Rousseau puntualiza : «No sepa nada porque se lo 
sino porque lo haya comprendido él mismo ; invente 

cit . .  tomo I, pág. 7.  
cit.; tomo I, pág. 108. 
cit., tomo I, pág. 245. 
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fico educativo contemporáneo. De aquí la razón de nuestra 
benevolencia con ese gran inadaptado que fue algún día 
Juan Jacobo Rousseau. Su obra fue, en nuestro modesto cri
terio, la obra de un gran educador. 

ROUSSEAU Y LA POSTERIDAD. 

La influencia de Juan J acobo en el mundo fue sin duda 
alguna extraordinaria, tanto en el terreno político como en 
el pedagógico, tanto en las costumbres como en el pensa
miento, tanto en las ciencias como en las letras. «El verda
dero delito de Rousseau-señala Bárbara Bray-no fue de 
orden personal ; su verdadeto delito fue el de ser uno de 
esos raros seres verdaderamente originales que tienen la 
audacia y el mal gusto de cambiar el curso de la historia. » 
Y continúa : « Rousseau trazó un plan de Revolución Fran
cesa, sus ideas figuran en la Constitución de los Estados 
Unidos de América, sus principios sobre educación informan 
indirectamente . las enseñanzas impartidas en casi todas las 

· aulas del mundo y su influencia en el mundo de la literatu
ra no se ha agotado todavía» 1 9 •  

No olvidemos tampoco que Juan Jacobo fue el  inspira-
dor del movimiento pedagógico alemán llamado filantropis
ta, movimiento revolucionario similar al desarrbllado prime
ramente en Francia en el campo educativo, que tuvo como 
representantes más notables a :  Juan Bernardo Basedow 
( 1724-1790),  fundador del «filantropismo » como sistema edu
cativo ; Joaquín Enrique Campe ( 1 746-1 818) ,  autor del « Nue
vo Robinsón» , refundición del compuesto por . Defoe, en 
el cual muestra de qué manera el hombre, por sus propias 
fuerzas, puede elevarse gradualmente desde el más bajo es
tado natural hasta un alto grado de cultura, y Cristian Got
thilf Salzmann ( 1 7  44-1811) ,  fecundo escritor y un gran edu
cador práctico. Otros filantropistas fueron : Ulises von Sa
lis, Juan Federico Bahrdt, Federico Guts-Muths, Ernesto, 

1 •  Op. cit., V, pág. 4. 
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