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PREFACIO 

LAS traducciones del Contrato Social, de Rousseau, 
al castellano son muchas. Desde fines del si

glo xvm hasta la fecha no han dejado de aparecer y 
desaparecer de modo discontinuo, aunque constante. 
Los períodos en que el Contrato Social no se edita o 
reedita tienen un significado social tan claro como los 
años de fiebre política roussoniana. Si en España se 
frecuenta la lectura del Contrato Social, es incuestio
nable-al menos ésta es la experiencia histórica--el 
crecimiento de una inquietud política disconforme con 
el sistema y las ideologías existentes. Cuando se le olvi
da, la modorra y el conformismo sustituyen a la inquie
tud. De aquí que la historia de la Censura política de 
libros se pueda seguir en nuestra historia contempo
ránea persiguiendo las traducciones del libro de Rous-
seau. 

Esto significa fundamentalmente dos cosas: primera, 
que Rousseau no es, en el orden político, un clásico en 
España; segunda, que el hecho de que un país europeo, 
que ha contribuido de manera tan poderosa a la forma
ción de Europa, no entienda hoy a Rousseau como un 
clásico, quiere decir que, en el orden ideológico, los 
españoles discuten por ideas y con ideas que otros 
países europeos toman sólo en la dimensión de la 
historia, es decir, como antecedentes de situaciones y 
pensamientos rebasados. 

Pueden darse bastantes explicaciones, ninguna de 
suyo suficiente, a mi juicio, de este hecho. El peso de 
la tradición cultural eclesiástica y el odio eclesiástico a 
Rousseau es una. Otra, la intervención radical que los 
revolucionarios de antaño dieron a la obra roussoniana, 



ADVERTENCIA 

Rrte breve tratado es un extracto de una obra mJ.r 
extensa que comencé 1m día sin haber sopesado mis fuet"
zas y que_ hace ya tiempo abandoné. De los diversos 
fragmentos aprovechables de lo ya hecho, éste es el más 
considerable y me ha parecido el menos indigno para 
ofrecérselo al público. Lo demás ya no existe. 

LIBRO PRIMERO 

Pretendo indagar si, en el orden civil, puede haber 
regla alguna de administración legítima y segura, consi
derando los hombres tales como son y a las leyes tales 
como pueden ser. Trataré de hermanar 'siempre en esta 
indagación lo que permite el derecho con lo que el in
terés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad se 
hallen constantemente de acuerdo. 

Entro en materia sin demostrar la importancia de mi 
asunto. Se me preguntará tal vez si soy príncipe o legis
lador para escribir sobre política. Desde luego contesto 
que no, y que por esto mismo lo hago. Si fuese prín
cipe o legislador, no perdería el tiempo en decir lo que 
debe hacerse; lo haría o me callaría. 

Nacido ciudadano de un Estado libre, y miembro del 
pueblo soberano, cualquiera que sea la débil influencia 
que pueda tener mi voz en los negocios públicos, el de
recho de votar basta para imponerme el deber de ins
trUirme en estos asuntos, dichoso, siempre que medito 
acerca de los gobiernos, de hallar en mis indagaciones 
nuevos motivos para amar al de mi país. 

1 

ASUNTO DE ESTE PRIMER LIBRO 

El hombre ha nacido libre y, no obstante, está enca
denado. Se cree señor de los demás seres, sin dejar de 
ser tan esclavo como ellos. ¿Cómo se ha realizado este 
cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede legitimarle? Creo que 
puedo resolver esta cuestión. 
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Si no considerase sino la fuerza y su efecto derivado, 
diría: "Cuando un pueblo obligado a obedecer, obedece, 
hace bien; así como cuando puede sacudir su yugo y le 
sacude, hace aún mejor, porque, recobrando su libertad 
en virtud del mismo derecho que le oprime, o le tiene 
para recobrarla, o no existía para quitársela." Pero el or
den social es un derecho sagrado que sirve de base a todos 
los demás. No obstante, este derecho no procede de la 
naturaleza; se funda en convenciones. Falta saber qué 
convenciones son éstas. Antes de llegar a este punto 
debo establecer sólidamente lo que acabo de adelantar. 

II 

PRIMERAS SOCIEDADES 

La más antigua de todas las sociedades y la única na
tural es la familia. Los hijos, con todo, no están ligados 
al padre sino el tiempo que necesitan de él para sub
sistir; · así que cesa esta necesidad, el lazo natural se 
desata. Los hijos, exentos de la obediencia que deben al 
padre, exento éste de los cuidados que debe a los hijos, 
entran todos igualmente en independencia. Si continúan 
unidos no es natural, sino voluntariamente, y la familia 
misma no se sostiene sino por convención. 

Esta libertad común es una consecuencia de la natu
raleza del hombre. Su primera ley es la de velar por su 
propia conservación; sus primeros cuidados son los que 
se debe a sí mismo, y, una vez en la edad de la razón, 
siendo él solo juez de los medios propios a su conserva
ción, viene a ser por esto su propio señor. 

La familia es, pues, si se quiere, el primer modelo 
de las sociedades políticas; el jefe es la imagen del pa
dre, el pueblo lo es de los hijos, y, habiendo nacido 
todos igualmente libres, no enajenan su libertad sino en 
razón de su utilidad. Toda la diferencia estriba en que, 
en la familia, el amor del padre por sus hijos se ve re
compensado por los cuidados que les prodiga, mien-
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tras que en el Estado el placer de mandar suple a este 
amor que el jefe no siente hacia sus súbditos. 

Grotius niega que todo poder humano sea establecido 
en provecho de los gobernados, y cita en apoyo de su 
aserto la esclavitud. Su más constante manera de razonar 
es establecer siempre el derecho por el hecho 1 . Se po
dría emplear un método más consecuente, pero no más 
favorable a los tiranos. 

Es, pues, dudoso, según Grotius, si el género humano 
pertenece a un centenar de hombres, o si este centenar 
de hombres pertenece al género humano, y parece abun
dar, en todo su libro, en la primera opinión. Este es 
también el modo de sentir de Hobbes. Ved, pues, divi
dida así la especie humana en rebaños de bestias, cada 
uno de los cuales tiene un jefe que le guarda para de-

vorarle. 
Así como un pastor es de una naturaleza superior a 

la de su rebaño, los pastores de hombres, que son sus 
jefes, son también de una naturaleza superior a la de 
sus pueblos. Así razonaba respecto de Filón el empe
rador Calígula, concluyendo fácilmente de esta analogía 
que los reyes eran dioses o que los pueblos eran bestias. 

El razonamiento de Calígula viene a ser el de Hobbes 
y el de Grotius. Aristóteles antes que todos ellos había 
ya dicho 2 que los hombres no son naturalmente iguales, 
sino que unos nacen para la escla~itud y otros para la 
dominación. 

Aristóteles tenía razón, pero tomaba el efecto por la 
causa. Todo hombre nacido en la esclavitud vive esclavo, 
nada más cierto; los esclavos pierden todo bajo el peso 
de sus hierros, hasta el deseo de romperlos; aman su 
servidumbre como los compañeros de Ulises am:~b~w 

1 Las sabias indagaciones sobre el derecho público no son, 
con frecuencia, sino la historia de los antiguos abusos. Esto 
es lo que ha hecho Grotius. (Esta cita de Rousseau procede de 

la obra de D'Argenson.) 
2 Política, lib. I, cap. V. 

2 
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su embrutecimiento 1 • Si hay, pues, esclavos por natu
raleza, es porque los hay contra naturaleza. La fuerza 
hizo los primeros esclavos; su cobardía los perpetuó. 

Nada be dicho del rey Adán ni del emperador Noé, 
padre de tres grandes monarcas que se repartieron el 
Univ(;:rso, como hicieron los hijos de Saturno, que se 
han creído reconocer en aquéllos. Espero que se alabe 
mi prudencia, pues, si desciendo directamente de uno de 
estos príncipes, y acaso del primero, ¿no podría, com
probados los títulos, ser yo el legítimo rey del linaje 
humano? De todos modos preciso es convenir en que 
Adán fue soberano del mundo, como Robinsón de su 
isla, en tanto que fue en él el único habitante, y que lo 
que había de cómodo en este imperio era que el mo
narca, seguro sobre su trono, no tenía que temer rebe
liones, conspiradores ni guerras. 

III 

DERECHO DEL MÁS FUERTE 

El más fuerte nunca lo es bastante para ser siempre 
el amo si no transforma su fuerza en derecho y la 
obediencia en deber. De aquí el derecho del más fuer
te; derecho tomado irónicamente en apariencia, pero 
realmente establecido en principio. Pero ¿nunca se nos 
explicará esta palabra? La fuerza es un poder físico; 
no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. 
Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de volun
tad; lo será a lo sumo de prudencia. ¿En qué sentido 
podrá ser un deber? 

Admitamos por un momento este pretendido derecho. 
De él no resulta sino una confusión inexplicable, por
que si, confundiendo el efecto con la causa, la fuerza 
constituye el derecho, toda fuerza que sobrepuje a la 

- Véase un pequeño tratado de Plutarco titulado De la ra

zón de los animales. 
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primera le constituirá a su vez. Y si se puede desobe
decer impune y legítimamente, y puesto que el más 
fuerte tiene. siempre razón, no se trata de hacer otra 
cosa que llegar a serlo. Ahora bien, ¿qué es un derecho 
que perece cuando la fuerza cesa? Si hay que obedecer 
por fuerza, no hay que hacerlo por deber, y en tanto 
no se es forzado, no se está a ello obligado. Vemos, pues, 
que la palabra de-recho nada significa en cuanto nada 
da ni quita a la fuerza. 

Obedecer a los poderosos. Si esto quiere decir ceder 
a la fuerza, el precepto es bueno, pero superfluo; desde 
luego afirmo que jamás será violado. Todo poder viene 
de Dios, lo confieso; pero también que toda enfermedad 
venga de El, ¿quiere decir que no debe llamarse al mé
dico? Si un bandido me asalta en medio de un bosque, 
no sólo será preciso darle por fuerza la bolsa, sino que 
aun cuando pudiera sustraerme a ello, ¿estoy obligado a 
dársela? Porque, en último término, su pistola es tam-

bién un poder. 
Convengamos, pues, en que la, fuerza no constituye 

derecho y que no se está obligado a obedecer sino a 
los poderes legítimos. Así vuelve siempre a presentarse 
mi primitiva cuestión. 

IV 

DE LA ESCLAVITIJD 

Puesto que ningún hombre tiene autoridad sobre sus 
semejantes, y puesto que la fuerza no produce derecho, 
quedan las convenciones como base de toda autoridad 
legítima entre los hombres. 

Si un particular, dice Grotius, puede enajenar su li-
bertad y hacerse esclavo de un señor, ¿por qué todo un 
pueblo no podrá enajenar la suya y hacerse súbdito de 
un rey? Hay aquí muchas palabras equívocas que ne
cesitarían explicación, pero atengámonos a la de (!'IUijenar. 
Enajenar es dar o vender. Un hombre que se hace esclavo 
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de otro no se da, se vende, al menos por su subsis
tencia; pero un pueblo, ¿por qué se vende? Lejos de 
suministrar un rey a sus súbditos la subsistencia, toma 
la suya de ellos, y según Rabelais, un rey no necesita 
poco para vivir. ¿Dan, pues, los súbditos su persona a 
condición de que se les quite además su bien? No veo 
que les quede nada que conservar. 

Se dirá acaso que el déspota asegura a sus súbditos la 
tranquilidad civil. Sea; pero ¿qué ganan si las guerras 
que su ambición les acarrea, si su insaciable ambición, 
si las vejaciones de su ministerio les afligen más que lo 
harían sus disensiones? ¿Qué ganan si esta tranquilidad 
misma es una de sus miserias? Tambiéb se vive tranquilo 
en los calabozos, pero ¿es esto bastante para hallarse en 
ellos bien? Los griegos encerrados en el antro del cí
clope vivían en él tranquilos esperando la hora de ser 
devorados. 

Decir que un hombre se da gratuitamente, es decir 
una cosa absurda e inconcebible; un acto tal es ilegítimo 
y nulo sólo por el hecho de que el que. lo realiza no 
está en su juicio. Decir lo mismo de todo un pueblo, 
es suponer un pueblo de mentecatos, y la locura no 
constituye derecho. 

Aun cuando cada cual pudiera enajenarse, no podría 
enajenar a sus hijos: ellos nacen hombres y libres, su 
libertad les pertenece, y nadie sino ellos puede de ella 
disponer. Antes de llegar a la edad de la razón el padre 
puede, en su nombre, estipular las condiciones de su 
conservación, de su bienestar, pero no darles irrevoca
blemente y sin condición; porque un don semejante es 
contrario a los fines de la naturaleza y no entra en los de
rechos de la paternidad. Sería, pues, preciso para que un 
gobierno arbitrario fuese legítimo, que a cada genera
ción el pueblo fuese dueño de admitirle o de recha
zarle; pero entonces este gobierno no sería ya arbitrario; 

Renunciar a la libertad es reaunciar a la cualidad de 
hombre, a los derechos de humanidad y aun a los pro
pios deberes. No hay indemnización posible para el que 
renuncia a todo. Tal renuncia es incompatible con la 

j 
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naturaleza del hombre y priva de toda moralidad a los 
propios actos quien priva de toda libertad a su voluntad. 
Es una convención vana y contradictoria estipular, de un 
lado, una autoridad absoluta,yde otro, una obediencia sin 
límites. ¿No es evidente que no se está obligado a nada 
con aquel de quien se puede en derecho exigir todo? 
Y esta sola condición sin contrapartida, ¿no entraña en 
sí misma la nulidad del acto? Porque ¿qué derecho ten
drá el esclavo contra mí? Todo lo suyo me pertenece, 
su derecho es el mío; y este derecho de mí contra mí 
mismo, ¿no es una palabra vacía de sentido? 

Grotius y los demás ven en la guerra otro origen del 
pretendido derecho de esclavitud. Teniendo el vencedor, 
a su juicio, derecho a matar al vencido, puede salvar su 
vida a expensas de su libertad; convenio tanto más le
gítimo cuanto redunda en provecho de los dos. 

Pero es claro que este pretendido derecho de matar a 
los vencidos no resulta, en manera alguna, del estado 
de guerra; porque los hombres, viviendo en su primitiva 
independencia, no tienen entre sí relación tan constante 
para constituir ni el estado· de paz ni el de guerra, ni 
son naturalmente enemigos. No es ·la relación y estado 
de los hombres, sino el de las cosas el que constituye 
la guerra, y como este estado no puede nacer de las 
simples relaciones personales, sino sólo de las relaciones 
reales, la guerra privada o de hombre a hombre no pue
de existir ni en el estado natural, en que no hay pro
piedad constante, ni en el estado social, en que todo está 
bajo la autoridad de las leyes. 

Las guerras entre señores feudales, los duelos, las esca
ramuzas, son actos que no constituyen estado; y en 
cuanto a las guerras privadas autorizadas por los Établis
sements de Luis IX, rey de Francia, y suspendidas du
rante la tregua de Dios, son abusos del poder feudal, 
sistema absurdo si alguno ha existido, contrario a los 
principios de derecho natural y a toda buena policía. 

La guerra no es, pues, una relación de hombre a 
hombre, sino de Estado a Estado, en la cual los particu
lares no son enemigos sino accidentalmente, no como 
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hombres, m s1quiera como ciudadanos 1
, sino como sol

dados; no como miembros de la patria, sino como sus 
defensores. En suma, un Estado no puede tener por ene
migos más que otros Estados y no hombres, ya que entre 
cosas de diversa naturaleza no puede existir relación 
alguna. 

Este principio se aviene con las máximas establecidas 
en todos los tiempos y con la práctica de todos los 
pueblos bien regidos. Las declaraciones de guerra son 
menos advertencias a las potencias que a sus súbditos. 
El extranjero, sea rey, sea particular, sea pueblo que 
roba, mata o aprisiona los súbditos, sin declarar la gue
rra al príncipe, no es un enemigo, es un salteador. Aun 
en plena guerra un príncipe justo se apodera, en país 
enemigo, de todo lo que pertenece al Estado, pero respeta 
las personas y los bienes de los particulares; respeta los 
derechos, sobre los que funda los suyos. Siendo el fin de 
la guerra la destrucción del Estado enemigo, se tiene el 
derecho de matar a sus defensores en tanto tengan las 
armas en la mano; pero una vez entregadas o rendidas, 
dejan de ser instrumentos del enemigo y vienen a ser 
simplemente hombres sobre cuya vida no hay derecho 
alguno. A veces puede herirse mortalmente al Estado 

1 Los romanos, que entendieron y respetaron el derecho a 
la guerra más que ninguna otra nación del mundo, llevaban 
tan lejos el escrúpulo a este respecto que no se permitía a un 
ciudadano servir como voluntario sin haberse alistado expresa
mente contra el enemigo, y específicamente contra tal enemigo. 
Cuando se reformó una legión en la que Catón el joven 
hacía sus primeras armas a las órdenes de Popilius, Catón el 
viejo escribió a este último que si tenía a bien que su hijo 
continuara sirviendo a sus órdenes, había que hacerle prestar 
un nutvo juramento militar, ya que, al quedar anulado el pri
mero, no podía continuar en armas contra el enemigo. Y el 
mismo Catón escribió a su hijo que se abstuviera de presen
tarse en el combate hasta que no hubiera prestado este nuevo 
juramento. Sé que podrá rebatírseme con el sitio de Clusium 
y otros hechos particulares; pero yo cito leyes, costumbres. 
Los romanos son Jos que con menos frecuencia transgredieron 
sus leyes; y son los únicos que tuvieron leyes tan hermosas. 
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sin herir a uno solo de sus miembros; pues la guerra no 
da derecho alguno que no sea necesario a su fin. Estos 
principios no son los de Grotius, no se fundan en la 
autoridad de los poetas, sino que derivan de la natura
leza de las cosas y se fundan en la razón. 

Respecto del derecho de conquista diré que no tiene 
otro fundamento que la ley del más fuerte. Si la guerra 
no da al vencedor el derecho de destrozar a los pueblos 
vencidos, este derecho, que no tiene, no puede fundar 
el de esclavizarles. No se tiene el derecho de matar al 
enemigo sino cuando no se le puede hacer esclavo; luego 
el derecho de hacerle esclavo no procede del de matarle: 
es inicuo hacerle comprar con su libertad una vida sobre 
la que no se tiene. ningún derecho. Estableciendo el de
recho de vida y muerte sobre el de esclavitud, y el de 
esclavitud sobre el de vida y muerte, claramente se cae 
en un círculo vicioso. 

Aun suponiendo este terrible derecho de matar, afir
mo que un esclavo hecho en la guerra o un pueblo con
quistado no está obligado para con su señor más que a 
obedecerle en tanto que se vea a ello forzado. Tomando 
para sí un equivalente a su vida, el vencedor no le ha he
cho de ella: gracia: en vez de matarle sin fruto le ha 
matado útilmente. Lejos, pues, de haber adquirido sobre 
él la autoridad que se une a la fuerza, el estado de 
guerra subsiste entre ellos como antes, su relación es 
efecto de ella y el uso del derecho de la guerra no su
pone tratado alguno de paz. Han hecho un convenio, 
sea; pero este convenio, lejos de poner fin al estado de 
guerra, supone su continuación. 

Así, de cualquier lado que se consideren las cosas, el 
derecho de esclavitud es nulo, no solamente porque es 
ilegítimo, sino porque es absurdo y nada significa. Las 
palabras esclavitud y derecho son contradictorias y, por 
tanto, se excluyen mutuamente. Sea de un hombre a otro 
hombre, sea de un hombre a un pueblo, este principio 
será siempre insensato: "Celebro contigo un contrato, 
todo en m daño y todo en mi provecho, que observaré 
el tiempo que me plazca y que tú observarás mientras 
me convenga." 
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V 

DE CÓMO SE HACE PRECISO REMONTARSE A UNA 

PRIMERA CONVENCIÓN 

Aun cuando concediese todo lo que he refutado hasta 
aquí, los fautores del despotismo no habrían adelantado 
nada. Existirá siempre gran diferencia entre someter 
una multitud y regir una sociedad. En el hecho de que 
algunos hombres dispersos sean sucesivamente domina
dos por uno solo, cualquiera que sea su número, no veo 
sino un señor y sus esclavos; no veo un pueblo y su 
jefe; esto será, si se quiere, una agregación, pero no una 
asociación; en ella no hay ni bien público, ni cuerpo 
político. Este hombre, aunque haya esclavizado medio 
mundo, será siempre simple particular; su interés, ais
lado del de los demás, será siempre un interés privado. 
Si este mismo hombre llega a perecer, su imperio, des
pués de él, queda disperso y sin lazo de unión, como la 
encina que se disgrega y cae reducida a un montón de 
cenizas después que el fuego la consume. 

Un pueblo, dice Grotius, puede darse a un rey. Según 
Grotius, un pueblo es tal pueblo ya antes de darse a 
un rey. Esta donación es un acto civil y supone una deli
beración pública. Antes, pues, de examinar el acto por 
el cual un pueblo elige un rey, bueno será examinar el 
acto por el cual un pueblo es un pueblo, porque siendo 
este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero 
fundamento de la sociedad. 

En efecto, si no hubiese convenio anterior, ¿dónde es
taría, a menos que la elección no fuese unánime, la 
obligación para los menos de someterse a la elección de 
los más y dónde el derecho de votar ciento que quieren 
un jefe por diez que no lo quieren? La ley de la mayoría 
en los sufragios es en sí misma el establecimiento de 
una convención, y supone, !11 menos una vez, la unaní
midad. 
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VI 

DEL PACTO SO(JAL 

Supongo a los hombres ya en ese punto en que los 
obstáculos que se oponen a su conservación en el estado 
natural exceden, por su resistencia, a las fuerzas que 
cada individuo puede emplear para mantenerse en este 
estado. Entonces este estado primitivo no puede subsistir, 
y el género humano perecería si no cambiase de modo 
de vida. 

Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar 
nuevas fuerzas, sino solamente unir y dirigir las que ya 
existen, no tienen otro medio para subsistir que formar 
por agregación una suma de fuerzas que pueda sobre
pujar a la resistencia, ponerlas en juego por una sola 
acción y hacerlas obrar de concierto. 

Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del con
curso de muchos; pero siendo la fuerza y la libertad de 
cach hombre los primeros instrumentos de su conserva
ción, ¿cómo las empeñará sin perjudicarse y sin olvidar 
los cuidados que se debe? Esta dificultad puede en tal 
caso enunciarse en estos términos: 

"Hallar una forma de asociación que defienda y pro
teja de toda la fuerza común la persona y los bienes de 
cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, 
no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede 
así tan libre como antes." Tal es el problema funda
mental de que el Contrato social da la solución. 

Las cláusulas de este contrato se determinan de tal 
modo por la nat;uraleza del acto, que la menor modifica
ción las haría vanas y de ningún efecto, de suerte que, 
aunque no hayan sido nunca formalmente enunciadas, 
son las mismas en todas partes, y están tácitamente ad
mitidas y reconocidas hasta el punto de que, violado el 
pacto social, cada cual entra de nuevo en posesión de sus 
primeros derechos y recupera su libertad natural, per
diendo la convencional en virtud de la cu:ll renunció a la 
primera. 
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EstJs chíusulas, bien entendidas, se reducen a una sola, 
a sahcr: b enajenación total de cada asociado con todos 
sus dcrcchus a toda la comunidad: porque primeramen
te, dándose cada cual todo entero, la condidón es igual 
para todos, y, por tanto, ninguno titne interés en ha
cerla onerosa para los demás. 

Además, verificándose la enajenación sin reserva, la 
unión es todo lo perfecta que puede ser y ningún aso
ciado tiene que reclamar, porque si quedasen a los par
ticulares algunos derechos, como no habría superior 
común que pudiese pronunciar fallo entre ellos y el 
público, siendo cada cual, en cierto modo, su propio 
juez, pronto pretendería serlo en todo: el estado natural 
subsistiría y la asociación,. degeneraría necesariamente en 
tiránica o vana. 

Dándose, en fin, cada uno a todos, no se da a nadie 
en particular, y como no hay un asociado sobre el cual 
no se adquiera el mismo derecho que se cede sobre uno 
mismo, se gana la equivalencia de todo lo que se pierde 
y más fuerza para conservar la que se tiene. 

Si, pues, se descarta del pacto social lo que no es en 
él esencial, se verá que se reduce a los siguientes tér
minos: "Cada uno da no5otros pone en común su per
sona y todo su poder bajo la suprema dirección de la 
voluntad general, y recibe corporativamente a cada miem
bro como parte indivisible del todo." 

En el momento, en lugar de la persona particular de 
cada contratante, este acto de asociación produce un 
cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros 
como la asamblea de votos, el cual recibe de este mismo 
acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta 
persona pública, que se forma así por la unión de todas 
las demás, recibió ;¡ntes el nombre de ciudad 1 y ahora 

1 El verdadero sentido de esta palabra ha desaparecido casi 
totalmente entre los modernos; la mayoría toman una pobla
ción por una ciudad, y a un vecino por un ciudadano. No sa
ben que las casas fo'rman la población, pero que los ciudadanos 
constituyen la ciudad. Este mismo error costó caro en otro 
tiempo a los cartagineses. No he leído que se haya dado nunca 
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recibe el de república o de cuerpo político, el cual es 
llamado por sus miembros Estado, cuando es pasivo; 
soberano, t.uando es activo; poder, comparándole con 
sus semejantes. Con relación a los asociados, toman co
lectivamente el nombre de pueblo, y como particulares 
se les llama ciudadanos en cuanto participan de la auto
ridad soberana, y súbditos, en cuanto sometidos a las 
leyes del Estado. Pero estos términos se confunden con 
frecuencia y se toman uno por otro; basta con saberlos 
distinguir cuando se emplean en su verdadera acepción. 

VII 

DEL SOBERANO 

Se ve por esta fórmula que el acto de asociación im
plica un compromiso recíproco de lo público con los 
particulares y que contratando cada individuo por de
cirlo así, consigo mismo, se halla comprometido bajo un 
doble aspecto, a saber: como miembro del pueblo sobe
rano con los particulares y como miembro del Estado 
con el pueblo soberano. No puede aplicarse aquí la má-

el título de uves al súbdito de ningún príncipe, ni siquiera 
antiguamente a los macedonios, ni, en nuestros días, a los in
gleses, aunque están más cerca de la libertad que todos los 
demás. Sólo los franceses toman todos familiarmente este nom
bre de ciudadanos, porque no tienen idea cierta del mismo, 
como puede verse en sus diccionarios; de no ser así caerían, al 
usurparlo, en el crimen de lesa majestad: este nombre, para 
ellos, expresa una virtud, y no un derecho. Cuando Bodino 
quiso hablar de nuestros ciúdadanos y vecinos, cometió un 
error garrafal, confundiendo unos con otros. El señor d'Alem
bert no se ha equivocado en esto, y ha distinguido perfecta
mente, en su artículo Ginebra, los cuatro órdenes de hombres 
(e incluso cinco, si contamos a los simples forasteros) que hay 
en nuestra población, y de los cuales sólo dos componen la 
república. Ningún autor francés, que yo sepa, ha entendido el 
verdadero significado de la palabra ciudadano. 
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xima del derecho civil, según la cual nadie se obliga para 
consigo mismo, porque es diferente obligarse para con
sigo mismo que obligarse con un todo de que se forma 
parte. 

Debe notarse también que la deliberación pública, que 
puede obligar a _todos los súbditos con el soberano a cau
sa de los dos diferentes aspectos en que cada cual es 
considerado, no puede, por la razón contraria, obligar 
al soberano para consigo mismo, y que, por consiguien
te, es contra la naturaleza del cuerpo político que el 
soberano se imponga una ley que no pueda infringir. 
No pudiendo considerarse sino bajo un solo y mismo 
aspecto, está en el caso de un simple particular que con
tratara consigo mismo; por donde se ve que no hay ni 
puede haber especie alguna de_ ley fundamental obliga
toria para el conjunto del pueblo, ni aun el contrato 
~ocial. Lo que no significa que este cuerpo no pueda muy 
bien obligarse para con otro en tanto que no derogue 
cqe contrato, porque respecto del extranjero viene a ser 
nn individuo o ser simple. 

Pero no tomando el cuerpo político o el soberano su 
esencia sino de la santidad del contrato, jamás puede 
obligarse, ni aun para con otro, a nada que derogue este 
acto primitivo, como enajenar una porción de sí mismo 
o someterse a otro soberano. Violar el acto porque exis
te sería anularse, y lo que nada es, nada produce. 

Una vez así reunida esta multitud en un cuerpo, no 
se puede ofender a uno de los miembros sin atacar al 
cuerpo, y mucho menos ·ofender al cuerpo sin que los 
miembros se resientan. Así, el deber y el interés obligan 
igualmente a las dos partes contratantes a auxiliarse 
mutuamente, y los propios hombres deben procurar re
unir, en este doble aspecto, todas las ventajas que puedan. 

No estando formado el soberano sino de los particu
lares que le componen, no tiene ni puede tener interés 
contrario al suyo; por consiguiente, el poder soberano no 
necesita garantía para los súbditos, porque es imposible 
que el cuerpo quiera dañ,ar a los miembros todos, y he
mos luego de ver que no puede dañar a ninguno en par-
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ticular. El soberano, sólo por serlo, es siempre lo que 
debe ser. 

Pero no sucede lo mismo respecto de los súbditos 
para con el soberano, al cual, pese al interés común, 
nada garantiza que cumplan sus deberes si no halla 
medio de asegurar su fidelidad. 

En efecto, cada individuo puede, en cuanto hombre, 
tener una voluntad particular, contraria o desemejante 
a la voluntad general que tiene en cuanto ciudadano. 
Su interés particular puede hablar en él de distinto 
modo que el interés común; su existencia absoluta, y 
naturalmente independiente, puede hacerle considerar lo 
que debe a la causa común como una contribución 
gratuita, cuya pérdida será a los demás menos sensible 
que oneroso el pago para él, y mirando la persona mo
ral que constituye el Estado como un ente de razón, por
que no es un hombre, disfrutará de los derechos de 
ciudadano sin querer llenar los deberes de súbdito: in
justicia cuyo progreso ocasionaría la pérdida del cuerpo 
político. 

El pacto social, para que no sea una vana fórmula, en
cierra tácitamente esta obligación, única que puede dar 
fuerza a las demás: que aquel que rehúse obedecer a la 
voluntad general, será a ello obligado por todos; lo que 
no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, 
porque tal es la condición que, ofreciendo cada ciuda
dano a la patria, le libra de toda st:misión personal; 
condición que constituye el artificio y juego de la má
quina política y que legitima las relaciones civiles, las 
cuales sin ella serían absurdas, tiránicas y expuestas a 
los mayores abusos. 

VIII 

DEL ESTADO CIVIL 

El tránsito del estado natural al civil produce en el 
hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su 
conducta la justicia al instinto y dando a sus actos la 
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moralidad de que antes carecían. Solamente entonces, 
sucediendo la voz del deber al impulso físico y el de
recho al apetito, el hombre, que hasta este momento no 
había atendido sino -a sí mismo, se ve obligado a obrar 
teniendo en cuenta otros principios y a consultar a su 
razón antes de atender a sus caprichos. Por más que se 
prive en este estado de muchas ventajas de la natura
leza, recibe otras muy grandes: sus facultades se ejerci
tan y desarrollan, sus ideas se amplían, sus sentimientos 
se ennoblecen, su alma entera se eleva a tal punto, que, 
si el abuso de esta nueva condición no le degradase a 
veces por bajo de la que antes tenía, debería bendecir 
sin cesar el dichoso instante en que la abandonó para 
siempre y en que de animal estúpido y limitado se 
convirtió en ser inteligente y en hombre. 

Reduzcamos todo esto a términos fáciles de compa
rar. Lo que el hombre pierde por el contrato social es 
su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que 
le atrae y puede alcanzar; lo que gana es su libertad 
civil y la propiedad de todo lo que posee. P~ra entender 
bien estas compensaciones debe distinguirse la libertad 
natural, que no tiene más límites que las fuerzas indi
viduales, de la libertad civil, limitada por la libertad 
general, y la posesión, efecto únicamente de la fuerza 
o derecho del primer ocupante, de la propiedad, que 
sólo puede fundarse en un tÍtulo positivo. 

Se podría, según lo que precede, agregar a lo adquirido 
con el estado civil la libertad moral, que hace al hom
bre verdaderamente dueño de sí mismo, porque el im
pulso de los apetitos es la esclavitud, y la obediencia 
a la ley que uno mismo se prescribe es la libertad. Pero 
me he extendido demasiado en este artículo, y del sen
tido filosófico de la palabra libertad no es de lo que 
aquí se trata. 
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IX 

DEL DOMINIO EMINENTE 1 

Cada miembro de la comunidad se entrega a ella, en 
el momento en que ésta se forma, tal como se halla 
actualmente, con todas sus fuerzas, de las cuales forman 
parte sus bienes. Y no es que por este acto la posesión 
cambie de naturaleza al cambiar de manos y se con
vierta en propiedad en las del soberano; pero como las 
fuerzas de la ciudad son incomparablemente mayores 
que las de un particular, la posesión pública es también 
de hecho más fuerte e irrevocable, sin ser más legí
tima, al menos para los extranjeros; porque el Estado, 
respecto de sus miembros, es señor de todos los bienes 
por el contrato social que, en él, sirve de base a todos 
los derechos, pero respecto de las otras potencias no lo 
es sino por el derecho de primer ocupante que recibe de 
los particulares. 

El derecho de primer ocupante, aunque más real que · 
el del más fuerte, no viene a ser un verdadero derecho 
sino después de establecido el de propiedad. Todo hom
bre tiene naturalmente derecho a todo lo que necesita, 
pero el acto positivo que le hace propietario de algún 
bien le excluye del resto. Hecha su parte debe limitarse 
a ella y no tiene ya ningún derecho a la comunidad. Ved 
por qué el derecho del primer ocupante, tan débil en el 
estado natural, es respetable para todo hombre civil. No 
se respeta tanto en este derecho lo que es de otro como 
lo que no es de uno. 

En general, para autorizar en un terreno cualquiera 
el derecho de primer ocupante deben existir las condi
ciones siguientes: primera, que este terreno no esté ha
bitado por persona alguna; segunda, que no se ocupe en 
él sino la extensión necesaria para subsistir, y tercera, 
que se tome posesión de él, no mediante una vana ce-

1 Este capítulo se titula en francés Du domaine réet. (Nota 
del T.) 
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remonia, sino por el trabajo y el cultivo, único signo 
de propiedad que, en defecto de los títulos jurídicos, 
debe ser respetado. 

Conceder a la necesidad y al trabajo el derecho de 
primer ocupante, ¿no es llevarle tan lejos como puede 
ir? ¿Puede dejarse ilimitado este derecho? ¿Bastará po
ner el pie en un terreno común para creerse señor de él? 
¿Bastará poder desalojar de él a los hombres en cierto 
momento por medio de la fuerza para impedirles volver 
para siempre? Un hombre o un pueblo, ¿puede apode
rarse de un territorio inmenso y privar de él a todo el 
género humano sin cometer una usurpación punible, 
puesto que quita a los demás hombres la moraua y los 
alimentos que la naturaleza dio a todos? Cuando Núñez 
de Balboa romó sobre la costa posesión del mar del Sur 
y de roda la América Meridional en nombre de la Co
rona de Castilla, ¿bastaba esto para desposeer a sus habi
tantes y excluir a todos los príncipes del mundo? Con 
tal procedimiento, estas ceremonias se multiplicaban sin 
necesidad, porque el rey católico no tenía más que de
clararse de una vez desde su gabinete señor del uni
verso, excluyendo en seguida de su Imperio las tierras 
antes poseídas por los demás soberanos. 

Se concibe c!e qüé modo reunidas las tierras de los 
particulares constituyen el territorio público, y cómo 
extendiéndose el derecho de soberanía de los súbditos 
al territorio que ocupan, viene a ser a un tiempo real 
y personal, lo que coloca a los poseedores en mayor de
pendencia y hace de sus mismas fuerzas garantÍa de su 
fidelidad. Esta ventaja no parece haber sido bien enten
dida por los antiguos monarcas, que, llamándose reyes de 
los persas, de los escitas, de los macedonios, parecian 
considerarse jefes de los hombres más que señores del 
país. Los de hoy se llaman con más habilldad reyes de 
Francia, de España, de Inglaterra, etc.; dominando así 
el territorio están bien seguros de dominar a sus habi
tantes. 

Lo que hay de singular en esta enajenación es que, 
lejos de despojar la comunidad a los particulares de sus 
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bienes al aceptarlos, no hace sino asegurarles su legí
tima posesión, cambiando la usurpación en un verdadero 
derecho y el usufructo en propiedad. Siendo considerados 
los poseedores como depositarios del bfen público, res
petados sus derechos por todos los miembros del Estado 
y defendidos con todas sus fuerzas del extranjero, por 
una cesión ventajosa al público, y más aún a sí mismos, 
han adquirido, por decirlo así, lo que han dado; para
doja que se explica fácilmente por la disdnción de los 
derechos que el soberano y el propietario tienen sobre 
el mismo fundo, como se verá después. 

Ta:nbién pue?e ocurrir que los hombres comien~en 
a un1rse antes oe poseer cosa alguna, y que, apoderan
dose luego de nn terreno suficiente p-ara todos, le dis
fru¡en en cornún o lo partan entre :;í, ya en porciones 
igmics, ya stgún proporciones c~rablecidas por el so
berano. De cualquier modo que se haga esta adquisición, 
d derecho que cada particular tiene sobre su propio 
fundo está siempre subordinado al derecho que la comu
nidad tiene sobre todos; de no ser así, carecería de so
lidez el vínculo social y de fuerza reai el ejercicio de 
la soberanía. 

Terminaré este capítulo y este libro haciendo notar 
una cosa que debe servir de base a todo el sistema so
cial, y es que, lejos de destruir la igualdad natural, el 
pacto fundamental sustituye· por una igualdad moral y 
legítima lo que la naturaleza pudo poner de desigualdad 
física entre los hombres, que de este modo, por desigua
les que sean en fuerza o ingenio, vienen a ser iguales 
por convención en el derecho 1

. 

1 Con los mahs gobierne' esta igualdad es sólo ilusoria y 
aparente, y sólo sirve para mantener al pobre en su miseria 
y al rico en su usurpación. De hecho las leyes son siempre 
útiles a Jos que poseen y dañan al que nada tiene, de donde 
se sigue que el es;¡¡do social no es ventajoso a los hombres 
sino en tanto que poseen todos algo y no carece de todo persona 
alguna. 

3 
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I 

LA SOBERANÍA ES INALIENABLE 

La primera y más importante consecuencia de los 
principios antes establecidos es que la voluntad general 
puede por sí sola dirigir las fuerzas del Estado, según 
el fin de su institución, que es el bien común, porque 
si la oposición de los intereses particulares ha hecho 
necesario el establecimiento de las sociedades, la con
formidad de estos mismos intereses hace este estableci
miento posible. Lo que hay de común en los diferentes 
intereses es Jo que forma el lazo social, y si no hubiese 
algún punto en que todos los intereses estuviesen de 
acuerdo, ninguna sociedad podría existir. Así, únicamen
te en atención a este interés común debe gobernarse 
la sociedad. 

Afirmo, pues, que no siendo la soberanía sino el 
ejercicio de la voluntad general, no puede en~jenarse, 
y que el soberano, que es un ser colectivo, no puede 
representarse sino por sí mismo, pudiendo el poder 
transmitirse, pero no la voluntad. 

En efecto, si no es imposible que una voluntad par· 
ticular concierte, en algún punto, con la voluntad ge
neral, es imposible, al menos, que este concierto sea 
duradero y constante; porque la voluntad particular tien
de, por su naturaleza, a las preferencias y la voluntad 
general a la igualdad. Es más imposible aún lograr una 
garantÍa de esta conformidad, aun cuando debería exis-



3G 
ROUSSEAU 

tir siempre; no sería un efecto del arte, sino de la ca
sualidad. El soberano puede decir: "Quiero actualmente 
lo que quiere tal hombre o, al menos, lo que dice que
rer"; pero no puede decir: "Lo que este hombre quiera 
mañana, yo también lo querré", puesto que es absurdo 
que la voluntad se imponga cadenas para el porvenir y 
puesto que no depende de ninguna voluntad consentir 
en nada contrario al bien del ser que quiere. Si el pueblo 
promete simplemente obedecer, se disuelve por este acto, 
pierde su cualidad de pueblo; desde ei momento en que 
tiene un amo, ya no hay soberano y el cuerpo político 
queda destruido. 

No es esto decir que las órdenes de los jefes no pue-
dan pasar por voluntades generales, en tanto que el 
soberano, dueño de oponerse, no lo haga. En caso pa
recido, del silencio universal se debe presumir el consen
timiento del pueblo. Esto se explicará más tarde. 

II 

LA SOBERANÍA ES INDIVISIBLE 

Por la misma razón que la soberanía es inalienable, 
es indivisible, porque la voluntad es o no general

1
: es 

la de todo el pueblo o la de una parte. En el primer 
caso, esta voluntad declarada es un acto de soberanía y 
hace ley; en el segundo, es tan sólo una voluntad par
ticular, un acto de magistratura o a lo más un decreto. 

Pero nuestros políticos, no pudiendo dividir la sobe
ranía en su principio, la dividen en su objeto: la dividen 
en fuerza y en voluntad, en poder legislativo y en poder 
ejecutivo; en derechos de contribución, de justicia y de 
guerra; en administración interior y en poder de tratar 
con el extranjero: tan pronto confunden todas estas par-

1 Para que una voluntad sea general no es siempre nece
sario que sea unánime, pero es necesario contar con todos los 
votos. Toda exclusión formal rompe la generalidad. 
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tes como las separan, haciendo del soberano un ser fan
tástico formado de diversas piezas. Es como si compu
sieran un hombre de varios cuerpos, en uno de los cua
les tuviera los ojos, en otro los brazos y en otro los 
pies, y nada más. Dicen que los charlatanes del Japón 
descomponen un niño a la vista de los espectadores en 
varias piezas, y después, arrojando al aire todos los 
miembros, uno tras otro, hacen descender al niüo vivo 
y entero. Tales son aproximadamente los juegos de .rru
nos de nuestros políticos; después de haber de~mem
brado el cuerpo social por un procedimiento d:gnn de 
una feria, unen las piezas sin saber cómo. 

Procede este error de carecer de nociones exactaS acer-
ca de la autoridad soberana y de haber tomado por par
tes de esta autoridad las que no son sino sus emanacio
nes. Así, por ejemplo, se ha tenido el,acto de declarar 
la guerra y el de hacer la paz como actos de soberanía, 
no siendo tales, puesto que cada uno de ellos no es una 
ley, sino solamente una aplicación de ella, un acto par
ticular que determina el caso de la ley, como veremos 
claramente cuando determinemos la idea que corres-

ponde a la palabra ley. 
Siguiendo el examen de las demás divisiones, se ha-

llará que siempre que se cree encontrar la soberanía 
dividida hay palpable error, y que los derechos que se 
toman como partes de esta soberanía le están todos su
bordinados y suponen siempre voluntades supremas, de 
las cuales estos derechos son sólo ejecución. 

No es fácil explicar hasta qué punto esta falta de 
exactitud ha arrojado las tinieblas sobre las decisiones 
de los autores en materia de derecho político cuando 
han querido juzgar los derechos respectivos de los reyes 
y de los pueblos, según los principios por ellos estable
cidos. Cualquiera puede ver en los capítulos IIl y IV 
del primer libro de Grotius cómo este sabio y su tra
ductor, Barbeyrac, se enredan y confunden en sus pro
pios sofismas, temerosos de decir demasiado o de no 
decir cosa alguna, y de producir un choque entre los 
intereses que procuran conciliar. Grotius, refugiado en 
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Francia, descontento de su patria, y queriendo adular a 
Luis XIII, a quien está dedicado, su libro, no perdona 
medio de despojar a los pueblos de todos sus derechos 
revistiendo de ellos a los reyes con el mayor arte po
sible. Hubiera también sido éste el placer de Barbeyrac, 
que dedicaba su traducción al rey de Inglaterra Jorge l. 
Pero desgraciadamente la expulsión de Jacobo 11, que 
él llama abdicación, le forzó a guardar la mayor pru
dencia, a torcer y tergiversar el texto para no hacer de 
Guillermo un usurpador. Si estos dos escritores hubiesen 
adoptado los verdaderos principios, hubieran salvado to
das las dificultades y hubiesen sido siempre consecuen
tes, pero entonces habrían dicho tristemente la verdad 
y habrían hecho la corte sólo al pueblo. Ahora bien, la 
verdad no lleva a la forr,:na, y el pueblo, por su parte, 
no da embajadas, canonjías ni pensiones. 

III 

SI LA VOLUNTAD GENERAL PUEDE ERRAR 

Se sigue de lo que precede qtie la voluntad general 
es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública, 
pero no se sigue que las deliberaciones del pueblo ten
gan siempre la misma rectitud. Quiere siempre su bien, 
pero no siempre le ve; jamás se corrompe al pueblo, 
pero con frecuencia se le engaña: entonces solamente 
parece q\lerer su mal. 

Suele haber mucha diferencia entre voluntad de todos 
y voluntad general: ésta atiende sólo al interés común, la 
otra mira al interés privado, y no es sino una suma de 
voluntades particulares, pero quitad de estas mismas vo
luntades los más y los menos que se anulan entre sí X, y 

1 "Cada interés, dice el marqués de Argenson, tiene prin
cipios diferentes. El acuerdo de dos intereses particulares se 
forma por oposición al de un tercero." Pudo añadir que el 
Acuerdo de todos los intereses se forma por oposición al de cada 
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quedará para suma de las diferencias la voluntad general 
Si cuando, informado suficientemente, delibera el pue

blo, no mviesen los ciudadanos comunicación entre sí, 
del gran número de pequeñas diferencias, resultaría 
siempre la voluntad general y la deliberación sería siem
pre buena. Pero cuando se forman pandillas y asocia
ciones parciales a expensas de la total, la voluntad de 
cada una de estas asociaciones se convierte en general 
respecto de sus miembros y particular respecto del Es
tado; puede entonces decirse que no hay ya tantos vo
tantes como hombres, sino como asociaciones: las dife
rencias son menos numerosas y dan un resultado menos 
general. Por último, cuando una de estas asociaciones es 
tan grande que se levanta sobre todas las demás, no se 
tiene por resultado una suma de pequeñas diferencias, 
sino una diferencia única; entonces no hay tampoco vo
luntad general, y el acuerdo tomado es sólo un acuerdo 
particular. 

Importa, pues, para mantener el enunciado de la vo
luntad general, que no haya sociedad parcial en el Es
tado y que cada ciudadano no opine sino por sí mismo 

1
• 

Tal fue la única y sublime institución del gran Licurgo. 
Importa, si hay sociedades parciales, multlplicar su nú
mero y prevenir la desigualdad, como hicieron Solón, 
Numa y Servio; estas precauciones son las únicas bue
nas para que la voluntad general sea siempre prudente 
y el pueblo no se engañe nunca. 

uno. Si no existiesen intereses diferentes apenas se hada sentir 
el interés común, que jamás hallada obstáculo: todo marchada 
por sí mismo y la política dejaría de ser un arte. 

1 "Vera cosa e--dice Maquiavelo-che alcuni divisioni nuo
cono alle repubbliche e alcune giovano: quelle nuocono che 
sano dalle sette e da partigiani accompagnate: quelle giovano 
che senza serte, senza partigiani si mantengono. Non potendo 
adunque provedere un fondatore d'una repubblica che non 
siano nimizicie in quella, ha de proveder almeno che non vi 
siano serte" (Hist. FlOf'ent., lib. VII). 
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IV 

LÍMITES DEL PODER SOBERANO 

Si el Estado es una persona moral cuya vida consiste 
en la unión de sus miembros, y si el más importante 
de sus cuidados es el de su propia conservación, req:Jie
re m~;t fuerza universal ¡- cornpulsin para mover y 
disponer cada parte de b mmem m:ís conveniente al 
todo. Como la naturaleza da J. ::,1da hombre un poder 
absoluto sobre todos sus m [en~ 1)ros, el pacto social da 
al cuerpo político un pode·· Jbsoluto sobre todos los 
suyos, y este poder es el que·, dirigido por la voluntad 
general, lleva, como he dicho, l"l nombre de soberanía. 

Pero además de la persona coíectiva tenemos que con
siderar bs personas privadas que la componen, y cuya 
vida y libertad son naturalmente independientes. Se tra
ta, pues, de distinguir claramente los respectivo> dere
chos de los ciud:1danos de los del soberano 1

, y los 
deberes que los primeros deben cumplir en su cualidad 
de súbditos, del derecho natural de que deben disfrutar 
en cuanto hombres. 

Es cosa convenida que todo lo que cada uno enajena 
por el pacto social de su poder, de sus bienes, de su 
libertad, es solamente la parte de todo esro cuyo uso 
importa a la comunidad; pero preciso es convenir asi
mismo en que sólo el soberano puede juzgar esta im
portancia. 

Todos los servicios que un ciudadano puede prestar 
al Estado los debe tan pronto como el soberano se los 
exige, pero el soberano, por su parte, no puede cargar 
a los ciudadanos de cadenas inútiles a la comunidad; 
no puede siquiera desearlo; porque nada se hace sin 
causa, así bajo la ley de la razón como de la naturaleza. 

1 Lectores atentos, no me acuséis, os lo suplico, de contra
dilción. No la he podido evitar en los términos, dada la pobreza 
del lenguaje; pero esperad. 
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Los lazos que nos unen al cuerpo social no son obli
gatorios sino en cuanto son mutuos, y su naturaleza es 
tal que, respetándolos, no se puede trabajar por otro 
sin trabajar por uno mismo. ¿Por qué la voluntad ge
neral es siempre recta y por qué todos, constantemente, 
quieren el bien de cada uno, sino porque no hay per
sona que no haga suyas estas palabras: cada uno, y que 
no piense en sí misma votando por todos? Lo que prueba 
que la igualdad del derecho y la noción de la justicia 
que produce derivan de la preferencia que cada cual se 
da y, por consigu¡ente, de la naturaleza del hombre; 
que la voluntad general, para ser verdaderamente tal, 
debe serlo en su vbjeto, así como en s~1 esencia; que debe 
partir de todos para aplicarse a todos, y que pierde su 
rectitud natural cuando tiende a algún objeto indivi
dual y determinado, porque juzgando entonces de lo 
que nos es extraño no tenemos principio de equidad 
alguno que nos guíe. 

En efecto, tan pronto como se trata de un hecho o 
de un derecho particular, sobre un punto que no ha 
sido reglamentado por una convención general y ante
rior, el asunto viene a ser contencioso. Este es un pro
ceso en que los particulares interesados están de una parte 
y el interés público de otra, pero en que no se sabe qué 
leyes se deben seguir ni qué juez debe fallar. Ridículo 
sería entonces querer referirse a una decisión expresa 
de la voluntad general, que no sería sino la conclusión 
de una de las partes y, por consiguiente, extraña a la 
otra y particular, llevada en esta ocasión a la injusticia 
y sujeta a error. Así como una voluntad particular no 
puede representar la voluntad general, ésta, a su vez, 
cambia de naturaleza recayendo en un objeto particular, 
y no puede, como general, pronunciarse acerca de,un hom
bre ni de un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por 
ejemplo, nombraba o destituía sus jefes, prodigaba ho
nores a uno, imponía penas a otro, y por muchos de
cretos particulares ejercía indistintamente todos los actos 
del Gobierno; el pueblo, entonces, carecía de voluntad 
general propiamente dicha; no obraba ya como sobera
no, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las 
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ideas comunes, pero es preciso dejarme tiempo y oca
sión de exponer las mías. 

Se concibe por lo dicho que lo que generaliza la vo
luntad no es tanto el número de votos como el interés 
común que les aúna, porque en esta institución cada cual 
se somete necesariamente a las condiciones que impone 
a los demás; admirable acuerdo del interés y la justicia, 
que da a las deliberaciones comunes un carácter de 
equidad que se desvanece en la discusión de todo ne
gocio particular, desprovisto de un interés común que 
una e identifique la regla del juez con la de la parte. 

De cualquier modo que nos remontemos al principio, 
llegaremos siempre a igual conclusión: que el pacto so
cial establece entre los ciudadanos tal igualdad que to
dos se obligan bajo las mismas condiciones y deben go
zar de los mismos derechos. Así, por la naturaleza del 
pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto autén
tico de la voluntad general, obliga o favorece igual
mente a todos los ciudadanos, de suerte que el soberano 
conoce solamente el cuerpo de la nación y no distingue 
a ninguno de los que la componen. ¿Qué es, pues, esto 
propiamente más que un acto de soberanía? No es 
éste un convenio del superior con el inferior, sino un 
convenio del cuerpo con cada uno de sus miembros; 
convenio legítimo, porque tiene por base el contrato 
social; equitativo, porque es común a todos; útil, porque 
no puede tener otro objeto que el bien general, y só
lido, porque tiene por garantía la fuerza pública y el 
poder 'supremo. En tanto los súbditos están sometidos 
sólo a tales convenciones, a nadie obedecen más que a 
su propia voluntad; y preguntar hasta dónde se extien
den los derechos respectivos del ·soberano y los duda-

' danos es preguntar hasta qué punto pueden éstos obli
garse consigo mismos, cada uno para con todos y todos 

, para con cada uno. 
' De aquí se deduce que el poder soberano, completa
mente absoluto, sagrado e inviolable, no traspasa ni pue
de traspasar los límites de las convenciones generales, y 
que todo hombre puede disponer plenamente de lo que 
le ha sido dejado de sus bienes y de su libertad por 
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estas convenciones, de suerte que el soberano no tiene 
derecho a exigir de un súbdito más que de otro, por
que entonces, convirtiéndose el asunto en particular, su 
poder es incompetente. 

Una vez admitidas estas distinciones, es tan inexacto 
que en el contrato social haya, por parte de los par
ticulares, renuncia alguna verdadera, que su situación, 
por efecto de este contrato, se halla realmente preferible 
a la que se tenía antes, y en vez de una enajenación se 
ha llevado a cabo un cambio ventajoso de una situación 
incierta y precaria por otra mejor y más segura; de la 
independencia natural, por la fibertad; del poder de da
ñar al prójimo, por el de la propia seguridad, y de la 
fuerza que otros podían sobrepujar, por un derecho que 
la unión social hace invencible. La misma vida que se 
ha ofrecido al Estado está por él continuamente prote
gida, y cuando se expone en su defensa, ¿qué se hace 
sino devolverle lo que de él se recibe? ¿Qué se hace 
que no se haga más dañosa y frecuentemente en el 
estado natural cuando, librando combates inevitables, se 
defiende, con peligro de la vida, lo necesario a su con
servación? Todos, es cierto, combaten en caso necesario 
por la patria; pero, en camblo, ninguno necesita com
batir por sí. ¿No es aún ventajoso correr, por lo que 
respecta a nuestra seguridad, parte de los riesgos que 
habría que correr, si ella nos faltase, por nosotros mismos? 

V 

DEL DERECHO DE VIDA Y MUERTE 

Se pregunta por qué los particulares, no teniendo el 
derecho de disponer de su propia vida, pueden trans
mitir al soberano este mismo derecho de que carecen. 
Esta cuestión parece difícil de resolver sólo porque está 
mal planteada. Todo hombre tiene el derecho de exponer 
su vida por conservarla. ¿Se ha pensado nunca en ta
char de suicida al que se arroja por una ventana hu-
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yendo de un incendio? ¿Se ha imputado esta culpa al
guna vez al que perece en una tempestad, cuyo peligro 
ignoraba al embarcarse? 

El contrato social tiene por fin la conservación de 
los contratantes. Quien quiere el fin quiere los medios; 
y estos medios son mseparablcs de algunos riesgos y aun 
de algunas púdidas. Quien quiere conservar su vida a 
expensas de los demás, debe también darla por ellos cuan
do sea preciso. Ahora bien, el ciudadano no es ya juez 
del peligro a que la ley quiere que se exponga, y cuando 
el príncipe le ha dicho: "Es necesario al Estado que tú 
mueras", debe morir, puesto que con esta condición vivió 
m seguridad hasta entonces y su vida no es ya sola
mente un beneficio de la naturaleza, sino un don con
dicional del Estado. 

la pena de muerte impuesta a los criminales puede 
<er considerada, poco más o menos, del mismo modo: 
?ara no ser víctima de un asesino se compromete uno 
" morir si incurre en este mismo delito. En este contrato, 
lejos de disponer de la propia vida, no se piensa sino 
en garantizarla, y no es de presumir que ninguno de los 
contratantes premedite acabar sus días en la horca. 

Por otra parte, todo malhechor, al atacar al derecho 
social, se convierte por sus hazañas en rebelde y en 
traidor a la patria; cesa de ser miembro de ella al violar 
~us leyes; más aún. le hace la guerra. la conservación del 
Estado es incompatible con la suya: es preciso que uno 
de los dos perezca, y cuando se hace perecer al culpable, 
es menos como ciudadano que como enemigo. El pro
ceso, d juicio, son las pruebas y la declaración de que 
ha roro el lazo social y, por consiguiente, de que ya no 
es miembro del Estado. Ahora bien, como él se ha reco
nocido tal. al menos por su residencia, debe ser desterra
do por infractor del pacto o condenado a muerte como 
enemigo público, porque un tal enemigo no es una per
sona moral, es un hombre, y entonces se atiende al 
derecho de guerra que ordena matar al vencido. 

Pero se dirá que la condena de un criminal es un 
acto particular. Conformes; tampoco esta condena co
rresponde al soberano; es éste un derecho que puede 
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conferir sin poder ejercerlo él mismo. Tengo ordenadas 
todas mis ideas, pero no podría exponerlas a la vez. 

Por lo demás, la frecuencia de los suplicios es siem
pre signo de debilidad o de pereza en el gobierno: 
no hay malvado que no resulte bueno en algo. No hay 
derecho a matar, ni siquiera para general escarmiento, 
sino a aquel a quien no se puede conservar sin peligro. 

El derecho de gracia o de eximir a un culpable de la 
pena impuesta por la ley y pronunciada por el juez 
no corresponde sino a aquel que está por encima del 
juez y de la ley, es decir, al soberano; aun así, su 
derecho no está bien definido y los casos para usarle 
son muy raros. En un Estado bien regido hay pocos 
castigos, no porque se dispensen muchas gracias, sino 
porque hay pocos criminales; la abundancia de crímenes 
asegura la impunidad cuando el Estado decae. Bajo la 
república romana, nunca el Senado ni los cónsules in
rentaron dispensar gracias; el pueblo mismo no las dis
pensaba, aunque a veces revocaba su propio juicio. 
las frecuentes gracias anuncian que pronto los delitos 
serán impunes y más frecuentes. Mas siento que mi 
corazón se estremece y frena mi pluma: dejemos que 
discuta estas cuestiones el hombre justo que nunca co
metió yerro y que jamás necesitó de gracia. 

VI 

DE LA LEY 

Por el pact0 social hemos dado existencia y vida al 
cuerpo político; trátase ahora de darle el movimiento 
y la voluntad por la legislación. Porque el acto primi
tivo, por el cual este cuerpo se forma y se une, nada 
determina aún de lo que debe hacer para conservarse. 

Lo que es bueno y conforme al orden lo es por la 
naturaleza de las cosas e independientemente de las 
convenciones humanas. Toda justicia procede de Dios. 
El solo es su fuente; pero si supiésemos recibirla de tan 
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alto no necesitaríamos gobiernos ni leyes. Sin duda, exis
te una justicia universal emanada de la sola razón; pero 
esta justicia, para ser admitida entre nosotros, debe ser 
recíproca. Si consideramos humanamente las cosas, des
provistas de sanción natural, las leyes de la justicia son 
vanas entre los hombres; no producen sino el bien del 
malvado y el mal del justo, cuando éste las observa con 
todos sin que nadie las observe con él. Son, pues, preci
sas convenciones y leye~ para unir los derechos a los 
deberes y referir la justicia a su objeto. En el estado 
natural, en que todo es común, nada debo a los que 
nada he prometido, no reconozco como de otro sino lo 
que me es inútil. No sucede esto en el estado civil, en 
el cual los derechos todos se fijan por la ley. 

Pero ¿qué es, en fin, una ley? En tanto no se refieran 
a esta palabra más que ideas metafísicas, continuarán 
razonando los hombres sin entenderse, y cuando se haya 
dicho lo que es una ley natural, no por ello se sabrá 
mejor lo que es una ley del Estado. 

Ya he dicho que no existe voluntad general sobre 
un objeto particular. En efecto, este objeto particular 
está en el Estado o fuera de él. Si está fuera del Estado, 
una voluntad que le sea extraña no será general con 
respecto a él, y si este objeto está en el Estado, forma 
parte del mismo; entonces hay entre el todo y la parte 
una relación que hace de ellos dos seres separados, de 
los cuales la parte es uno y el otro el todo, menos esta 
parte misma. Pero el todo menos una parte no es el 
todo, y mientras esto subsiste no hay un todo, sino dos 
partes desiguales: de donde se sigue que la voluntad de 
una no es general tampoco respecto de la otra. 

Pero cuando todo el pueblo estatuye sobre todo el 
pueblo, no se considera sino a sí mismo, y sí entonces 
hay relación es entre el objeto entero desde un punto de 
vista y el objeto entero desde otro punto de .vista, sin 
división alguna del todo. Entonces la materia estatuida 
es general, como la voluntad que estatuye. Este acto es 
el que llamo ley. 

Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre 
general, entiendo que la ley considera a los súbditos en 
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con¡unro y a los actos como abstractos; jamás a un 
hombre como individuo ni a un acto particular. Así 
puede bien la ley estatuir que habrá privilegios, pero 
no puede nombrar al privilegiado; puede clasificar los 
ciudadanos y aun asignar las cualidades que darán de
recho a estas clases, pero no puede nombrar a los que 
en ellas han de ser admitidos; puede establecer un 
gobierno real y una sucesión peredita'ria, pero no puede 
elegir un rey ni nombrar una familia real; en una pa
labra, toda función que se refiera a un objeto individual 
no corresponde al poder legislativo. 

Partiendo de esta idea se ve claramente que no es 
preciso preguntar a quién corresponde hacer las leyes, 
puesto que son actos de la voluntad general; ni si el 
príncipe está por encima de las leyes, puesto que es 
miembro del Estado; ni si la ley puede ser injusta, pues
to que nadie es injusto consigo mismo: ni cómo se es 
libre y al mismo tiempo sometido '' las leyes, puesto 
::¡ue nu son sino registro de nuestra voluntad. 

Se ve además que reuniendo la ley la universalidad . 
de b voluntad y la del objeto, lo que un hombre, cual
quiera que éste sea. ordena por sí, no es una ley; lo que 
ordena el soberano sobre un obiero particular, tampoco 
e~ una ley, sino un decreto, ni un :1cto de soberanía, 
sin o de magistratura. 

Llamo, pues, República a todo Estado regido por le
yes, cualquiera que sea su forma c!e administración, 
porque solamente entonces el incerés público gobierna 
, ia cosa pública es algo. Todo gobierno legítimo. es 
Tf'tll-.J icano 1

. Después explicué lo que es gobierno. · 
Las leyes no son propiamente sino las condiciones de 

a<;ociacil·m civiL El pueblo sometido a las leyes debe ser 
;n autor: oólo a los asociados corresponde reglamentar 

1 No entiendo sdamente por esta palabra una aristocracia 
o una democracia, sino en general todo gobierno guiado por 
h ~wcral voluntad que es la ley. Para ser legítimo no es 
necesario que el gobierno se confunda con el soberano, sino 
cn:e sea su ministro; entonces la misma Monarquía es República. 
Fsto se aclarará en el siguiente libro. 
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la sociedad. Pero ¿cómo la reglamentarán? ¿Por un 
acuerdo común, por una súbita inspiración? ¿Tiene un 
órgano el cuerpo político para enunciar su voluntad? 
¿Quién le dará la. previsión necesaria para dar forma a 
sus actos y publicarlos de antemano? ¿O cómo los pro
nunciará en el momento pre-ciso? ¿Cómo una ciP.ga mul
titud que con frecuencia ignora lo que quiere, porqué 
raramente sabe lo que es bueno, llevará a cabo por sí 
misma una empresa tan grande y difícil como lo es un 
sistema de legislación? El pueblo quiere siempre el bien, 
pero no siempre sabe verle; la voluntad general es siem
pre recta, pero el juicio que !a guía no siempre es claro. 
Preciso es hacer ver al pueblo los objetos tales como son 
y algunas veces tales como deben aparecerle; enseñarle 
el buen camino que busca, protegerle contra la seduc
ción de las voluntades particulares, aproximar a sus ojos 
los lugares y los ·tiempos, comparar el atractivo de las 
ventajas presentes y sensibles con el peligro de malcs 
lejanos y ocultos. Los partinllares ven el b~en que recha
zan; el pueblo quiere el que no ve. Todos necesitan 
igualmente de guías; preciso es obligar a unos a con
formar su voluntad con su razón; preciso es, asimismo, 
enseñar al pueblo a conocer lo qlle desea. Entonces, de 
las públicas luces resulta b unión del entendimiento y 
de la voluntad en el cuerpo social; de aquí ei exacto 
concurso de las partes y, por fin, la mayor fuerza del 
todo. Ved, pues, ele dónde nace la necesidad de un 
legislador. 

VII 

DEL LEGISLADOR 

Para descubrir las mejores reglas de sociedad que con
vienen a las naciones, se necesitaría una inteligencia su
perior que wnociet:1 rodas las pasiones humanas y que 
no cxpcrímcmase ninguna; que no tuviese relación algu
na con nu~stra nan:raleza y que la conociese a fondo, 
cuva dicha fuese independiente de nosotros y que, sin 
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embargo, accediera a ocuparse de la nuestra; por último, 
que en el transcurso de los tiempos, contentándose con 
una gloria lejana, pudiese trabajar en un siglo para gozar 
de su obra en otro 1 • Serían precisos dioses para legislar 
a los hombres. 

El mismo razonamiento.-·que hacía Calígula en cuanto 
al hecho, le hacía Platón en cuanto al derecho para 
definir el hombre civil o real que busca en su libro Del 
Reino 2 ; pero si es cierto que un gran príncipe es muy 
raro, ¿qué no será un gran legislador? El primero no 
tiene más que seguir el modelo que el segundo debe 
proponer; éste es el mecánico que inventa la máquina, 
aquél sólo es el obrero que monta y la hace funcionar. 
"En el origen de las sociedades, dice Montesquieu, los 
jefes de las repúblicas hacen la institución; luego es la 
institución la que hace los jefes de las repúblicas." 3 

El que intenta la institución de un pueblo debe sen
tirse capaz de cambiar, por decirlo así, la naturaleza 
humana; de transformar a cada individuo, que, por sí 
mismo, es un todo perfecto y solitario, en parte de un 
todo mayor, del cual este individuo recibe de algún 
modo su vida y su ser; de alterar la constitución del 
hombre para fortalecerla; de sustituir por una existencia 
parcial y moral la existencia física e independiente 
que hemos recibido todos de la naturaleza. Es preciso, 
en una palabra, que quite al hombre sus fuerzas propias 
para darle otras extrañas a él y de las cuales no puede 
usar sin el auxilio del prójimo. Cuanto más muertas y 
anuladas estén Ias fuerzas naturales, tanto mayores y du
raderas son las adquiridas y tanto más sólida y perfecta 
es la institución, de suerte que si cada ciudadano nada 

1 Un pueblo no se hace célebre hasta que su legislación co
mienza a decaer. Se ignora durante cuántos siglos la institu
ción de Licurgo hizo felices a los espartanos antes de que se 
hablara de ellos en el resto de Grecia. 

z Véase el diálogo de Platón que, en las traducciones latinas, 
lleva por titulo Politicus o Vir civilis. Algunos le han titulado 
De Regno. 

3 Grandeza y decadenci,1 de los romanos, cap. I. 

4 
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es por sí y nada puede 'sino con todos los demás, y si 
la fuerza adqt¡.irida por el todo es igual o superior a la 
suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, 
puede decirse que la legislación se halla en el más alto 
grado de perfección que cabe esperar. 

El legislador es, por todos estilos, un hombre extra
ordinario en el Estado. Si debe serlo por su talento, no 
lo será menos por su cargo. No es éste de magistra
tura, ni tampoco de soberanía. Este cargo, que constituye 
la República, no entra en su constimción: es una función 
particular y superior que nada tiene de común con el 
imperio humano; porque si el que manda en los hombres 
no debe mandar en las leyes, aquel que manda en las 
leyes tampoco debe mandar en los hombres. En otro caso 
las leyes, ministros de sus pasiones, no harían general
mente más que perpetuar sus injusticias y nunca podría 
evitar que opiniones particulares alterasen la santidad 
de su obra. 

Cuando Licurgo dio sus leyes a los espartanos co
menzó por abdicar d poder reaL Era costumbre de la 
mayor parte de las ciudades griegas confiar a extran
jeros el establecimiento de sus leyes. Las modernas repú
blicas italianas imitaron con frecuencia esta cosmmbre; 
la de Ginebra lo hizo con buen resultado 1

• Roma, en 
sús mejores tiempos, vio renacer en su seno todos los 
crímenes de la tiranía y se vio expuesta a perecer por 
haber reunido en las mismas cabezas la autoridad legis
lativa y el poder soberano. 

Los mismos decenviros, no obstante, no se arrogaron 
jamás el derecho de promulgar una ley por su única 
autoridad. "Nada de lo que os proponemos-decían al 
pueblo-puede ser ley sin vuestro consentimiento. Ro-

1 Los que consideran a Calvino sólo como teólogo conocen 
mal la extensión de su genio. La redacción de nuestros sabios 
decretos, en la cual tomó mucha parte, le honra tanto como 
su Ins#tución. Por grande que sea la revolución que el tiempo 
pueda operar en nuestro culto, en tanto que el amor a la 
patria y a la libertad no se extinga en nosotros, nunca la me
moria de este hombre extraordinario dejará de bendecirse. 
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manos, sed los autores de las leyes que deben hacer 
vuestra dicha." 

Aquel que redacta las leyes no tiene, pues, o no debe 
tener derecho alguno legislativo, y el pueblo mismo, aun
que quisiera, no puede despojarse de este derecho in
transferible, porque según el pacto fundamental sólo la 
voluntad general obliga a los particulares, y no es po
sible asegurarse de que una voluntad particular es con
forme a la general sino después de haberla sometido a 
los sufragios libres del pueblo. He dicho ya todo esto, 
pero rio es inútil repetirlo. 

Así, se hallan a la vez en la obra de la legislación 
dos cosas que parecen incompatibles: una empresa _por 
encima de las fuerzas humanas y, para ejecutarla, una 
autoridad que no es nada. 

Otra dificultad que merece atención. Los sabios que 
quisieran hablar al vulgo en lenguaje filosófico no serían 
comprendidos. Ahora bien, hay mil ideas imposibles de 
traducir al lenguaje vulgar. Los aspectos muy genera
les y los objetos muy lejanos tampoco están a su al
cance; no siendo del gusto de cada individuo otro plan 
de gobierno que. el que se refiere a su interés particular, 
difícilmente se da cuenta de las ventajas que debe sacar 
de las privaciones continuas que imponen las buenas 
leyes. Para que un pueblo gustase en su infancia las 
sanas máximas de la política y siguiese las reglas fun
damentales de la razón de Estado, sería preciso que el 
efecto se convirtiese en causa, que el espíritu social, que 
debe ser la obra de la instimción, presidiese a la insti
tución misma, y que los hombres fuesen antes de las 
leyes lo que deben llegar a ser por ellas. Así, pues, no 
pudiendo emplear el legislador la fuerza ni la persua
sión, es necesario que recurra a una autoridad de otro 
orden que pueda arrastrar sin violencia y persuadir sin 
convencer. 

Ved lo que obligó en todos los tiempos a los padres 
de las naciones a recurrir a la intervención del cielo y 
a honrar a los dioses atribuyéndoles su propia sabiduría, 
a fin de que los pueblos, sometidos a las leyes del Estado 
como a las de la naturaleza y reconociendo el mismo 
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poder en la formación del hombre y en la de la ciudad, 
obedezcan libres ·y soporten dóciles el yugo de la feli
cidad pública. 

Por esta razón sublime, que no está al alcance de los 
hombres vulgares, pone el legislador las decisiones en 
boca de los seres inmortales para arrastrar por la auto
ridad divina a los que no podría conmover la pruden
cia humana 1 . Pero no es propio de todo hombre hacer 
hablar a los dioses ni ser creído cuando se anuncia como 
intérprete suyo. La grandeza de alma del legislador es el 
verdadero milagro que debe demostrar su misión. Todo 
hombre puede grabar tablas de piedra, o comprar a un 
oráculo, o fingir un secreto comercio con alguna divini
dad, o adiestrar un pájaro que le hable al oído, o hallar 
otros groseros medios de imponerse al pueblo. El que no 
sepa hacer más que esto podrá llegar a reunir tal vez 
una cuadrilla de insensatos, pero jamás fundará un im
perio, y su extravagante obra perecerá pronto con él 
Los vanos prestigios fundan un vínculo pasajero; sólo la 
sabiduría puede hacerlo durable. La ley judaica, que siem
pre subsiste, la del hijo de Ismael que, desde hace diez 
siglos, rige la mitad del mundo, revelan aún hoy a los 
grandes hombres que las dictaron, y en tanto que la 
orgullosa filosofía o el ciego espíritu de escuela no ve 
en ellos sino impostores con suerte, el verdadero polí
tico admira en su obra ese genio grande y poderoso que 
preside las instituciones verdaderas. 

No se debe concluir de todo esto, con Warburton 2 , 

que la política y la religión tienen un objeto común, 
sino que en el origen de las naciones una sirve de 
instrumento a la otra. 

1 "E veramente--dice Maquiavelcr-mai non fu alcuno or
dinatote di leggi straordinarie in un popolo, che non ricoresse a 
Dio, perche altrimenti non sarebbero accettate; perche sono 
molti beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in 
se raggioni evidenti da potergli persuadere ad altrui" (Disconi 
sop-ra Tito Livio, lib. I, c. XI). 

2 Célebre teólogo inglés, muerto en 1779. 

'1 
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VIII 

DEL Pl.!EBLO 

A modo del arquitecto que, antes de construir, son
dea y examina el suelo para ver si puede sostener el 
peso necesario, el sabio legislador no comienza por dic
tar leyes buenas en sí mismas, sino que antes examina 
si el pueblo a que están destinadas es apto para sopor
tarJas. Por esta razón rehusó Platón dar leyes a los arca
dienses y cyrenenses, sabiendo que estos dos pueblos, 
ricos como eran, no podían ioportar la igualdad. Por 
esto hubo en Creta buenas leyes y perversos hombres, 
porq11e Minos no había disciplinado sino un pueblo car
gado de vicios. 

Mil naciones han brillado sobre la tierra que nunca 
hubieran podido sufrir buenas leyes, y aun las mismas 
que han podido no las han poseído sino un corto espacio 
de tiempo. La mayoría de los pueblos, como los hom
bres, sólo son dóciles en su juventud; conforme enve
jecen se hacen incorregibles; una vez establecidas las 
costumbres y arraigados los prejuicios, es una empresa 
peligrosa y vana querer reformarlos; el pueblo no puede 
sufrir siquiera que se toque a sus males para destruirlos: 
se asemeja a esos enfermos estúpidos y sin valor que 
tiemblan en presencia del médico. 

Lo mismo que algunas enfermedades trastornan el 
juicio a los hombres y les quitan el recuerdo del pasado, 
se dan alguna vez en la vida de los Estados épocas vio
lentas en que las revoluciones hacen en los pueblos lo 
que ciertas crisis hacen en los individuos, en las cuales 
el horror del pasado suple al olvido, y el Estado, abra
sado por sus luchas civiles, renace de sus cenizas y re
conquista el vigor de la juventud al salir de los brazos 
de la muerte; tal fue· Esparta en tiempo de Licurgo; 
Roma, después de los tarquinos; y tales han sido entre 
nosotros Holanda y Suiza después de la expulsión de los 
tiranos. 
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Pero estos sucesos son raros; son excepciones cuya 
razón se halla siempre en la constitución particular del 
Estado exceptuado. No pueden siquiera tener lugar dos 
veces en un mismo pueblo, porque puede hacerse libre 
mientras es sólo bárbaro, pero no cuando se ha relajado 
el resorte civil. En este caso las perturbaciones pueden 
destruirle sin que las revoluciones puedan restablecerle; 
y una vez rotas sus cadenas deja de existir; le hace falta 
entonces un señor antes que un libertador. Pueblos Ji. 
bres, acordaos de esta máxima: "Puede adquirirse la 
libertad, pero nunca recobrarla". 

La juventud no es la infancia. Existe para las nacio
nes, como para los individuos, un período de juventud, 
o, si se quiere, de madurez, que es preciso esperar a que 
llegue antes de someterlas a leyes, pero la madurez de 
un pueblo no es siempre fácil de reconocer y la obra se 
hace inútil si es prematura. Tal pueblo es disciplinable 
en su infancia, tal otro no lo es al cabo de diez siglos. 
Los rusos no estarán jamás verdaderamente reglamenta
dos por haberlo sido demasiado pronto. Pedro 1 tenía el 
genio imitativo, pero carecía del verdadero genio que lo 
hace todo de nada. Algunas de las cosas que hizo fueron 
buenas, la mayor parte estaban fuera de lugar. Vio que 
su pueblo era bárbaro y no vio que no estaba maduro 
para la vida política; quiso civilizar cuando lo procedente 
era aguerrir. Pretendió, desde luego, hacer alemanes e in
gleses, cuando era preciso comenzar por hacer rusos; 
impidió a sus súbditos llegar a ser lo que podían, per
suadiéndoles de que eran lo que no son. No de otro 
modo un preceptor francés educa a su pupilo para bri
llar un momento en su infancia y no ser nada después. 
El imperio de Rusia querrá subyugar a Europa y se 
subyugará a sí mismo. Los tártaros, sus súbditos o sus 
vecinos, acabarán por ser sus señores y los nuestros; 
esta revolución me parece infalible. Todos los reyes de 
Europa trabajan de concierto por acelerarla. 
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IX 

CONTINUACIÓN DEL CAPÍTIJLO ANTERIOR 
1 

Del mismo modo que la naturaleza ha puesto límites 
a la estatura de un hombre bien conformado, pasados 
los cuales no hace sino gigantes o enanos, hay asimismo, 
respecto de la mejor constitución de un Estado, puntos 
que limitan la extensión que puede tener, a fin de que 
no sea, ni muy grande para poder ser bien gobernado, ni 
demasiado pequeño para poder tener vida propia. Hay 
en todo cuerpo político un máximum de. fuerza que no 
se puede traspasar, y del cual con freaiencia se aleja 
en su empeño de hacerse mayor. Cuanto más se extiende 
el lazo social más se debilita, y, en general, un pequeño 
Estado es proporcionalmente más fuerte que uno grande. 

Mil razones demuestran esta máxima. Primero, la ad
ministración es más penosa en las grandes distancias, 
como un fardo se hace más pesado en el extremo de una 
palanca. Se hace más onerosa a medida que los grados 
se multiplican, porque entonces cada ciudad tiene, desde 
luego, la suya, que el pueblo paga; la suya cada dis
trito, pagada también por el pueblo; luego, cada pro
vincia, después los grandes gobiernos, las satrapías, los 
virreinatos, etc., que es preciso sostener a expensas del 
desdichado pueblo; viene por último la administración 
suprema, que todo lo aplasta. Tantas cargas agobian a 
los súbditos, que, lejos de ser mejor gobernados por estos 
diferentes órdenes, lo son peor que si hubiese uno solo. 
Apenas quedan recursos para casos extraordinarios, y 
cuando se echa mano de ellos el Estado está ya a las 
puertas de la ruina. 

No es esto todo; no solamente el gobierno tiene me
nos vigor y celeridad para hacer observar las leyes, im
pedir las vejaciones, corregir los abusos y prevenir las 
sediciones que pueden llevarse a cabo en lugares apar
tJdos, sino que el pueblo tiene menos afecto a sus jefes, 
que nunca ve, a la patria, que es a sus ojos como el 
mundo, y a sus conciudadanos, la mayoría de los cuales 
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LA VOLUNTAD GENERAL ES INDESTRUCfiBLE 

En tanto que muchos hombres reunidos se conside
ran como un solo cuerpo, tienen una sola voluntad que 
se refiere a la común conservación y al bienestar gene
ral. Entonces todos los resortes del Estado son vigorosos 
y simples, sus máximas son claras y luminosas; no hay 
intereses embrollados, contradictorios; el bien común se 
muestra por doquiera con evidencia y no exige sino 
buen sentido para ser notado. La paz, la unión, la igual
dad, son enemigos de las sutilezas políticas. Los hom
bres rectos y sencillos son difíciles de engañar a causa 
de su sencillez. Los engaños, los pretextos refinados, no 
les desconciertan; ni siquiera son lo suficientemente sa
gaces para dejarse engañar. Cuando se ve en el más 
feliz pueblo del mundo a los campesinos arreglar los 
negocios de Estado bajo un roble y siempre sabiamente, 
¿se puede menos de despreciar los refinamientos de 
otras naciones que se hacen ilustres y despreciables con 
tanto arte y misterio? 

Un Estado gobernado así necesita muy pocas leyes. 
E::t cuanto necesita promulgar otras nuevas esta necesi
dad se ve universalmente. El primero que las propone 
no hace más que formular lo que todos han sentido ya, 
y no hacen falta muchas intrigas ni elocuencia para dar 
fuerza de ley a lo que cada cual ha resuelto cumplir una 
vez convencido de que los demás harán lo propio. 
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Engaña a los razonadores no ver que en los Estados 
mal constituidos en su origen no cabe semejante orden 
de cosas. Gozan imaginando todas las tonterías que un 
bribón experto, un charlatán, podría hacer creer al pue
blo de París o de Londres. Ignoran que a Cromwell le 
hubiera puesto en la picota el pueblo de Berna y al 
duque de Beaufort le hubieran dado de latigazos los 
ginebrinos. 

Pero cuando empieza a relajarse el nudo social y el 
Estado a debilitarse, cuando los intereses particulares co
mienzan a pesar y las pequeñas sociedades a influir so
bre la grande, el interés común se altera y halla resis
tencia, la unanimidad no reina en los votos; la voluntad 
general no es la de todos; surgen contradicciones, deba
tes, y el mejor consejo no pasa sin disputas. 

En fin, cuando el Estado, próximo a su ruina, no sub
siste más que por una forma ilusoria y vana, cuando el 
lazo social está roto en todos los corazones, cuando el vil 
interés aparece enfrente del bien público, entonces la 
voluntad general se hace muda; todos, guiados por mo
tivos secretos, opinan en cuanto ciudadanos, como si 
el Estado jamás hubiese existido, y pasan falsamente por 
leyes los decretos inicuos que tienen por único fin el 
interés particular. 

¿Se sigue de aquí que la voluntad general se a"lula 
o corrompe? No; es siempre constante, inalterable y 
pura, pero está subordinada a otras que se le imponen. 
Cada uno, al deslindar su interés propio del interés co
mún, comprende bien que no puede separarlo totalmente, 
pero la parte de mal público le parece insignificante al 
lado del bien exclusivo que pretende apropiarse. Al mar
gen de este bien particular, quiere el bien general por 
su propio interés tanto como cualquier otro. Aun ven
diendo su sufragio, no se extingue en él la voluntad 
general; la elude. La falta que comete es cambiar el 
estado de la cuestión y contestar a otra cosa que a la que 
se le pregunta; en vez de decir: es ventajoso al Estado, 
dice: es ventajoso a tal hombre o a tal partido que tal 
cosa suceda. Así, la ley del orden público en las asam
bleas no consiste tanto en mantener en ellas la voluntad 
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,general como en hacer que sea interrogada y que res
ponda siempre. 

Muchas reflexiones haría sobre el simple derecho de 
votar en todo acto de soberanía, que nadie puede quitar 
a los ciudadanos, y sobre el de opinar, proponer, dividir, 
discutir, que el gobierno tiene cuidado de no dejar sino 
a sus miembros; pero esta importante materia exigiría 
un tratado aparte, pues no puedo decirlo todo en éste. 

II 

DE LOS SUFRAGIOS 

Se ve, por el capítulo precedente, que el modo como 
se tratan los negocios públicos puede dar una idea bas
tante exacta del estado actual de las cost:.Lnbres y de la 
salud del cuerpo político. Cuanto más reina el concierto 
en las asambleas, cuanto más se acercan los acuerdos a 
la unanimidad, más dominante es la voluntad general; 
pero los largos debates, el tumulto, anuncian el ascen
ci icnte de los intereses particulares y la caída del Es
rado. 

Esto parece menos evidente cuando dos o varios ór
denes entran en su constitución, como en Roma los 
patricios y los plebeyos, cuyas querellas perturbaron siem
pre los comicios, aun en los mejores tiempos de la re
pública; pero esta excepción es más aparente que real, 
porque entonces, por el vicio inherente al cuerpo polí
tico, hay, por decirlo así, dos Estados en uno; lo que no 
es cierto para ambos juntos lo es para cada uno separada
mente. Y, en efecto, aun en los tiempos más tempes
tuosos, los plebiscitos del pueblo, cuando el Senado no 
se mezclaba en ellos, se resolvía siempre tranquilamente 
v por gran mayoría de sufragios; no teniendo los ciuda
danos más que un interés, el pueblo no tenía más que 
una voluntad. 

En el extremo opuesto, puede darse también la unani
midad ll.lando los ciudadanos, caídos en la servidumbre, 


